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ESQUEMAS Y RESÚMENES 

INTRODUCCIÓN 

TÍTULO (Esquema) 

EE 352: Para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener se guarden 
las reglas siguientes. 

Es importante caer en la cuenta de la diferencia entre la redacción de Ignacio y la traducción que 
hizo el P. Frusio. No es lo mismo decir el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos 
tener, que sentir con la Iglesia. No es lo mismo preguntarnos si sentimos con, que plantearnos el 
sentido verdadero que debemos tener en la Iglesia. En el primer caso lo primero que tengo que 
preguntarme es quién es la Iglesia y automáticamente la reduciré a la Jerarquía, mientras que en el 
segundo caso parto de que soy Iglesia, y el problema que me planteo es cuál es el sentido verdadero 
que en ella debo tener. Este planteamiento va directamente a situar el problema desde la 
comunión, en el segundo caso terminará fácilmente en la confrontación, y desde esta perspectiva 
la cosa puede terminar en la lógica de la ruptura. 

Pero este problema no se reduce a la dimensión eclesial. El ser humano no puede situarse al margen 
del “grupo”: nacimos en una familia, nos educamos en la escuela, nuestro trabajo es un servicio 
para los demás -comunidad-, vivimos en una ciudad, somos de un pueblo. Lo “social” nos acompaña 
desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte: la realización personal está enmarcada en un 
”nosotros”, y no puede ser de otra forma. 

Es, pues, de suma importancia el plantearnos por el sentido - actitudes, posturas, en una palabra, 
maneras de estar - que debemos tener en cada uno de estos ámbitos de los que no podemos 
prescindir, pues como alguien decía “en esto nos lo jugamos todo”. Y no se reduce, precisamente, 
a cómo quedar bien con el “jefe”, sino algo mucho más decisivo: posibilitar la convivencia, no 
“tolerar” la coexistencia. 
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TÍTULO (Resumen) 

EE 352: Para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener se guarden 
las reglas siguientes. 

¿por qué estas Reglas después de las cuatro semanas de Ejercicios? En las 4 semanas me he 
“preparado y dispuesto” para “buscar y hallar la voluntad de Dios”. La experiencia que San Ignacio 
ha querido que hiciese a lo largo de los EE ha sido sólo mía; nadie podía discernir por mí, y menos 
elegir. Se habla de “mi ánima” y de “mi mera libertad y querer”, y desde ahí tengo que responder a 
Dios que me llama para seguir a Jesús, y nadie puede meterse por medio. 

Pero yo no vivo sólo, vivo rodeado de personas, que también tienen su propia libertad y querer y 
con las que tengo que relacionarme. Mi vida no está resuelta con salvar mi libertad y querer, ya que 
va a depender de saber vivir con los demás (es decir, convivir, que no es lo mismo que coexistir. Y 
la 'convivencia' no es la 'tolerancia': yo quiero estar rodeado de gente que me preocupa y le 
preocupo, no que 'me tolere'). 

Por eso, cuando la persona en los EE se ha hecho cargo de su vida y vuelve a la realidad “para en 
todo amar y servir” [EE 233], Ignacio con estas reglas le hace caer en la cuenta (avisa) de que todo 
esto hay que vivirlo en un nosotros. Ya no va a hablar de la “salud del ánima” [EE 1] o “salvar su 
ánima” [EE 23], sino “para la salud de nuestras ánimas” [EE 365, 13ª Regla]. Ignacio sólo habla de 
este nosotros cuando ha sacado a flote lo propio de cada ejercitante: “mi mera libertad y querer” 
[EE 32]. No podemos formar comunidad si antes no somos personas y no somos personas si no nos 
responsabilizamos en el nosotros desde nuestra libertad. 

Yendo ya al título, donde primero hay que detenerse es en la palabra “Reglas”, que tantas veces 
utiliza Ignacio a lo largo de los EE. Tal y como él mismo señala en una carta, no se trata de normas 
de obligado cumplimiento: son “avisos e instrucciones”, o sea, consejos que no te encorsetan, sino 
que te potencian y posibilitan. 

Es importante caer en la cuenta de la diferencia entre la redacción de Ignacio y la traducción que 
hizo el P. Frusio. No es lo mismo decir “el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos 
tener”, que “sentir con la Iglesia”. No es lo mismo preguntarnos si sentimos con, que plantearnos 
el sentido verdadero que debemos tener en la Iglesia. En el primer caso lo primero que tenemos 
que preguntarnos es quién es la Iglesia y automáticamente la reduciremos a la Jerarquía (el Papa, 
los Obispos, ...) como si solo ellos formasen la Iglesia; parece que la Iglesia es algo que está fuera de 
mí, con la que tengo que coincidir. Sin embargo, en el segundo caso se da por supuesto que estamos 
dentro de la Iglesia, partimos de que somos Iglesia, estamos en la Iglesia, formamos parte de ella, 
no es algo fuera de nosotros con lo que tengamos que relacionarnos. Este planteamiento va 
directamente a situar el problema desde la comunión, mientras que en el primer caso terminará 
fácilmente en la confrontación, y desde esta perspectiva la cosa puede terminar en la lógica de la 
ruptura. 

Asimismo, el título habla de “Iglesia militante”, es decir, la que sigue luchando todavía aquí en esta 
vida. La Iglesia que vivimos está llena de dificultades, de equivocaciones, de búsquedas, ... que hay 



Reglas de la Iglesia 

5 

que superar. En una palabra, estas Reglas nos sitúan ante la Iglesia real que nos ha tocado vivir, con 
sus fallos, no la que nos gustaría o la que debería ser. Y cuando el título dice “se guarden”, Ignacio 
nos indica que aplicar estas reglas a la vida es una tarea, una “lucha”, que merece la pena llevar a 
cabo para hacer de la Iglesia una realidad de unión y Buena Noticia en un mundo perdido; si 
queremos vivir en la Iglesia, no podemos enfrentarnos o “pasar” de ella. 

San Ignacio con sus avisos e instrucciones va a intentar descubrirnos el “sentido verdadero” que 
debemos tener porque puede haber otros que no lo son, es decir, que no posibilitan la experiencia 
de comunidad, de cuerpo, de comunión. De cara a la Iglesia (a la comunidad), todo nos lo jugamos 
en la sensibilidad que tengamos, no en que tengamos las ideas claras y sepamos qué es lo mejor. 
Lo más estable en nosotros es la estructura de nuestra sensibilidad y cuesta cambiarla. Pero de cara 
a la praxis lo que decide en cada uno de nosotros es la sensibilidad: ¿dónde está enganchada? No 
es lo mismo que nuestra sensibilidad respecto a la Iglesia sea agresiva, a que nos duela. [EE 248] 

Esta preocupación por el sentido verdadero, más que por la verdad, va a ser clave en estas Reglas. 
Todo nos lo jugamos en el modo. A San Ignacio le interesaba más que la verdad fuese aceptándola 
el otro, que tenerla él; le preocupaba más la forma de comunicar la verdad que la verdad misma. 
Podemos tener la razón y la verdad, pero vivirlas o comunicarlas de tal manera que provoquen 
división o hagamos imposible que quien está equivocado pueda llegar a la verdad, pueda 
recuperarse. Y esto es más cuestión de sensibilidad y tacto (de sentido verdadero) que de 
conocimientos y estudios. No es lo mismo atraer que imponer. Nada impuesto será verdadero para 
aquel a quien se lo imponen. Así, la otra persona aceptará la verdad que yo vivo si no se la impongo 
y, además, lo voy haciendo capaz para que la entienda. A la verdad vamos llegando, no podemos 
imponerla. Las Reglas que nos ofrece Ignacio son una ayuda para que la unión a la que estamos 
llamados siempre podamos salvarla. 

Veamos lo que recomendaba a un jesuita nombrado patriarca de Etiopía, enviado por el papa con 
otros a aquellas tierras para que los cristianos de allí se sintiesen unidos a la Iglesia: “Procuren de 
tomar familiaridad con el Preste (responsable de Etiopía)...; y con sinceridad y honradez hacerse 
querer bien de él; y viendo en él agrado y mucha disposición (dispuesto) le hagan capaz cómo no 
hay esperanza de salvarse fuera de la Iglesia católica romana... 
En lo que se refiere a los abusos que tienen, primero procuren hacer capaz poco a poco al Preste 
y algunos particulares de más autoridad y después, sin tumulto (sin voces), estando éstos 
dispuestos se podría reunir a los más entendidos, y sin despreciar ni rechazar nada de lo que ellos 
más estiman, hacerlos capaces de las verdades católicas y de lo que se debe tener en la Iglesia, y 
animarlos a que procuren ayudar al pueblo a unirse a la 'Iglesia'.” 

Pero este problema no se reduce a la dimensión eclesial. El ser humano no puede situarse al margen 
del “grupo”: nacimos en una familia, nos educamos en la escuela, nuestro trabajo es un servicio 
para los demás - comunidad -, vivimos en una ciudad, somos de un pueblo. Lo “social” nos 
acompaña desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte: la realización personal está enmarcada 
en un nosotros, y no puede ser de otra forma. La relación con los demás, por tanto, y en especial 
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con la autoridad, es un problema de toda persona, no sólo del cristiano con respecto a la Iglesia: 
me juego la felicidad en los distintos nosotros en los que tengo que vivir. 

Es, pues, de suma importancia preguntarnos por el sentido - actitudes, posturas, en una palabra, 
maneras de estar - que debemos tener en cada uno de estos ámbitos de los que no podemos 
prescindir, pues como alguien decía “en esto nos lo jugamos todo”. Y no se reduce, precisamente, 
a cómo quedar bien con el “jefe”, sino algo mucho más decisivo posibilitar la convivencia, no 
“tolerar” la coexistencia. 

Ahora bien, este sentido verdadero, esta actitud, no resuelve la praxis, no te arregla nada, solo te 
“prepara y dispone”, te ilumina la postura que debes tomar y lo que no debes hacer; en definitiva, 
te abre a lo que venga para afrontarlo y darle respuesta. Tener este sentido verdadero no es nada 
fácil. La tarea de hacer posible la comunión de unos con otros está llena de trampas y peligros. San 
Ignacio, con pocas palabras, nos traza un camino en estas Reglas que podemos ir recorriendo. 

Si como aparece en el título de estas reglas, Ignacio va a enfocarlas como “el sentido verdadero que 
en la Iglesia militante...” (“ad certe et vere sentiendum”, en la Versio prima), supone que puede 
haber otras maneras de “sentir” que no sean verdaderas. De nuevo parece bascular el acento 
ignaciano en este tema hacia la sensibilidad. 
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ESQUEMAS Y RESÚMENES 

TEMA 1 

Importancia de nuestra dimensión social. (Esquema) 

 
Como decíamos en la Introducción, la dimensión social nos acompaña toda la vida. Pero la relación 
con esa realidad social imprescindible no tiene el mismo alcance ni la misma trascendencia; más aún, 
dicha relación va a pasar por estadios contrapuestos e irrenunciables, pero que hay que superar. En 
efecto, esta compleja relación es un proceso dinámico nada fácil y cuyos posibles fallos nos pueden 
dejar marcados. 

 

A. Etapas de nuestra socialización. 

Podemos encerrar las tres grandes etapas de este proceso en las siguientes: infancia, adolescencia y 
adultez. Cada una de ellas no podemos predeterminarla por una edad fija, sobre todo desde la 
perspectiva que a nosotros nos interesa, pero en lo que sí estamos todos teóricamente de acuerdo 
es que las dos primeras están llamadas a superarse, y que a la persona le va mucho en ello en que 
esta superación sea correcta, cosa que no parece estar asegurada. 

Para interrelacionar este proceso tenemos que distinguir en cada etapa los siguientes factores: un 
principio dinamizador, una situación relacional objetiva y un comportamiento que, en el adolescente, 
y sobre todo en el adulto, denominamos actitud. 
 

 

Etapa Principio 
Dinamizador Situación relacional objetiva Comportamiento 

Infancia Principio de 
Placer Desigualdad 

Dependencia 
Total Identificación 

Adolescencia Independencia Rechazo 

Principio de 
Realidad Igualdad 

Adultez Relación 
Personal Madurez 
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B. Meta de nuestra socialización. 

Estamos llamados a vivir en igualdad en comunidades estructuradas desde la responsabilidad. 

Desde esta perspectiva podemos interrelacionar las tres etapas de la siguiente forma: 

Sujeto de Derechos 
Niño Estímulo 

Respuesta 

Irresponsabilidad 
Total 

Adolescencia 
Responsabilidad 

Aislada 

Sujeto de Deberes Libertad 
Adulto 

Responsabilidad 
Recíproca: 
MADUREZ 

 

Al llegar a la adultez somos puro poder. El problema está en que no vamos a usarlo de la misma 
manera según haya sido el grado de “socialización” que hayamos alcanzado: el que no tenga la 
suficiente madurez se sentirá amenazado y con frecuencia actuará desde el capricho manipulando sin 
respeto alguno; la persona madura, se sentirá libre y servirá desde el respeto. 

 

C. Necesidad de una estructuración en reciprocidad. 

El ser humano, al no estar programado por un instinto, necesita estructurarse desde la igualdad (en 
reciprocidad) y el respeto (en libertad). En esta estructuración, del tipo que sea, ha de haber una 
autoridad que garantice el bien común. La autoridad está llamada a ser servicio, no poder 
manipulador, y la postura adulta frente a ella es responsabilizarla para que sirva al “bien común”, no 
manipularla para mi capricho. 

 

D. Tiranía de la sociología. 

El “bien común” no siempre coincide con aquello en lo que, en un momento dado, todos se ponen de 
acuerdo. A veces, el ser humano se ha puesto de acuerdo para atrocidades. Esto supuesto, el peligro 
de la Sociología es que pretenda vehicular el riesgo que el ser humano lleva consigo de “masificarse”, 
y convertirla “opinión pública” y la “estadística” en “bien común”. Éste depende de la razón, no de la 
unanimidad. El ser humano es un ser inteligente que se interroga como persona y formando parte de 
un nosotros, no de una masa. 

En este sentido bien común y democracia deben ser intercambiables, y cuando no pueden serlo, algo 
peligroso está ocurriendo. Desde esta perspectiva, nos debe preocupar, ante todo, si nuestra “manera 
de estar” (¿el “sentido verdadero”?) en la vida suscita personas o meramente individuos. 
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TEMA 1: Importancia de nuestra dimensión social. (Resumen) 

 

Como decíamos en la Introducción, la dimensión social nos acompaña toda la vida. Pero la relación 
con esa realidad social imprescindible no tiene el mismo alcance ni la misma trascendencia; más aún, 
dicha relación va a pasar por estadios contrapuestos e irrenunciables, pero que hay que superar. En 
efecto, esta compleja relación es un proceso dinámico nada fácil y cuyos posibles fallos nos pueden 
dejar marcados. 

 

A. Etapas de nuestra socialización. 

Todos nacemos en una familia y ahí es donde todos empezamos a relacionarnos con los demás y 
vivimos por primera vez la autoridad que siempre se dará en cualquier grupo humano. 

Podemos encerrar las tres grandes etapas de este proceso en las siguientes: infancia, adolescencia y 
adultez. Cada una de ellas no podemos predeterminarla por una edad fija, sobre todo desde la 
perspectiva que a nosotros nos interesa, pero en lo que sí estamos todos teóricamente de acuerdo 
es que las dos primeras están llamadas a superarse, y que a la persona le va mucho en ello el que esta 
superación sea correcta, cosa que no parece estar asegurada. 

Para interrelacionar este proceso tenemos que distinguir en cada etapa los siguientes factores: un 
principio dinamizador, una situación relacional objetiva y un comportamiento que, en el adolescente, 
y sobre todo en el adulto, denominamos actitud. 

Tenemos que caer en la cuenta de cuál fue la historia de nuestra manera de relacionarnos con la 
autoridad hasta llegar a ser adultos. 

Etapa 
Principio 

Dinamizador 
Situación relacional objetiva Comportamiento 

Infancia 

Principio de 
Placer 

Desigualdad 

Dependencia total 
de los padres 

Identificación 

Adolescencia 

Independencia de 
los padres (más 
teórica que real. 

Por otro lado, 
dependencia 

pandilla) 

Rechazo 

Principio de 
Realidad 

Igualdad 
Adultez 

Relación 
Personal 

Madurez 
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El peligro está en que el adulto repita alguna de las dos maneras de relacionarse con la autoridad que 
tuvo con sus padres, sometiéndose a los que mandan, sin más (infancia); u oponiéndose a ellos 
porque los ve como una amenaza a su propia libertad (adolescencia). Detrás de estas posturas están 
la identificación (Regla 12) o el rechazo (Regla 10) que tuvo que vivir cuando la relación era de 
desigualdad. 

 

B. Meta de nuestra socialización. 

El mismo peligro lo tenemos en repetir la autoridad de los padres cuando somos nosotros los que 
tenemos una responsabilidad hacia otras personas. Nunca se puede vivir la responsabilidad 
(autoridad), por muy alta que sea, desde la desigualdad sino desde la igualdad, para vivir en 
comunidad (Mt 20, 25-28). Por eso, Jesús nos avisa seriamente en Mt 23, 1-12, que no nos dejemos 
llamar maestros ni padres, ni jefes, porque todos somos hermanos. Estamos llamados a vivir en 
igualdad en comunidades estructuradas desde la responsabilidad. 

Desde esta perspectiva podemos interrelacionar las tres etapas de la siguiente forma (el siguiente 
cuadro se debe superponer al anterior, es una continuación del mismo): 

Sujeto de 
Derechos 

Niño Estímulo 
Respuesta 

Irresponsabilidad Total 

Adolescente 
Responsabilidad 

Aislada 
Sujeto de 

Deberes: que se 
pueden fiar de mí 

Libertad: 
responsable 

ante la realidad Adulto 
Responsabilidad 

Recíproca: 
MADUREZ 

 

Al llegar a la adultez somos puro poder. El problema está en que no vamos a usarlo de la misma 
manera según haya sido el grado de “socialización” que hayamos alcanzado: el que no tenga la 
suficiente madurez se sentirá amenazado y con frecuencia actuará desde el capricho manipulando sin 
respeto alguno (Sabiduría 2, 6-11); la persona madura se sentirá libre y servirá desde el respeto (Carta 
a Filemón 7-16; Gálatas 5, 13-18). 

En definitiva, ser maduro está en función de cómo te relacionas con otros. Una persona ha alcanzado 
la madurez cuando posibilita la convivencia. La madurez supone un proceso y está en relación directa 
con nuestra capacidad de servicio responsable, que se pueda contar conmigo. 
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C. Necesidad de una estructuración en reciprocidad. 

El ser humano, al no estar programado por un instinto, siempre va a estar rodeado de estructuras: 
organizaciones y leyes para ponernos de acuerdo y saber la responsabilidad que cada uno tiene. Todas 
estas organizaciones las necesitamos y les pedimos que cumplan su tarea: el bien común y la justicia. 
No podemos estar pendientes del capricho de cada uno. 

Todo esto supone que la autoridad debe tener un papel objetivador: que frente al propio capricho 
(lo que a mí se me antoje), está el hecho de que no estoy solo y vivo gracias a los servicios de los 
demás (médicos, maestros, panaderos, agricultores, albañiles, barrenderos, ...) y si la comunidad que 
formamos no funciona bien, yo tampoco podré vivir. Necesitamos, pues, alguien que nos objetive, 
que nos recuerde que la realidad no se acaba en mi problema y estamos llamados a ponernos de 
acuerdo de cara al bien común y lo justo. 

Por tanto, los distintos nosotros necesitan estructurarse desde la igualdad (en reciprocidad) y el 
respeto (en libertad). En esta estructuración, del tipo que sea, ha de haber una autoridad1 que 
garantice el bien común. La autoridad está llamada a ser servicio, no poder manipulador, y la postura 
adulta frente a ella es responsabilizarla para que sirva al bien común, no manipularla para el propio 
capricho (Rom 13, 1-4). 

 
  

                                                        

1 Autoridad viene de "auxano" (griego) y augere (latín) que significan "hacer crecer" y se refiere en primer lugar a 
la de los padres cuya obligación es hacer crecer (madurar) al hijo. 



Reglas de la Iglesia 

12 

D. Tiranía de la sociología. 

El bien común no siempre coincide con aquello en lo que, en un momento dado, todos se ponen de 
acuerdo. A veces, el ser humano se ha puesto de acuerdo para atrocidades. Esto supuesto, el peligro 
de la sociología es que pretenda vehicular el riesgo que el ser humano lleva consigo de “masificarse”, 
y convertir la “opinión pública” y la “estadística” en bien común. Éste depende de la razón, no de la 
unanimidad. El ser humano es un ser inteligente que se interroga como persona y formando parte de 
un nosotros, no de una masa. 

En este sentido bien común y democracia deben ser intercambiables, y cuando no pueden serlo, algo 
peligroso está ocurriendo. Desde esta perspectiva, nos debe preocupar, ante todo, si nuestra “manera 
de estar” (¿el sentido verdadero?) en la vida suscita personas o meramente individuos. 

Etapas 
Principio 

dinamizador 
Situación relacional 

objetiva 
Comportamiento Estado 

N
iñ

o 

Pr
in

ci
pi

o 
de

 p
la

ce
r 

ES
TÍ

M
UL

O
-

RE
SP

UE
ST

A 

DE
SI

GU
AL

DA
D 

 

Dependencia 
total 

Identificación 
Irresponsabilidad 

total 

Su
je

to
 d

e 
De

re
ch

os
 

Ad
ol

es
ce

nt
e 

Independencia 
(dependencia: 

pandilla) 
 

Rebeldía, 
rechazo 

Identidad aislada 

Pr
in

ci
pi

o 
de

 re
al

id
ad

 

LI
BE

RT
AD

 

IG
UA

LD
AD

 
 

Su
je

to
 d

e 
De

be
re

s 

Ad
ul

to
 

Relación 
personal 

Madurez 
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TEXTOS PARA LA ORACIÓN: 

Mateo 20, 25-28 

Mateo 23, 1-12 

Sabiduría 2, 6-11 

Filemón 7-16 

Gálatas 5, 13-18 

Romanos 13, 1-4 
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ESQUEMAS Y RESÚMENES 

TEMA 2 

¿Qué es la Iglesia? (Esquema) 

 
Como decíamos en la Introducción, la dimensión social nos acompaña toda la vida. Pero la relación 
con esa realidad social imprescindible no tiene el mismo alcance ni la misma trascendencia; más aún, 
dicha relación va a pasar por estadios contrapuestos e irrenunciables, pero que hay que superar. En 
efecto, esta compleja relación es un proceso dinámico nada fácil y cuyos posibles fallos nos pueden 
dejar marcados. 

El Dios del que nos habla Jesús es Padre nuestro, no “mío”. La experiencia de Dios, para el cristiano, 
por personal que sea, no puede ser “aislada”. Desde esta experiencia surge la Iglesia, y no por 
generación espontánea. 

En efecto, Jesús va rodeándose de “discípulos”, a los que llama (Mc 3, 13-19), que le siguen y a los 
que mínimamente va “estructurando” (Mt 16, 13-20; Jn 21, 15-19), no desde la desigualdad (Mt 23, 
1-12), sino desde el servicio recíproco (Mt 20, 24-28; Jn 13, 1-17) 

Pero es con el Espíritu del Resucitado como surge la Iglesia para la Misión (Jn 20, 19-23; Hech 1 y 2). 
Los creyentes forman así un cuerpo en Cristo, en el que hay muchos miembros con diversidad de 
funciones, pero con la misma dignidad (l Cor 12) 

Tenemos que estar abiertos a este Espíritu (I Tes 5,19-23) que apunta a la “comunión”, a “que sean 
una sola cosa” (Jn 17, 11. 20-23, que recordará lo que había dicho Jesús (Jn 14, 25-26; 15, 26-27) y lo 
que dejó de decirnos, hasta “guiarnos a la verdad completa” (Jn 16, 12-15). 

Por último, el Espíritu se nos comunica a través de los Sacramentos, “incorporándonos” a la Iglesia a 
través del Bautismo (Rom 6, 1-11; Gal 3, 23-25; Col 2, 9-13), reconciliándonos entre nosotros y con 
Dios (Jn 20, 19-23; ll Cor 5, 16-21) en el sacramento de la Reconciliación, haciéndonos un solo cuerpo 
en la Eucaristía, responsabilizándonos para el servicio de la Misión por el Orden (Jn 21, 15-17; Mt 16, 
13-20; I Tim 4-5), y manifestándose en el Matrimonio el misterio de unión de Cristo con su Iglesia (Ef 
5, 25-33). 

Esta es la Iglesia para la que Ignacio escribe estas Reglas, la Iglesia de la “comunión” y de la “Misión”, 
no la “ortodoxa”, ni para la “jerarquía” de la Iglesia, sino para una Iglesia que es jerárquica, que no es 
lo mismo. A través de ellas Ignacio va a optar por la comunión en el mismo Espíritu, y porque la misión 
llegue al pueblo menudo. 
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TEMA 2: ¿Qué es la Iglesia? (Resumen) 

La Iglesia de Jesús está llamada a hacer posible la unidad entre todos los hombres como hijos de Dios. 
Más aún, no podemos llamar a Dios “Padre mío” como Jesús lo hacía, sino Padrenuestro. De nuevo, 
el nosotros del que hablábamos en el tema uno. Sin el nosotros-familia no hubiéramos nacido y 
vivido, pues lo mismo con la fe y la relación con Dios: nacemos y crecemos en el nosotros-lglesia y, 
por eso, cuando hablamos con Dios lo llamamos Padrenuestro. La experiencia de Dios, para el 
cristiano, por personal que sea, no puede ser aislada ni privada; la relación con Dios supone una 
comunión con los demás. Desde esta experiencia surge la Iglesia, y no por generación espontánea. 
Iglesia significa los “llamados” por Jesús y que han respondido a esa llamada. (Mt 7, 21-27; 25, 31ss; 
1 Jn 3, 16; 4, 19-21) 

En efecto, Jesús va rodeándose de discípulos, a los que llama (Mc 3, 13-19). Al principio, en este grupo 
no se descubre organización: Jesús era el que mantenía el grupo. Pero desde el comienzo Jesús 
empieza a decirles que deben formar una comunidad como hermanos y por eso a los que le siguen 
los va mínimamente “estructurando”: la Iglesia es jerárquica (a Pedro le concede autoridad desde la 
debilidad, después de las negaciones: Mt 16, 13-20; Jn 21, 15-19). Ahora bien, Jesús no iba a estar 
siempre presente y les anuncia que cuando se vaya les enviará al Espíritu Santo (Jn 16, 7). Este Espíritu, 
sin embargo, no lo va a hacer todo, sino que el grupo debe responsabilizarse de su propia vida (la 
Iglesia necesita unos responsables, una autoridad, una jerarquía) (Hch 15, 28), pero no desde la 
desigualdad (cita del tema 1: Mt 23, 1-12), sino desde el servicio recíproco (cita del tema 1: Mt 20, 
25-28 y Jn 13, 1-17). 

Pero es con el Espíritu del Resucitado como surge la Iglesia (Jn 20, 19-23) y la tarea principal de esta 
Iglesia es la misión (Hch 1, 8; Hch 2, 1-4 y 32-39), el servicio apostólico (Hch 1, 23-26). Más aún, según 
San Juan, Jesús antes de morir nos avisó de que esa misión nos desborda, no es nuestra ni depende 
de nuestras capacidades (Jn 14, 25-26, Jn 15, 26-27 y Jn 16, 12-15). Es decir, la Iglesia es guiada por 
el Espíritu, que irá completando la verdad. La vida va cambiando, surgen nuevos problemas, de los 
cuales Jesús no podía decir nada. La Iglesia, su comunidad, guiada por el Espíritu Santo, debe ir dando 
respuestas. 

Por eso, tenemos que estar abiertos a este Espíritu (l Tes 5, 19-22), que apunta a lo que más le 
preocupó a Jesús de cara a su Iglesia: la comunión, que seamos uno, que formemos un solo cuerpo, 
que nos sintamos y seamos comunidad (Jn 17, 11 y 20-23). ¿A qué vino Jesús? A hacer la paz, a que 
“seamos una sola cosa” como el Padre en él y él en el Padre. Si en esto fracasamos, ha fracasado 
también la misión de Jesús, que es hacer posible que vivamos en comunión, como hermanos en 
comunidad. 

Los creyentes formamos así un Cuerpo en Cristo; si buscamos cada uno nuestro interés nunca 
podremos formar un cuerpo (seríamos como un cáncer que se come el cuerpo). Por eso, para tener 
unión entre nosotros tenemos que sentirnos iguales y estar siempre dispuestos a servir (Mt 20, 28). 
Y es que la unión que debemos vivir no es que todos seamos lo mismo, sino que, conservando 
nuestras diferencias y cualidades, lleguemos a formar un cuerpo (I Cor 12). Esta imagen sugiere 
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unidad y diversidad, no competitividad. Para que un cuerpo funcione, dice San Pablo, todo tiene que 
apuntar al bien común, a que “seamos una sola cosa”. La unión que debemos vivir es la del cuerpo; 
en el nosotros-Iglesia todos tenemos distintas funciones, sin que ninguno se sienta el más importante, 
sino desde la igualdad, aunque con distintas responsabilidades. Este cuerpo funciona cuando ninguno 
de sus miembros quiere destacar. Esto deber ser la Iglesia, el Cuerpo de Cristo. 

Pero todas estas responsabilidades y cualidades pueden llegar a formar un solo cuerpo si hay amor (l 
Cor 13). Sin amor de nada sirven ni cualidades ni responsabilidades de cara a formar un cuerpo. En 
esta manera de relacionarnos en el cuerpo, tiene que haber unas reglas de juego, unas normas de 
comportamiento: pero tenemos que relacionarnos desde el amor (Gal 5, 13). 

Por último, el Espíritu se nos comunica a través de los Sacramentos, “incorporándonos” a la Iglesia a 
través del Bautismo (Rom 6, 1-11; Gal 3, 23-27; Col. 2, 9-13), reconciliándonos entre nosotros y con 
Dios (una cita anteriormente dada: Jn 20, 19-23; ll Cor 5, 16-21) en el sacramento de la Reconciliación, 
haciéndonos un solo cuerpo en la Eucaristía (l Cor 10, 14-22; I Cor 11, 17), responsabilizándonos para 
el servicio de la Misión por el Orden (una cita anteriormente dada: Mt 16, 13-20; I Tim 3, 1-7; I Ped 
5), y manifestándose en el Matrimonio el misterio de unión de Cristo con su Iglesia (Ef 5, 25-33). 

Esta es la Iglesia para la que Ignacio escribe estas Reglas, la Iglesia de la Comunión y de la Misión, no 
la ortodoxa (decir y pensar todos lo mismo), ni para la jerarquía de la Iglesia, sino para una Iglesia que 
es jerárquica, que no es lo mismo. A través de ellas, Ignacio va a optar por la comunión en el mismo 
Espíritu y porque la misión llegue al pueblo menudo. 

De cara a la praxis, Ignacio va más allá en el concepto de Iglesia con respecto a lo que había en su 
tiempo. El no gasta un minuto en discusiones, teorías, eclesiologías... Él va al sentido verdadero que 
hay que tener en la práctica. Justo lo contrario de lo que nos ocurre a nosotros: nos encanta teorizar, 
pero nuestra praxis es un desastre. 

Ignacio fue sacerdote los 16 últimos años de su vida ya que antes fue seglar: pues tan Iglesia se sintió 
de laico como de sacerdote. Para San Ignacio, de cara a la praxis, Iglesia es Comunión y posibilitar la 
Misión. En las Constituciones, dispuso que la Compañía de Jesús fuese un instrumento disponible al 
Papa en relación con la tarea principal de la Iglesia, que es la Misión. 

 

TEXTOS PARA LA ORACIÓN: 

I Juan 3, 16; 4, 19-21 

Mateo 7, 21-27; 25, 31ss 

Mateo 16, 13-20 

Juan 21, 15-19 

Juan 16, 7 

Juan 13, 1-17 

Juan 20, 19-23 

Hechos 1, 8 

Hechos 2, 1-4 y 32-39 

Hechos 1, 23-26 

Hechos 15, 28 

Juan 14, 25-26 

Juan 15, 26-27 

Juan 16, 12-15 

I Tesalonicenses 5, 19-22 

Juan 17, 11 y 20-23 

I Corintios 12 y 13 

Gálatas 5, 13 

I Timoteo 3, 1-7 

I Pedro 5 

I Pedro 5 
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ESQUEMAS Y RESÚMENES 

TEMA 3 

Punto de partida: Actitudes y vivencias “verdaderas” de Iglesia. 
(Esquema) 

 
Regla 1: [EE 353] Depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y prompto para obedescer 

en todo a la vera sposa de Christo nuestro Señor, que es la nuestra sancta madre Iglesia hierárchica. 

Hemos dicho que Dios nos llama desde un “nosotros”. Pero el vivir el “nosotros”, aun como 
comunidad creyente no es nada fácil. Por otro lado, Ignacio, al comienzo de EE nos planteó, en cierto 
modo, este problema en el Prosupuesto (EE 22): cómo “salvar a la persona” usando sólo los medios 
“convenientes”. Ahora el problema sería cómo salvar un “nosotros”, que en cierto sentido no es 
“nuestro”, sino que se nos da: la Iglesia. El problema, pues, que nos plantean estas Reglas es el 
cómo vivir en esta Iglesia verdaderamente. 

Para abordarlo empieza con la Regla 1ª. En ella nos va a recordar las actitudes imprescindibles para 
posibilitar un “nosotros”, y la vivencia correcta de Iglesia de la que deberíamos partir, que es el 
“nosotros” que nos ocupa. 

 

E. Actitudes. 

En efecto, en las actitudes nos jugamos el acierto de lo que pretendemos. Por muy buena voluntad 
que tengamos, si la actitud no es la correcta, la cosa no sale. Y nos va a proponer dos actitudes: 
depuesto todo juicio y obedecer en todo. Más disonantes no pueden ser, pero veamos si nos 
“preparan y disponen” para la tarea que se nos plantea, la de posibilitar el “nosotros eclesial”. 

Y ante todo hay que distinguir entre actitud y praxis. Aquí sólo se nos plantea la primera. La actitud 
hay que contar con ella, debe ser algo previo; la praxis está por hacer, y nunca puede asegurarse su 
éxito. Por ejemplo, en el caso del Prosupuesto, la actitud de la que debemos partir es la de “salvar 
la proposición del próximo”, otra cosa es que en la praxis no pueda salvarse, y entonces habrá que 
buscar todos los medios “convenientes”, y lo que siempre habrá que pretender es que la persona 
se “salve”, que en nuestro caso se traduciría en la “comunión”. 

Depuesto todo juicio. Esta actitud va a posibilitar que el otro no quede descalificado de antemano. 
Dicho de otro modo, esta actitud consiste en “quitar todo prejuicio”. El juicio previo siempre 
deforma la realidad, o por lo menos nos focaliza el acceso a ella, con lo que se nos limita su 
comprensión. No hay cosa que más nos bloquee frente al otro que saber que tiene un prejuicio 
sobre nosotros. Aquí va a entrar la actitud “crítica” previa y, sobre todo, el negativismo. Depuesto 
todo juicio, posibilitará en nosotros el ánimo aparejado y pronto para... 



Reglas de la Iglesia 

17 

Obedecer en todo. Mal cartel tiene esta palabra. Sin embargo, si nos preguntamos por su 
etimología, quizá no produzca en nosotros un rechazo tan visceral. Obediencia viene de ob  audire: 
escuchar atentamente. Creo que todos estamos de acuerdo en que sin “escucha” no hay posibilidad 
de encuentro, de “nosotros” y por otro lado sin desmontar prejuicios no hay posibilidad de escucha, 
ni siquiera el otro se expresará. Por otro lado, esta “escucha” como actitud ha de ser “en todo”. 
Otra cosa, y eso vendrá después, es que lo que se escuche no nos parezca correcto, y en la praxis 
no se pueda “obedecer”. Como veremos es de suma importancia el comprender qué entendía 
Ignacio por obediencia, que es lo que desarrollaremos en este apartado. 

 

F. Vivencias de Iglesia. 

Es lo segundo que tenemos que plantearnos antes de entrar en estas Reglas. Si nuestra “vivencia” de 
la Iglesia no es válida, difícilmente nuestra relación con ella será correcta. Y hablo de vivencia y no de 
concepción, ya que de cara a lo que se pretende (salvar el “nosotros”), la vivencia es la que importa. 
Pues bien, Ignacio sugiere dos imágenes para enmarcar estas vivencias “verdaderas”, la de vera sposa 
de Cristo y la de nuestra santa madre Iglesia hierárchica. 

La primera es bíblica y arraiga en nuestra fe. La imagen de “esposa” sugiere elección en libertad: en 
la Iglesia como esposa nos sentimos elegidos por Cristo. 
En esta imagen la iniciativa es de Dios, no nuestra. La experiencia de Iglesia desde esposa es de don 
gratuito. 

La segunda está definida como nuestra. No es de nadie, ni de la jerarquía, ni de los más 
comprometidos, ni de los que más saben.... es de todos. Por otro lado, se nos recuerda que, a pesar 
de ser nuestra, es santa, en cuanto “esposa”, pues en este “nosotros” no hemos tenido la iniciativa, 
sí la respuesta. 

Pero el término clave es la vivencia de la Iglesia como madre. En efecto, en ella hemos nacido y hemos 
debido madurar, y nuestra relación con ella tendrá las mismas vicisitudes que ha tenido en nuestro 
crecimiento: identificación, rechazo, maduración. 

Por último, se nos recuerda que es jerárquica, y no caer en la trampa de identificarla con la 
“jerarquía”. Para más evidencia de lo que queremos resaltar, tenemos el dato de que en las 18 reglas 
no aparecen los términos “Papa” ni “obispos”. El “sentido verdadero que debemos tener” es en la 
Iglesia de la que todos formamos parte, no con ella, lo cual supondría que la tenemos enfrente, que 
no pertenecemos a ella; o que identificamos Iglesia — Jerarquía. 
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TEMA 3: Punto de partida: Actitudes y vivencias “verdaderas” de Iglesia. 
(Resumen) 

Regla 1: [EE 353] Depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y prompto para obedescer 

en todo a la vera sposa de Christo nuestro Señor, que es la nuestra sancta madre Iglesia hierárchica. 

Hemos dicho que Dios nos llama desde un nosotros. Pero el vivir el nosotros, aun como comunidad 
creyente, no es nada fácil. Por otro lado, Ignacio al comienzo de EE. nos planteó en cierto modo este 
problema en el Prosupuesto [EE 22]2: cómo salvar a la persona usando sólo los medios 
convenientes. Ahora el problema sería cómo salvar un nosotros que, en cierto sentido, no es 
nuestro, sino que se nos da: la Iglesia. 

El presupuesto trata de la forma de ayudarnos unos a otros (la ayuda, para que “aproveche”, tiene 
que ser recíproca) desde el respeto, la estima y la escucha mutuas. En una Instrucción para los 
enviados a Irlanda, donde las cosas estaban complicadas, les aconseja sobre “el modo de negociar 
y conversar”. Merece la pena resumir alguna de las cosas que dice: 

—Hablar poco y tarde (no precipitadamente), oír largo (detenidamente) y con gusto... hasta que 
acaben de hablar lo que quieren... 

—La despedida rápida y graciosa. 

—Para conversar y venir en amor de algunos grandes... en mayor servicio de Dios N. S. mirar primero 
de qué condición (carácter) sea y haceros de ella (acomodarse a él). 

—Si uno es colérico (carácter fuerte) y conversa con otro colérico... hay grandísimo peligro que se 
desconcierten en sus conversaciones sus pláticas (diálogo)... debe ir preparado con mucho examen 
y dispuesto a sufrir y no alterarse. 

—Podemos, para el bien, alabar o aceptar alguna cosa particular buena, disimulando en las otras 
cosas que malas tiene... y así, entrando con él, salimos con nosotros. 

—Con los tentados o tristes, tratar graciosamente con ellos, hablando largo, mostrando mucho 
placer y alegría... por ir contra de lo que siente. 

—Siempre tener presente que todo lo que se hable puede llegar a saberlo todo el mundo. 

La verdad es una y todos tenemos la obligación de abrirnos a ella sin que nos la impongan porque 
nadie la tiene completa. A Ignacio lo que más le preocupa es posibilitar la recuperación del otro: 
descubrir sus llagas y curarlas, no defender una verdad de tal forma que el que está equivocado se 
vuelva más cabezón. Por eso, no hay que empeñarse en coincidir en las opiniones ni empecinarse 

                                                        

2 [PRESUPUESTO] Para que así el que da los exercicios spirituales como el que los rescibe, más se ayuden y se 
aprovechen, se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más prompto a salvar la proposición del próximo 
que a condenarla; y si no la puede salvar, inquira cómo la entiende, y si mal la entiende, corríjale con amor, y si no 
basta, busque todos los medios convenientes para que, bien entendiéndola, se salve. 
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en discusiones; donde hay que coincidir es en la realidad: la realidad es una y desde ahí puede surgir 
un nosotros. 

El problema, pues, que nos plantean estas Reglas es cómo vivir en esta Iglesia verdaderamente. 
Para abordarlo empieza con la Regla 1ª. En ella nos va a recordar las actitudes imprescindibles para 
posibilitar un nosotros, y las vivencias verdaderas de Iglesia de las que deberíamos partir, que es el 
nosotros que nos ocupa. 

 

G. Actitudes imprescindibles. 

En efecto, en las actitudes nos jugamos el acierto de lo que pretendemos. Por muy buena voluntad 
que tengamos, si la actitud no es la correcta, la cosa no sale. Y nos va a proponer dos actitudes: 
“depuesto todo juicio” y “obedecer en todo” (van a poner en juego a toda la persona). Más 
disonantes no pueden ser, pero veamos si nos preparan y disponen para la tarea que se nos plantea, 
la de posibilitar el nosotros eclesial o cualquiera de los nosotros en los que vivimos. 

Y ante todo hay que distinguir entre actitud y praxis. Aquí sólo se nos plantea la primera. La actitud 
hay que contar con ella, debe ser algo previo; la praxis está por hacer, y nunca puede asegurarse su 
éxito. Por ejemplo, en el caso del Prosupuesto, la actitud de la que debemos partir es la de “salvar 
la proposición del próximo”, otra cosa es que en la praxis no pueda salvarse, y entonces habrá que 
“buscar todos los medios convenientes”. Aquí podemos resumir una carta de Pedro Fabro, uno de 
los primeros compañeros de Ignacio sobre la forma de tratar y ayudar a los herejes, los que habían 
roto con la Iglesia, los protestantes: 

—Tener mucha caridad con ellos y amarlos en verdad, rechazando todo aquello que puede enfriar 
este amor. 
—Procurar que nos amen, para lo cual tratar con ellos familiarmente de cosas en las que 
coincidimos, evitando todas las que nos separan. 
—Empezar, no por las ideas sino por los afectos, porque primero han perdido el buen sentir, no el 
buen creer (todos creen en Jesús). 
—Si alguno, no sólo es hereje, sino que su vida la tiene perdida, procurar ayudarle a que deje los 
vicios de su mala vida, y no tocar sus equivocaciones en la fe. Éstas, muchas veces, dependen de la 
mala vida. 
—Recuperar la vida (la manera cristiana de vivir) antes que la fe (que todo en lo que crea sea 
verdad). 
—Lo más importante es la actitud: desde una actitud de seguridad (soberbia) no se puede caminar; 
sólo desde la humildad podemos escuchar (obedecer) y tener paciencia. De esta forma hasta el 
mismo Lutero se convertiría. 
—Por lo tanto, para aprovecharles, hablar con ellos sólo del modo de vivir haciendo el bien, de lo 
que merece la pena y de lo que no, etc., y se equivoca quien va a ellos con autoridad y para 
restregarles sus equivocaciones. 
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—Finalmente, esas personas necesitan que se les anime a buenas costumbres, a temor y amor de 
Dios y a otras buenas. Sus problemas no están en la cabeza, sino en los pies y las manos de su alma; 
no están en lo que piensan, sino en lo que viven y hacen. 

Lo que siempre habrá que pretender es que la persona (no la proposición) “se salve” que, en el 
nosotros eclesial, se traduciría en la comunión. 

A San Ignacio le va a preocupar, no tanto dar la razón a “los buenos”, sino ver la manera de afrontar 
los problemas que puedan surgir en la Iglesia sin dejar de sentirnos hermanos, evitando 
enfrentamientos por la verdad. A veces vivimos la verdad de forma tan agresiva que el otro la recibe 
como mentira. Esta la Regla nos “prepara y dispone” para que no dejemos de sentirnos miembros 
de ese cuerpo que es la Iglesia de modo que sus fallos nos duelan como propios y su reforma la 
vivamos como una recuperación. 

“Depuesto todo juicio” 

En la vida vamos haciendo juicios de todo: cuando ocurre algo, todos damos nuestro parecer. El 
problema está en que no siempre estos juicios son de fiar y, además, podemos quedarnos con los 
juicios que en un momento hicimos y damos por supuesto que siempre son verdad: esto es lo que 
llamamos pre-juicio (juicio previo). Estos prejuicios no siempre son negativos, también pueden ser 
positivos; y si no estamos dispuestos a deponerlos (dejarlos a un lado), igualmente son juicios 
previos (pre-juicio) y pueden, lo mismo que los negativos, impedir que lleguemos a la realidad. 

Por tanto, aquí, al decir S. Ignacio “depuesto todo juicio”, no es de cara a que no podamos juzgar 
correctamente, sino para hacer posible la escucha desde el respeto: sólo así podré hacerme cargo 
de la realidad y dar la respuesta acertada. Esta actitud va a posibilitar que el otro no quede 
descalificado de antemano. El juicio previo siempre deforma la realidad o, por lo menos, nos focaliza 
el acceso a ella, con lo que se nos limita su comprensión. No hay cosa que más nos bloquee frente 
al otro que saber que tiene un prejuicio sobre nosotros. 

Siempre debo sospechar de mi propio parecer en cuanto que puede aislarme “en mi propio amor, 
querer e interés” [EE 189] y manifestarse en justificaciones, prejuicios y críticas. Aquí conviene 
distinguir entre juzgar y corregir un fallo. Juzgar a una persona es condenarla y además lo hacemos 
con agresividad. Corregirla es abrirle los ojos sobre sus fallos para que caiga en la cuenta y se 
recupere; en la corrección no hay agresividad, sino ganas de que cambie. Jesús en el Evangelio nos 
prohíbe expresamente que juzguemos (Mt 7, 1-5), pues sólo Dios juzga (l Cor 4, 3-5), pero también 
nos pide explícitamente que nos corrijamos fraternalmente (Mt 18, 15-18). Por tanto, “depuesto 
todo juicio”, posibilitará en nosotros el “ánimo aparejado (preparado) y pronto (dispuesto) para 
obedecer en todo”.3 

                                                        

3 Para entender esta frase y su relación con la anterior podemos citar lo que S. Ignacio escribe a S. Francisco de Borja 
que estaba preocupado con dos jesuitas que decían tener hasta visiones de Dios y estaban totalmente seguros de lo 
que pensaban. Refiriéndose a uno de ellos S. Ignacio comenta: (entre paréntesis y en cursiva son aclaraciones nuestras) 
"Para que se haya engañado es argumento (está claro que se engaña) que es hombre que se satisface harto de su 
juicio (que es una persona que está muy satisfecha de Io que piensa) y está fijo demasiadamente en él (no es capaz de 



Reglas de la Iglesia 

21 

“Obedescer en todo” 

Mal cartel tiene esta palabra: lo que todo el mundo entiende por obediencia es sencillamente hacer 
lo que mande el que tiene la autoridad, el responsable. Sin embargo, si nos preguntamos por su 
etimología, quizá no produzca en nosotros un rechazo tan visceral. La palabra obediencia viene del 
latín ob - audire: oír atentamente, escuchar. Por eso, hemos insistido que el dejar a un lado nuestros 
prejuicios y supuestos era para poder escuchar; de lo contrario, a veces, ni entenderemos lo que se 
nos quiere decir: sólo estando más dispuestos a “salvar la proposición del prójimo que a condenarla” 
[EE 22], lo respetaremos y comprenderemos. 

¿por qué empezó a tener importancia la obediencia en S. Ignacio? Lo que él buscaba con su 
persistencia en la obediencia, no era que se hiciese todo lo mandado por la autoridad (como en un 
cuartel), sino algo más profundo que apuntaba a esa unión de la que en el tema anterior hemos 
hablado, sintiéndose cada uno miembro del cuerpo de la Compañía (Cf. Deliberación de los 
Primeros Padres: Anexo IV) 

Para que de la obediencia surja unión no puede quedarse en el cumplir simplemente lo ordenado. 
Por eso, S. Ignacio hablaba de tres niveles o grados de obediencia: de ejecución (hacer lo que está 
mandado; en una carta suya dice que ésta “no merece el nombre de obediencia por no llegar al 
valor de esta virtud”), de voluntad (no sólo hacerlo sino querer hacerlo) y de juicio (sentir con lo 
que el superior-responsable siente). Él sabía que cumplir algo por pura obligación, de mala gana y 
sin ver qué sentido puede tener aquello, termina por amargar a cualquiera, y desde luego no crea 
unión. Pero el estar de acuerdo con lo que hay que hacer e ir todos a una, sí lleva a sentirse un 
cuerpo con los demás. (Cf. Anexo ll: La obediencia en Ignacio de Loyola, ¿culminación de una 
sensibilidad?) 

Pero ¿qué sentido puede tener la célebre 'obediencia ciega', que es lo que más se subraya en San 
Ignacio y él mismo da pie con imágenes tan fuertes como 'el bastón de hombre viejo' o 'el cuerpo 

muerto'? Por otro lado, los más mayores siempre oímos: 'el que obedece no se equivoca'. ¿Habría 
sin más que prescindir de ambas afirmaciones o tienen cierto sentido? ¿cuál puede ser, después de 
todo lo dicho? Que el que empieza por escuchar [ob-audire], no se equivoca. Pero eso no quiere 
decir que todo esté resuelto, como veremos a continuación, tendremos que representar 
repetidamente, para poder llegar a un mismo sentir... La obediencia 'ciega' (empezar por escuchar 
sin condiciones) no resuelve lo que pretende San Ignacio con esa obediencia. 

                                                        

cambiar porque está totalmente seguro de tener la verdad), y habránle ayudado para esta estabilidad o dureza de su 
sentir propio las continuadas oraciones sin orden (S. Ignacio tenía muy claro que podemos engañarnos con 
'pensamientos buenos y santos "[EE 10 y 332] y por el mucho "hervor" (entusiasmo) [EE 14] que podemos sentir en la 
oración, en nuestra relación con Dios, sin preguntarnos en qué terminan esos "pensamientos " [EE 333] ni teniendo en 
cuenta la propia condición y subjecto — las fuerzas reales que tenemos -, prometer cosas que no son para nosotros) y 
ejercicios mentales (comeduras de coco sin contar con la realidad) con mortificaciones del cuerpo (ya en EE 82-89 nos 
hablaba de las penitencias y del peligro de que no fuesen las "convenientes" dañando nuestra salud). Que naturalmente, 
cuanto más se aparta la criatura racional de las cosas materiales (que es natural que si el ser humano no tiene contacto 
con la realidad que siempre está cambiando) su entendimiento se hace más estable (sus ideas son más fijas) en lo que 
aprende verdadero o falso (en sus juicios de lo que es verdad o mentira) y a tales personas interviene (ocurre)muchas 
veces, en especial si humo de alguna pasión les ciega (si están apasionadas hasta cegarse, si tienen un enganche muy 
fuerte a algo)… tomar cosas dubias (dudosas) y aún falsas por verísimas (por verdaderísimas). 
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Y es que buscar este “sentir lo mismo” no es fácil y a veces no basta con “deponer el propio juicio”. 
Y en este caso, S. Ignacio sugiere que hay que “representar”, es decir, “volver” a presentar la propia 
opinión al superior cuando la primera vez no ha obtenido el resultado positivo que se esperaba. Por 
tanto, al superior/responsable no sólo hay que obedecer/escuchar sino que antes hay que “tratar” 
y “negociar” con él (este 'representar” es un buen ejemplo de los “medios convenientes” de los que 
habla el prosupuesto [EE. 22]). (Cf. Instrucción sobre el modo de tratar o negociar con cualquier 
superior al final de este Resumen) Lo que S. Ignacio quiere conseguir con esta primera Regla es la 
actitud previa (la disposición) para “en todo obedecer”, no cómo obedecer en cada caso concreto, 
que puede tener sus dificultades y necesitará de un “trato” y una “negociación” para llegar al ideal 
de un mismo sentir con el superior/responsable. 

El “representar”, que hoy lo llamaríamos diálogo, supone presentarle al responsable las dificultades 
y problemas que hay para hacer lo que ha dispuesto y sugerirle otras posibles soluciones. Y esto, no 
para que se haga lo que uno propone, sino para que el responsable pueda tener más datos y acierte 
con lo mejor, porque el acierto estará en que se responda correctamente a la realidad, no que 'se 
haga lo mandado' sin más. 

Por otra parte, para llegar a sentir lo mismo que el responsable, éste también debe poner de su 
parte y ser capaz de escuchar (obedecer). Para San Ignacio, del binomio autoridad-obediencia, la 
obediencia es anterior a la autoridad: si uno no es capaz de escuchar sin juicios previos, no puede 
asumir ninguna autoridad ni responsabilizarse de nada. 

Creo que todos estamos de acuerdo en que sin escucha no hay posibilidad de encuentro, de 
convivencia en el nosotros y, por otro lado, sin desmontar prejuicios no hay posibilidad de escucha, 
ni siquiera el otro se expresará. Además, esta escucha como actitud ha de ser “en todo”. Otra cosa, 
y eso vendrá en una regla posterior, es que lo que se escuche no nos parezca correcto, y en la praxis 
no se pueda obedecer (Hch 4, 18-20). 

En consecuencia, en esta primera parte de la Regla 1ª nos descubre Ignacio la actitud clave que va 
a posibilitar todas las demás y nos va a abrir al “sentido verdadero”. Esta actitud consiste en dos 
pasos en los que uno siempre es anterior al otro: 

1º “Depuesto todo juicio”: desconectarme de mis pre-juicios, positivos y negativos (críticas, 
justificaciones o idealizaciones). Sólo así podré tener el “ánimo” preparado y dispuesto para... 

2º “Obedecer en todo”: mantenerme abierto a la escucha desde la humildad. 

Sólo partiendo de esta actitud será posible que actúe con responsabilidad y responsabilizando sin 
romper la comunión: estamos llamados a entendernos, a formar un solo cuerpo. 

 

H. Vivencias “verdaderas” de Iglesia. 

Es lo segundo que tenemos que plantearnos antes de entrar en estas Reglas. Si nuestra vivencia de 
la Iglesia no es válida, difícilmente nuestra actitud en ella será la correcta. Y hablo de vivencia y no 
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de concepción, pues de cara a lo que se pretende, salvar el nosotros, la convivencia es lo que 
importa. Pues bien, Ignacio sugiere dos imágenes para enmarcar estas vivencias “verdaderas”, la de 
vera esposa de Cristo nuestro Señor y la de nuestra santa madre Iglesia jerárquica. 

Desde la fe: “vera sposa de Christo nuestro Señor” 

La primera es bíblica y se arraiga en nuestra fe. San Pablo (Ef 5, 25-32) veía en el sacramento del 
matrimonio (la entrega mutua en libertad y fidelidad de un hombre y una mujer) la mejor imagen 
para entender el misterio de la relación de Cristo con su Iglesia; por tanto, la Iglesia (la comunidad 
de los que creemos en Jesús y queremos seguirlo) es, ante todo, esposa de Cristo. Este misterio de 
que Dios haya querido entregarse a una comunidad para salvar (recuperar y hacer felices) a toda la 
humanidad es un misterio tan maravilloso como la experiencia del amor humano en un matrimonio 
feliz. 

Esta es nuestra seguridad y garantía: el sentir que formamos parte de una Iglesia (comunidad) 
elegida por Cristo como su esposa verdadera y con la que se compromete, por tanto, con la misma 
entrega y fidelidad con la que un hombre se entrega a una mujer. En consecuencia, nuestra relación 
directa y personal con Jesús la tenemos asegurada, pero tenemos que vivirla en una comunidad; mi 
relación personal pasa por un nosotros. Nuestra relación con Dios se da en una Iglesia que es esposa 
de Cristo: ahí tenemos garantizada una experiencia del Espíritu, sin que nadie tenga que intervenir; 
en efecto, un dicho muy antiguo entre los cristianos decía: “de internis, neque ecclesia iudicat” (“de 
las cosas que ocurren dentro de uno (en su conciencia), ni la Iglesia (en cuanto jerárquica) puede 
juzgarlas”). 

La imagen de esposa sugiere elección en libertad: en las experiencias de Dios, del Espíritu, 
totalmente personales, dice S. Ignacio que nos debemos sentir como Iglesia esposa de Cristo, 
elegida por él. En esta imagen la iniciativa es de Dios, no nuestra. La experiencia de Iglesia como 
esposa es de don gratuito; aquí no debemos encontrar dificultad porque expresa la relación de 
todos y cada uno de nosotros con Jesús, sintiéndonos elegidos y queridos por Él. 

Desde la experiencia: “nuestra sancta madre Iglesia hierárchica” 

Madre: 

El término clave es la vivencia de la Iglesia como madre. Esta idea de ver la Iglesia como madre 
nuestra no sale en las Sagradas Escrituras; sin embargo, puede ayudarnos para comprender 
dificultades y problemas que siempre tenemos dentro de la Iglesia, en la comunidad. 

La imagen de madre expresa algo evidente: en ella hemos nacido y gracias a ella (la comunidad) 
hemos crecido y madurado. Pero hay un aspecto en la imagen de madre que ilumina nuestra 
experiencia de Iglesia. No elegimos a nuestra madre, sino que nos encontramos con ella. También 
la Iglesia es la que nos ha tocado vivir, no la que nosotros hubiésemos deseado. Con la madre 
concreta que cada uno tuvimos debimos construir nuestra madurez: con sus cualidades y defectos, 
con sus aciertos y equivocaciones. Lo mismo ocurrirá con la Iglesia: es con la de nuestro tiempo y la 
de nuestro lugar con la que tenemos que madurar. Por eso, nuestra relación con ella habrá tenido 
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el mismo recorrido que con nuestra madre real: identificación, rechazo y maduración (recordar lo 
dicho en el tema 1). En este sentido, Ignacio destaca tres maneras de vivir los fallos o equivocaciones 
de la Iglesia (la comunidad): 

—Desde fuera, rechazándola sin más y rompiendo con ella (actitud adolescente, que S. Ignacio la 
abordará en la Regla 10). 
—Desde dentro, idealizándola y cerrando los ojos a sus fallos (actitud infantil, que S. Ignacio trata 
en la Regla 12). 
—Desde dentro, doliéndome sus fallos, con respeto y cariño, pero sin cerrar los ojos, y haciendo lo 
posible porque se eviten. Esta es la madurez que Ignacio plantea en estas Reglas. No es lo mismo 
vivirlo desde la condena y agresividad (una sensibilidad con sentido negativo), que desde la 
preocupación por algo que considero mío. Sufriré por un fallo de mi madre pero más aún me 
preocupará el que no vuelva a repetirse (una sensibilidad en sentido positivo, de recuperación). 

Nuestra: 

Hay otro aspecto sugerente en la imagen de una madre (de familia numerosa, como es el caso de la 
Iglesia): cuando todos los hijos se han independizado y no necesitan de sus cuidados, su presencia, 
en muchos casos, va a suponer el único factor de unidad que mantiene relacionados a los hermanos 
dispersos e independientes. El problema está, por un lado, en que no siempre una madre ha sabido 
jugar este papel y, por otro, nosotros, en cuanto hijos de una misma madre, tampoco siempre nos 
relacionamos desde el respeto y la igualdad (como hermanos y hermanas). 

La alusión a este papel de unión entre los hijos en medio de la diversidad nos lleva a caer en la 
cuenta de que S. Ignacio no dice mi madre la Iglesia, sino nuestra madre Iglesia. Es decir, la Iglesia, 
en cuanto madre, debe abrirse a un nosotros que no quede roto por privilegiados sino, en todo 
caso, preferencias por el más débil y preocupación porque la solidaridad entre hermanos sea real. 
La Iglesia, por tanto, no es de nadie, ni de la jerarquía, ni de los más comprometidos, ni de los que 
más saben..., es de todos, es nuestra. 

También hay que caer en la cuenta de que el pronombre nuestra solo se refiere a la palabra 
“madre”: esta realidad, que es la Iglesia concreta que formamos, es esposa de Cristo, nunca nuestra, 
pero sí es nuestra madre. Por eso, nuestra relación con ella y en ella no podrá tener el gozo y la 
plenitud que sugiere la imagen de esposa, gozo y plenitud que sólo experimentamos con Dios en 
Cristo, mientras que la relación con la Iglesia tendrá toda la experiencia de conflicto y maduración 
que tuvo con nuestra madre. 

Santa: 

Por otro lado, se nos recuerda que esta madre nuestra, con todos sus defectos y problemas, es 
santa, no por méritos propios, sino porque, en cuanto esposa, Jesús la ha elegido y está llamada a 
salvar y recuperar en medio de sus fallos. En este nosotros-lglesia no hemos tenido la iniciativa, pero 
sí la respuesta. 
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Jerárquica: 

En el tema 2 vimos que la Iglesia empieza después de la resurrección de Jesús con la venida del 
Espíritu Santo. En la medida que van muriendo los que vivieron con Jesús, los Apóstoles, van 
sustituyéndoles otras personas que siguen teniendo la responsabilidad que Jesucristo dio a Pedro y 
los Apóstoles: el Papa y los Obispos. Estos se van ayudando de otros que tienen que ser encargados 
(ordenados) para la misma tarea (sacerdotes-curas). Estos sucesores de Pedro y los Apóstoles tienen 
que cuidar de la comunidad y configurarán lo que S. Ignacio va a llamar jerarquía, en una Iglesia que 
la formamos todos. Ahora bien, en estas Reglas nunca habla Ignacio de la jerarquía de la Iglesia sino 
de una Iglesia jerárquica, que no es lo mismo. Para más evidencia de lo que queremos resaltar, 
tenemos el dato de que en las 18 reglas San Ignacio no alude a los Obispos, ni siquiera al Papa, 
siendo éste el problema fundamental en el protestantismo de cara a la Iglesia (Ignacio fue 
contemporáneo de Lutero). 

Y aquí vamos a encontrarnos con la dificultad mayor en nuestra forma de estar en la Iglesia. Dios 
siempre elige primero al pueblo, una comunidad, y luego busca unos responsables que la sirvan. 
Hay jerarquía porque hay comunidad que cree en Jesús; por tanto, es la jerarquía la que está al 
servicio de la Iglesia, no al revés. Por eso, Ignacio nos recuerda que la Iglesia es jerárquica; para él, 
lo importante es la Iglesia, no el Papa ni los Obispos, por lo que no cae en la trampa de identificar 
Iglesia con Jerarquía. 

Por otra parte, veíamos en el tema 1 que todo grupo humano, como la Iglesia, necesita de una 
autoridad, de unos responsables que vayan decidiendo en los conflictos y avisando en las posibles 
equivocaciones4. Pero esta autoridad, en la comunidad de los que creen en Jesús, no puede ser 
como la de “los príncipes de este mundo” (cita del tema 1: Mt 20, 26-27). Por eso, el Papa se llama 
a sí mismo “servidor de los siervos de Dios”. 

Y esta autoridad (la Jerarquía) tiene dos tareas: anunciar el Evangelio, ayudando a que la fe se 
conserve y crezca, y posibilitar la unión. Estas tareas se encomiendan a los que se han ordenado, 
pero esto no quiere decir que ellos vivan siempre en todo momento lo que dicen, como nos ocurre 
a cada uno de nosotros. Por eso, Jesús nos advirtió en Mt 23, 1-3: alguien tiene que 
responsabilizarse de anunciar lo que dijo Jesús, pero no creamos que eso supone que lo viven. Habrá 
que escucharlos y hacerles caso porque lo que dicen no es suyo, pero a veces no podemos imitarlos. 

Otro aspecto que puede darnos luz es el que S. Ignacio llame jerárquica a la Iglesia, en cuanto 
“madre nuestra”, y no en cuanto “esposa de Cristo”. La Iglesia tiene una autoridad como la madre 

                                                        

4 San Ignacio tiene muy claro este papel de avisar y decidir que tiene la Iglesia, y en sus conflictos con la Inquisición 
pedía que se diese "sentencia", y no dejar las cosas sin decidir. Así, en París, cuando el inquisidor revisa sus papeles 
de EE por una acusación contra él, después de "alabarlos" (los EE), "le pide una copia". San Ignacio le ruega "que 
siguiese adelante en el proceso hasta dictar sentencia". Como el inquisidor no lo hizo, San Ignacio "fue con notario 
público y con testigos a su casa, y tomó fe de todo ello" (Autografía, 86). 
Lo mismo le ocurrió en Roma ante las acusaciones de Mudarra y Barreda: ni el legado del papa, ni el gobernador 
quisieron dar sentencia sobre su inocencia, aunque de palabra daban la razón a San Ignacio. Pero él no paró hasta 
acudir al papa que ordenó se diese sentencia. 
Es decir, San Ignacio exige que los responsables en la Iglesia (la jerarquía) decidan en los conflictos y avisen en las 
posibles equivocaciones. 
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la tiene sobre sus hijos. En el tema 1 dijimos que autoridad significa objetivar y hacer crecer. Pues 
bien, éste es el papel de toda madre, hacer crecer, posibilitar que maduren sus hijos. Pero esta 
autoridad no siempre la ejerce de la misma manera: no es lo mismo con su hijo recién nacido, 
adolescente o adulto (l Tes 2, 7-8). Por eso, la responsabilidad en la Iglesia (la jerarquía) no debe ser 
una estructura que “se impone” a todos por igual, sino que se hace cargo de la situación por la que 
pasa cada miembro, como una madre con cada uno de sus hijos (l Cor 3, 1-7). Ahora bien, no siempre 
una madre acierta en su papel y, a veces, el excesivo proteccionismo impide lo que debe pretender, 
la maduración del hijo. Todo está llamado a irse integrando y el ir madurando es una tarea de todos: 
incluso la madre debe madurar. 

En conclusión, en la Regla 1ª S. Ignacio ha planteado la condición sin la cual no es posible “sacar 
provecho” de todas las demás. Sin tener en cuenta lo dicho en ella difícilmente entenderemos las 
siguientes. Es el “punto de arranque” para poder aplicar las reglas de la Iglesia a la vida de cada uno 
de nosotros. 

 

TEXTOS PARA LA ORACIÓN: 

Mateo 7, 1-5 

I Corintios 4, 3-5 

Mateo 18, 15-18 

Efesios 5, 25-32 

Mateo 23, 1-3 

I Tesalonicenses 2, 7-8 

I Corintios 3, 1-7 

Hechos 4,18-20 
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Instrucción sobre el modo de tratar o negociar con cualquier superior. 

(Carta 150, Roma 29 mayo 1555. BAC 6ª ed. p 1058) 

 

1. El que ha de tratar con cualquier superior, traiga las cosas digestas [asimiladas] y miradas por 
sí, o comunicadas con otros, según que fueren de más o menos importancia. Con esto, en las 
cosas mínimas o de mucha priesa, faltando tiempo para mirar o conferir, se deja a su buena 
discreción, si, sin comunicarlas o mucho mirarlas, deba representarlas al superior o no. 
 

2. Así digestas y miradas, propóngalas, diciendo: este punto se ha mirado por mi, o con otros, 
según que fuere; y ocurríame o mirábamos se sería bien así o así. Y nunca diga al superior, 
tratando con él: esto o aquello es o será bien así; mas dirá condicionalmente si es o si será. 
 

3. Así propuestas las cosas, del superior será determinar o esperar tiempo para mirar en ellas, o 
remitirlas a quien o a quienes las han mirado, o nombrar otros que miren en ellas o determinen, 
según que la cosa fuere más o menos importante o difícil. 
 

4. Si a la determinación del superior, o lo que él tocare, replicare alguna cosa que bien le parezca, 
tornando el superior a determinar, no haya réplica ni razones algunas por entonces. 
 

5. Si después de así determinado el superior, sintiese el que trata con él que otra cosa sería más 
conveniente, o se le representase con fundamento alguno, aunque suspendiese el sentir, 
después de tres o cuatro horas, u otro día, puede representar al superior si sería bien esto o 
aquello, guardando siempre tal forma de hablar y términos, que no haya ni parezca disensión 
ni altercación alguna, poniendo silencio a lo que fuere determinado en aquella hora. 
 

6. Con esto, aunque sea la cosa determinada una o dos veces, de ahí a un mes o tiempo más largo, 
puede representar asimismo lo que siente o le ocurriere por la orden ya dicha; porque la 
experiencia con el tiempo descubre muchas cosas; y también hay variedad en ellas con el 
mesmo. 
 

7. Item, se acomode el que trata a la disposición y potencias naturales del superior, hablando 
distinto y con voz inteligible, y claro, y a tiempos que le sean oportunos, cuando fuere posible… 
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ESQUEMAS Y RESÚMENES 

TEMA 4 

Actitud positiva abierta: alabar. (Reglas 2-9 y 11) 
(Esquema) 

[354] La segunda. Alabar el confesar con sacerdote y el recibir del santísimo sacramento una vez en 

el año, y mucho más en cada mes, y mucho mejor de ocho en ocho días, con las condiciones requisitas 

y debidas. 

[355] La tercera. Alabar el oír misa a menudo; asimismo, cantos, salmos y largas oraciones, en la 

iglesia y fuera della; asimismo, horas ordenadas a tiempo destinado para todo oficio divino y para 

toda oración y todas horas canónicas. 

[356] La cuarta. Alabar mucho religiones, virginidad y continencia, y no tanto el matrimonio como 

ninguna destas. 

[357] La quinta. Alabar votos de religión, de obediencia, de pobreza, de castidad y de otras 

perfecciones de supererogación; y es de advertir que, como el voto sea cerca las cosas que se allegan 

a la perfección evangélica, en las cosas que se alejan della no se debe hacer voto, así como ser 

mercader o ser casado, etc. 

[358] La sexta. Alabar reliquias de santos, haciendo veneración a ellas y oración a ellos; alabando 

estaciones, peregrinaciones, indulgencias, perdonanzas, cruzadas y candelas encendidas en las 

iglesias. 

[359] La séptinta. Alabar constituciones cerca ayunos y abstinencias, así como de cuaresmas, cuatro 

témporas, vigilias, viernes y sábado; asimismo, penitencias no solamente internas, mas aun 

externas. 

[360] La octava. Alabar ornamentos y edeficios de iglesias; asimismo, imágenes, y venerarlas según 

representan. 

[361] La nona. Alabar finalmente todos preceptos de la Iglesia, teniendo ánimo prompto para buscar 

razones en su defensa, y en ninguna manera en su ofensa. 

[363] La undécima. Alabar la doctrina positiva y escolástica, porque, así como es más propio de los 

doctores positivos, así como de san Jerónimo, san Agustín y de san Gregorio, etc., el mover los 

afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor, así es más propio de los escolásticos, así 

como de santo Tomás, san Bonaventura y del Maestro de las Sentencias, etc., el definir o declarar 

para nuestros tiempos de las cosas necesarias a la salud eterna, y para más impugnar y declarar 

todos errores y todas falacias. Porque los doctores escolásticos, como sean más modernos, no 

solamente se aprovechan de la vera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos 

doctores, mas aun, siendo ellos iluminados y esclarecidos de la virtud divina, se ayudan de los 

concilios, cánones y constituciones de nuestra santa madre Iglesia. 
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Si en el tema anterior se nos planteaban las actitudes previas, lo que plantean estas 9 reglas es la 
actitud positiva permanente que debe acompañar nuestra praxis dentro de la Iglesia. Ésta la va a 
condensar con la palabra alabar. Pero hemos dicho que dicha actitud positiva ha de ser abierta. Todos 
tenemos actitudes positivas hacia cosas, a veces excesivamente positivas. El carecer de toda actitud 
positiva se convierte en una patología. El problema está en que esta actitud positiva esté abierta a 
todo, aunque no todo sea para mí. Esto es lo que hace que el “nosotros” sea lo que tiene que ser: 
plural y diverso. 

¿Qué quiere decir alabar? Creo que lo que mejor expresaría el sentido abierto que percibimos en 
estas reglas es la “estima respetuosa”: estimo desde el respeto, no desde la incorporación. Es decir, 
yo puedo estimar algo, aunque no lo incorpore a mi vida, ni sea para mí; pero no por eso lo descalifico, 
ridiculizo o condeno. 

Si la “alabanza” supusiese adhesión no podría ser abierta. Una vez más tenemos que distinguir entre 
actitud y praxis. Si tenemos esta actitud, cogeremos como una riqueza todo lo que la praxis de la 
Iglesia ha ido acumulando a lo largo de la historia, aunque muchas de esas cosas estén ya superadas, 
y como se nos dirá más adelante, tenemos que buscar lo “más moderno”. Pero la descalificación 
excluye, empobrece e incapacita para un nosotros abierto y recuperador. 

Las Reglas 2 a 9, recogen toda la praxis eclesial que en aquel momento permanecía y que había 
ocasionado rupturas dolorosísimas en el cuerpo eclesial. Ignacio mismo va a excluir de la praxis de la 
Compañía cosas que las Reglas nos dicen que hay que “alabar”, y eso no suponía una incongruencia. 

Por otro lado, en la Regla 11, abre esta “estima respetuosa” a las dos grandes corrientes doctrinales 
de la Iglesia. La variedad es riqueza. Esta apertura no quiere decir que estemos fuera del tiempo: no 
podemos salirnos del presente. Esto supone que tenemos que tomar conciencia de “nuestros 
tiempos”, y remitirnos a los autores más modernos que incorporan en su búsqueda, no sólo la Sagrada 
Escritura y los positivos y santos doctores, sino que también ellos mismos en cuanto son iluminados 
y esclarecidos de la virtud divina, y al mismo tiempo se ayudan de los concilios, cánones y 
constituciones de nuestra santa madre Iglesia. 

La actitud creo que es correctísima para cualquier época. Las concreciones del momento no pueden 
ocultar el acierto y universalidad de su propuesta. 
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TEMA 4: Actitud positiva abierta: alabar. (Reglas 2-9 y 11) (Resumen) 

Si en el tema 3 se plantean las actitudes previas, en estas 9 reglas es la actitud positiva permanente 
(Fil 4, 8 y el Prosupuesto [EE 22]) que debe acompañar nuestra praxis dentro de la Iglesia. Ésta la va 
a condensar con la palabra alabar (de hecho, las 9 reglas empiezan con esta misma palabra). Pero 
hemos dicho que esta actitud positiva ha de ser abierta. Todos tenemos actitudes positivas hacia 
cosas, a veces excesivamente positivas. El carecer de toda actitud positiva se convierte en una 
patología. El problema está en que esta actitud positiva esté abierta a todo, aunque no todo sea para 
mí. Esto es lo que hace que el nosotros sea lo que tiene que ser: plural y diverso (l Tes 5, 18-22). 

¿Qué quiere decir alabar? Esta palabra ya nos salió en el Principio y Fundamento, pero allí se refería 
a Dios y expresaba la manera de relacionarnos con Él (y los demás) de forma desinteresada y gratuita. 
Sin embargo, aquí creo que lo que mejor expresaría el sentido abierto que percibimos en estas reglas 
es la estima respetuosa: estimo desde el respeto, no desde la incorporación. Es decir, yo puedo 
estimar algo, aunque no lo incorpore a mi vida, ni sea para mí; pero no por eso lo descalifico, ridiculizo 
o condeno. 

El sentido que San Ignacio da a la palabra alabar es el término medio entre entusiasmarse y rechazar 
algo; alabar no es “fomentar” ni “animar” a algo ni tampoco decir que es “lo mejor” para todo el 
mundo, sino estimar algo como válido, mirar con una estima respetuosa que me deja libre. Es decir, 
tenemos que ser capaces de estar frente a algo sin prejuicios, con simpatía, lo cual no quiere decir 
que lo valoremos al máximo, sino que podemos comprender, y sin rechazo, a quienes lo valoran. Si 
no somos capaces de alabar desde el respeto un comportamiento (aunque no sea para mí el 
apropiado), difícilmente podemos respetar a la persona que lo tiene. 

Si la alabanza supusiese adhesión no podría ser abierta. Una vez más tenemos que distinguir entre 
actitud y praxis. Si tenemos esta actitud, acogeremos como una riqueza todo lo que la praxis de la 
Iglesia ha ido acumulando a lo largo de la historia, aunque muchas de esas cosas estén ya superadas 
y, como se nos dirá más adelante, tenemos que buscar lo “más moderno”. Pero la descalificación 
excluye, empobrece e incapacita para un nosotros abierto y recuperador. 

Las Reglas 2 a la 9 recogen toda la praxis eclesial de aquel momento y que había ocasionado rupturas 
dolorosísimas en el cuerpo eclesial. Se refieren a las costumbres, devociones, cosas que 
principalmente el pueblo vivía para expresar su fe cristiana: unas son fundamentales (sacramentos 
como la confesión, la misa y el matrimonio) y otras no. Muchas de ellas hoy no nos dicen nada, pero 
entonces se les daba gran importancia. El hecho de tratarlas San Ignacio es porque recoge todo lo que 
estaba en discusión y era motivo de enfrentamientos. Si la postura del protestantismo era de crítica, 
burla, desprecio o rechazo, la postura que propone Ignacio es de estima respetuosa. De hecho, 
Ignacio mismo va a excluir de la praxis de la Compañía cosas que las Reglas nos dicen que hay que 
alabar, y eso no suponía una incongruencia: para Ignacio, uno debe estimar y respetar lo que la Iglesia 
practica, pero tendrá que hacer lo que Dios le pida. 
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[354] La segunda. Alabar el confesar con sacerdote y el recibir del santísimo sacramento una vez en 

el año, y mucho más en cada mes, y mucho mejor de ocho en ocho días, con las condiciones requisitas 

y debidas. 

[355] La tercera. Alabar el oír misa a menudo; asimismo, cantos, salmos y largas oraciones, en la 

iglesia y fuera della; asimismo, horas ordenadas a tiempo destinado para todo oficio divino y para 

toda oración y todas horas canónicas. 

[356] La cuarta. Alabar mucho religiones, virginidad y continencia, y no tanto el matrimonio como 

ninguna destas. 

[357] La quinta. Alabar votos de religión, de obediencia, de pobreza, de castidad y de otras 

perfecciones de supererogación; y es de advertir que, como el voto sea cerca las cosas que se allegan 

a la perfección evangélica, en las cosas que se alejan della no se debe hacer voto, así como ser 

mercader o ser casado, etc. 

[358] La sexta. Alabar reliquias de santos, haciendo veneración a ellas y oración a ellos; alabando 

estaciones, peregrinaciones, indulgencias, perdonanzas, cruzadas y candelas encendidas en las 

iglesias. 

[359] La séptima. Alabar constituciones cerca ayunos y abstinencias, así como de cuaresmas, cuatro 

témporas, vigilias, viernes y sábado; asimismo, penitencias no solamente internas, mas aun 

externas. 

[360] La octava. Alabar ornamentos y edeficios de iglesias; asimismo, imágenes, y venerarlas según 

representan. 

[361] La nona. Alabar finalmente todos preceptos de la Iglesia, teniendo ánimo prompto para buscar 

razones en su defensa, y en ninguna manera en su ofensa. 

 

Este abanico de alabanzas tan amplio posibilita una actitud de estima mutua. La unión de la Iglesia 
es la de un cuerpo con miembros diferentes. La variedad de realidades que debo alabar me abre a 
los demás. Esto no quiere decir que nada debe cambiar. Las cosas deben ir cambiando a mejor, pero 
este cambio, aunque “a mejor”, ha de hacerse desde el respeto, no imponiéndolo. En Romanos 14, 
S. Pablo nos dice que la verdad no puede ser el instrumento de la unidad; si yo impongo una verdad, 
estoy bloqueando a la otra persona su camino a la verdad (Lucas 9, 49-50; 15, 11-31: el padre sale 
en busca de los dos hijos). 

En la Regla 9, esta actitud positiva que supone “alabar todos preceptos de la Iglesia”, no quiere decir 
que siempre vayamos a encontrar “razones en su defensa”; lo que sí tenemos que evitar es 
buscarlas “en su ofensa”, sufriendo sus fallos en silencio, tal como lo haríamos con nuestra madre. 
Sin embargo, este silencio de cara a los extraños no quiere decir que no hagamos nada. En la Regla 
10, San Ignacio va a plantear qué debemos hacer cuando lo que dice o hace alguna autoridad de la 
Iglesia no es correcto y hace daño. 
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Regla 11: [363] La undécima. Alabar la doctrina positiva y escolástica, porque, así como es más 

propio de los doctores positivos, así como de san Jerónimo, san Agustín y de san Gregorio, etc., el 

mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor, así es más propio de los 

escolásticos, así como de santo Tomás, san Bonaventura y del Maestro de las Sentencias, etc., el 

definir o declarar para nuestros tiempos de las cosas necesarias a la salud eterna, y para más 

impugnar y declarar todos errores y todas falacias. Porque los doctores escolásticos, como sean más 

modernos, no solamente se aprovechan de la vera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los 

positivos y santos doctores, mas aun, siendo ellos iluminados y esclarecidos de la virtud divina, se 

ayudan de los concilios, cánones y constituciones de nuestra santa madre Iglesia. 

Por otro lado, en la Regla 11 abre esta estima respetuosa a las dos grandes corrientes doctrinales de 
la Iglesia en los tiempos de Ignacio: los positivos y los escolásticos. Esta Iglesia no se reduce a la 
comunidad que me ha tocado, sino que tiene una historia y una tradición variada. Tenemos que estar 
abiertos a todas estas experiencias que aparecen en distintas formas de vivir y enseñar la misma fe, 
y que responden a necesidades diversas, según las culturas, las mentalidades, las épocas, los sexos, 
las edades... Se trata de alabar la diversidad del cuerpo de la Iglesia como una riqueza. 

Esta apertura no quiere decir que estemos fuera del tiempo: no podemos salirnos del presente. Esto 
supone que tenemos que tomar conciencia de “nuestros tiempos”, y, como señala S. Ignacio, 
remitirnos a los autores “más modernos”: aquellos que buscan la verdad sin dejar nada fuera; son 
personas que incorporan en su búsqueda, no sólo la “Sagrada Escritura (donde está la palabra de 
Dios) y de los positivos y santos doctores”, sino que también ellos mismos en cuanto que son 
“iluminados y esclarecidos de la virtud divina” (Dios sigue actuando en la historia y cada cristiano 
debe estar abierto a lo que Dios le inspira en cada momento de su vida), y, además, al mismo tiempo, 
“se ayudan (por tanto, no se cierran a nada) de los concilios, cánones y constituciones de nuestra 
santa madre Iglesia”. 

En definitiva, la Iglesia no la agoto yo ni nadie en el pasado. Tampoco todo se agota en la Sagrada 
Escritura y la tradición; por eso también hay que estar abiertos a la iluminación de Dios hoy, en la 
realidad actual y presente. Esto volverá a salir en la Regla 13. 

La actitud creo que es correctísima para cualquier época. Las concreciones del momento no pueden 
ocultar el acierto y universalidad de su propuesta.  
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TEXTOS PARA LA ORACIÓN: 

Prosupuesto [EE 22] 

Filipenses 4, 8 

I Tesalonicenses 5, 18-22 

Romanos 14 

Lucas 9, 49-50; 15, 11-31 

9ª Regla 

11ª Regla 
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ESQUEMAS Y RESÚMENES 

TEMA 5 

Ni rechazo ni idealización, sino objetivación responsable y 
recuperadora. (Reglas 10 y 12) (Esquema) 

 

El “nosotros” concreto que nos toque vivir, tanto a nivel profano como eclesial, nunca será perfecto 
porque es real. Por tanto, tan erróneo será idealizarlo, como rechazarlo, porque me quedaría sin 
nada. El problema hay que plantearlo en términos de “responsabilidad que objetiva y recupera”. 

Pero para entender el alcance de estas dos reglas hay que remitirse al Tema 1. Las etapas que 
nuestro proceso de maduración tuvo que superar, dejaron en nosotros huellas profundas a las que 
podemos “regresar” sin darnos cuenta de ello porque lo experimentamos de forma muy 
gratificante: la “identificación” que necesitamos en nuestra infancia, o el “rechazo” de nuestra 
adolescencia están siempre dispuestos a hacerse dueños de nuestro comportamiento, 
ahorrándonos madurez, responsabilidad. 

Regla 10: [362] La décima. Debemos ser más promptos para abonar y alabar así constituciones, 

comendaciones, como costumbres de nuestros mayores, porque, dado que algunas no sean o no 

fuesen tales, hablar contra ellas, quier predicando en público, quier platicando delante del pueblo 

menudo, engendraría más murmuración y escándalo que provecho; y así se indignaría el pueblo 

contra sus mayores, quier temporales, quier espirituales. De manera que, así como hace daño el 

hablar mal en absencia de los mayores a la gente menuda, así puede hacer provecho hablar de las 

malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas. 

En efecto, la Regla 10 nos enfrenta con la realidad de nuestra “Iglesia militante” (contrapuesta a 
“triunfante”) que es la que nos toca vivir. Pues bien, partiendo de la actitud positiva que el “sentido 
verdadero” exigía, que aquí formula diciendo ser más promptos para alabar y abonar, plantea el 
problema de que dado que algunas (constituciones, costumbres) no sean o no fuesen tales. Es la 
capacidad de constatar el fallo, la incongruencia. No se puede cerrar los ojos al fallo. El problema es 
qué hacer cuando este fallo afecta a un “nosotros”. 

Aquí está lo nuclear de esta Regla. Primero plantea lo que no se debe hacer, para luego sugerir lo 
más correcto de cara a, no sólo “salvar” el “nosotros”, sino el “recuperar” lo dañado. El hablar 
contra... predicando en público... delante del pueblo menudo, lo único que provoca es murmuración 
y escándalo, nunca provecho. Más aún, esto no queda ahí, sino que termina en indignación, ya sea 
contra sus mayores, quier temporales, quier spirituales. Esto no remedia nada, sino que lo único que 
consigue es hacer daño. Para hacer provecho habría que hablar de las malas costumbres a las 
mismas personas que pueden remediarlas. 

La apuesta no puede ser más lúcida y responsable. iQué lejos está esto de la denuncia 
descomprometida o irresponsable, que no sabemos lo que es peor! En efecto, Ignacio plantea el 
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problema desde las consecuencias, no desde “las verdades”. El crear indignación sin más puede 
llevar al vacío de poder. Es mucho más comprometido y, por supuesto, más responsable, el acudir 
a quien puede “remediar”, aunque esto nunca se puede asegurar. La “indignación” sí puede 
asegurar la ruptura, pero esto ¿es remedio? 

Regla 12: [364] La duodécima. Debemos guardar en hacer comparaciones de los que somos vivos a 

los bienaventurados passados, que no poco se yerra en esto, es a saber, en decir: Este sabe más que 

Sant Augustín, es otro o más que Sant Francisco, es otro Sant Pablo en bondad, sanctidad, etc. 

En la Regla 12 plantea el problema de la idealización, fruto de nuestros residuos de “identificación”, 
que en definitiva es soñar con podernos “dormir” en brazos de nuestros “sublimes responsables. 
Más irresponsable no puede ser la trampa. Sólo observar que Ignacio comenta que no poco se yerra 
en esto. Es decir, es más común y más grave de lo que podemos creernos. 

Estas dos Reglas dejan despejado el terreno para nuestra responsabilidad, que es la única que puede 
madurarnos. 
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TEMA 5: Ni rechazo ni idealización, sino objetivación responsable y 
recuperadora. (Reglas 10 y 12) (Resumen) 

 

El nosotros concreto que nos toque vivir, tanto a nivel profano como eclesial, nunca será perfecto 
porque es real. Por tanto, tan erróneo será idealizarlo, como rechazarlo, porque me quedaría sin 
nada. El problema hay que plantearlo en términos de responsabilidad que objetiva, recupera y 
hace crecer (cita del tema 1: Rom 13, 1-4; I Pe 2, 13-15; ll Cor 13, 7ss). 

Con estas dos reglas, San Ignacio nos va a plantear el problema de cómo actuar frente a lo que no 
está bien, especialmente en los que por su responsabilidad debían dar ejemplo. La actitud positiva 
que nos pide el prosupuesto [EE 22] no quiere decir que todo lo que el prójimo proponga pueda 
salvarse. La posibilidad de equivocarse, de no saber hacer las cosas bien, aunque se tenga buena 
voluntad, también puede pasarles a los mismos responsables de la Iglesia. Y decíamos que el 
problema estaba en cómo reaccionar ante estos fallos. Si todavía vivimos la identificación, no 
veremos ningún fallo en nuestros responsables. Si vemos fallos, pero no hemos madurado y somos 
unos adolescentes, los viviremos agresivamente. Sólo desde la igualdad (cita del tema 1: Mt 20, 25-
28) y el respeto podremos vivirlos con capacidad de corregirnos fraternalmente. 

Pero para entender el alcance de estas dos reglas hay que remitirse al Tema 1. Las etapas que 
nuestro proceso de maduración tuvo que superar, dejaron en nosotros huellas profundas a las que 
podemos “regresar” sin darnos cuenta de ello porque lo experimentamos de forma muy gratificante 
(iojo! porque esto siempre puede surgir y de forma muy espontánea): la identificación que 
necesitamos en nuestra infancia, o el rechazo (desahogos inmaduros que se expresan en 
murmuraciones y críticas estériles) de nuestra adolescencia, están siempre dispuestos a hacerse 
dueños de nuestro comportamiento, ahorrándonos madurez y responsabilidad. 

Regla 10: [362] La décima. Debemos ser más promptos para abonar y alabar así constituciones, 

comendaciones, como costumbres de nuestros mayores, porque, dado que algunas no sean o no 

fuesen tales, hablar contra ellas, quier predicando en público, quier platicando delante del pueblo 

menudo, engendraría más murmuración y escándalo que provecho; y así se indignaría el pueblo 

contra sus mayores, quier temporales, quier espirituales. De manera que, así como hace daño el 

hablar mal en absencia de los mayores a la gente menuda, así puede hacer provecho hablar de las 

malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas. 

De nuevo, hay que partir de la actitud positiva que el “sentido verdadero” exigía, que en esta regla 
formula diciendo “ser más promptos para alabar y abonar (descubrir lo bueno y verdadero que hay 
en algo en vez de lo negativo)”. Lo que se plantea aquí es qué hacer cuando “dado que algunas 
(constituciones, recomendaciones y costumbres de quienes tienen autoridad) no sean o no fuesen 
tales”: Ignacio no da por supuesto que todo lo que venga de los responsables sea siempre bueno. 
Es la capacidad de constatar el fallo, la incongruencia: no se pueden cerrar los ojos al fallo. El 
problema está en qué hacer cuando este fallo afecta a cualquiera de los nosotros en los que vivimos. 
Jesús exige expresamente que nos corrijamos fraternalmente (cita del tema 1: Mt 18, 15-18), pero 
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¿cómo hacer esta corrección? (nuevamente, hay que distinguir la corrección fraterna del juzgar); 
¿cómo afrontar un conflicto sin callarme, pero sin romper, posibilitando la recuperación del 
nosotros (l Tim 2, 1-6), y no buscando que la gente se entere de que yo tengo la razón (la verdad)? 
(l Tim 6, 1-5) 

Aquí está lo nuclear de esta Regla. Primero plantea lo que no se debe hacer, para luego sugerir lo 
más correcto de cara a, no sólo “salvar” el “nosotros”, sino el “recuperar” lo dañado: 

1) Lo que no se debe hacer: el “hablar contra ellas, quier (ya sea) predicando en público, quier (ya 
sea) platicando (conversando) delante del pueblo menudo (gente sencilla, sin estudios). Ignacio dice 
que no se puede “hablar contra la autoridad” de cualquier manera; concretamente hay que evitar 
dos: “publicarlo a los cuatro vientos” sin pensar en quién puede oírlo (predicando en público) y 
conversar delante del pueblo sencillo (aquí sí sabemos quién está delante, pero a S. Ignacio le 
preocupa especialmente la gente sencilla). Y la razón es que: 

• “engendrarían más murmuración y escándalo que provecho” (el cotilleo, corriendo de boca 
en boca, siempre termina con exageraciones y haciendo daño); 

• “y assí se indignarían el pueblo contra sus mayores (esta forma de actuar no remedia nada); 
además, esto no queda en “murmuración” y “escándalo”, sino que termina en 
“indignación”, es decir, cabreo y agresividad (Tit 3, 1-11) contra los responsables; este tipo 
de praxis nunca genera comunidad y convivencia sino que provoca enfrentamientos y 
desconfianzas), quier (ya sean) temporales (cualquier responsable en la sociedad: jefe de 
gobierno, alcalde, jefe en tu trabajo, encargado, etc.), quier espirituales (responsables de la 
Iglesia, la jerarquía). 

En definitiva, Ignacio está abordando aquí algo tan delicado como corriente: ¿qué hacer cuando 
cualquier tipo de autoridad comete alguna actuación no correcta? Tal y como vamos observando, 
los avisos que San Ignacio da en estas Reglas, en su mayoría, sirven para la vida de toda persona, 
sea cristiana o no. 

Ahora bien, una cosa es no “hablar con ligereza contra los responsables, ni delante de todo el 
mundo”, y otra no hacer nada. Por eso, Ignacio sigue diciendo: “De manera que assí como hace 
daño el hablar mal en absencia de los mayores a la gente menuda” – antes avisó que para evitar ese 
daño, ni se predicase en público, ni se conversase delante del pueblo menudo de los fallos “de los 
mayores” (los responsables) –, ahora dice algo distinto pero importante: “hablar mal en absencia 
de los mayores a la gente menuda”, es decir, lo peligroso está, no tanto en hablar mal a la gente 
menuda, sino no estando presentes los responsables5. 

                                                        

5  Veamos cómo nos cuenta S. Mateo que hacía Jesús esta "denuncia": en ella descubrimos tres partes: 
1. (Mt 23, 1-7): desenmascarar en presencia de los interesados el haber convertido en un "poder" lo que debía ser 

un servicio: anunciar lo que Moisés había dicho. Sin embargo, ellos "atan cargas pesadas y las echan a las 
espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas" o "hacen sus obras para ser vistos de los 
hombres... y que la gente los llame maestros". 

2. (Mt 23, 8-12): presenta cómo deben servir sus discípulos desde la igualdad y sin dependencias: "vosotros, en 
cambio, no os dejéis llamar..." 
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2) Lo que se debe hacer: Ignacio advierte que a la hora de hablar en público de los abusos “de los 
mayores” se vea si va a resultar “daño” o “provecho”. Así, esta regla termina diciendo: para “hacer 
provecho” habría que “hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden 
remediarlas”. 

La apuesta no puede ser más lúcida y responsable. iQué lejos está esto de la denuncia 
descomprometida o irresponsable, que no sabemos lo que es peor! En efecto, Ignacio plantea el 
problema desde las consecuencias, no desde “las verdades”. El crear indignación sin más puede 
llevar al vacío de poder (leer el Anexo III: para analizar cómo Ignacio ejerció la autoridad para hacer 
crecer el cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús en busca siempre del bien más universal, se 
recogen numerosas citas de las Constituciones de la Compañía, las Cartas de Ignacio y el Memorial 
de Gonçalves da Cámara). Es mucho más comprometido y, por supuesto, más responsable, el acudir 
a quien puede “remediar”, aunque esto nunca se puede asegurar. La “indignación” sí puede 
asegurar la ruptura, pero esto ¿es remedio? 

Regla 12: [364] La duodécima. Debemos guardar en hacer comparaciones de los que somos vivos a 

los bienaventurados passados, que no poco se yerra en esto, es a saber, en decir: Este sabe más que 

Sant Augustín, es otro o más que Sant Francisco, es otro Sant Pablo en bondad, sanctidad, etc. 

En el título de estas Reglas salía la frase “en la Iglesia militante”: se refería a la Iglesia que tiene que 
seguir luchando contra las dificultades y superando los fallos de la vida real. Y esta Iglesia hay que 
distinguirla de la Iglesia triunfante, que sería la de los santos que están ya con Dios. Aquí nos avisa 
Ignacio que debemos evitar el compararnos los que “somos vivos” (Iglesia militante) con “los 
bienaventurados passados” (los santos, la Iglesia triunfante). ¿Por qué da este aviso S. Ignacio? 

En esta Regla se plantea el problema de la idealización, fruto de nuestros residuos de 
“identificación” que, en definitiva, es soñar con podernos “dormir” en brazos de nuestros 
“sublimes” responsables que admiramos por sus cualidades. Ignacio nos avisa del peligro de 
supervalorar a dichos responsables, comparándolos con los santos, y así poder volver a vivir la 
etapa de identificación con nuestros padres y sentir la seguridad irresponsable de nuestra infancia. 
Más irresponsable no puede ser la trampa. (l Cor 3, 1-23) 

Hay que observar también que Ignacio comenta que “no poco se yerra en esto”. Es decir, es más 
común y más grave de lo que podemos creernos. En efecto, en la identificación que surge de una 
valoración excesiva, el que se identifica está feliz (ha regresado al “seno materno”), y el responsable 
más todavía, al ver que el otro está encandilado. Pero cuanto más encandilada está una persona, es 
menos adulta y responsable: más tonta. 

                                                        

3. (Mt 23, 13-36): acusación directa a los escribas y fariseos de la que el propio Jesús sale amenazado. S. Lucas 
comenta que al final de esta acusación de Jesús "...comenzaron los escribas y los fariseos a acosarle 
implacablemente, haciéndole hablar de muchas cosas, buscando con insidias, cazar alguna Palabra de su boca" 
(Lc 11, 35-54). 

Es decir, la "denuncia" de Jesús ha desenmascarado abusos y ha avisado que nunca la autoridad debe crear 
dependencias desde la desigualdad. Pero lo más interesante para la regla que estamos tratando es que la 
"indignación" (el cabreo y la agresividad) no es de los que oyen contra los escribas y los fariseos, sino de éstos últimos 
contra Jesús Es una denuncia que pone en peligro sólo al que la hace, sin implicar a nadie. 
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En esta regla tenemos que recordar lo que dijimos en el Rey Temporal [EE 95], que sólo es cosa 
“digna de consideración” (merece la pena) identificarse con “Cristo, rey eterno y señor universal”. 
Toda otra identificación (convertir a alguien en “santo”) hay que evitarla. 

Como es natural, todavía es más absurdo y ridículo que el responsable consienta y fomente que los 
que le rodean lo tomen por “santo” (recordar lo que dijo Jesús en Mt 23: “no os dejéis llamar 
maestros, ni jefes”). (Mc 10, 13) 

Estas dos Reglas dejan despejado el terreno para nuestra responsabilidad (Regla 13), que es la única 
que puede madurarnos. La realidad sólo se afrontará desde la madurez que ha superado la 
necesidad de identificaciones para sentirse seguro (niño) y de rechazos para afirmar la propia 
personalidad (adolescente). 

Puede ser oportuno en este Tema 5 leer el Anexo V (peticiones de perdón del obispo D. Victorio 
Oliver, que el miércoles de Ceniza del año 2000 se leyeron en todas las iglesias). 

 

TEXTOS PARA LA ORACIÓN: 

Romanos 13, 1-4 

I Pedro 2, 13-17 

ll Corintios 13, 7ss 

Mateo 20, 25-28 

Mateo 18, 15-18 

I Timoteo 2, 1-6 

I Timoteo 6, 1-5 

Tito 3, 1-11 

I Corintios 3, 1-13 

Marcos 10, 17-18 
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Carta de San Ignacio al P. Diego Mirón, provincial de Portugal. 

(Roma, 17-XII-1552; BAC, 2ª de. Madrid 1963, pp 799-800) 

 

Ni es oficio de prepósito provincial, ni general, tener cuenta tan particular con los negocios: antes 

quando tuviese para ellos toda la habilidad possible, es mejor poner a otros en ellos, los cuales 

después podrán referir lo que han hecho al provincial, y él se resolverá, entendiendo sus pareceres, 

en lo que a él toca resolverse; y si es cosa que se pueda remitir a otros, assí el tratar como el resolver, 

será muy mejor remitirse, máxime en negocios temporales, y aún en muchos espirituales: y yo para 

mí este modo tengo, y experimento en él no solamente ayuda y alivio, pero aún más quietud y 

seguridad en mi ánima. Assí que, como vuestro officio requiere, tened amor, y ocupad vuestra 

consideración en el bien universal de vuestra provincia: y para la orden que se ha de dar en unas 

cosas y otras, oid a los que mejor pueden sentir dellas a vuestro parecer. 

Para la execución no os impliquéis, ni por vos os embaracéis en ellas, antes, como motor universal, 

rodead y moved a los motores particulares, y assí haréis más cosas, y mejor hechas, y más propias 

de vuestro officio, que de otra manera; y quando ellos en algo faltassen, es menor inconveniente 

que si vos faltásedes; y estaos mejor a vos adereçar lo que vuestros súbditos faltassen, que no a 

ellos; ni a vos emendaros ellos en lo que vos faltásedes, lo qual sería muy ordinario entremeténdoos 

en los particulares más de lo justo. 

Denos a todos gracia Jesucristo, Dios y Señor nuestro, de conocer siempre su santísima voluntad, y 

aquélla enteramente cuimplir. 

 

 

Dichos y hechos de san Ignacio 

Ribadeneyra. (12) 

 

Nuestro Padre crescía en devoción con el cargo, que otramente no le tendría, porque pensaría que 

Dios no lo quisiese. Su modo de proceder es: 

• Primero desnudarse; 

• 2º pedir ayuda; 

• 3º pensar; 

• 4º concurrir a presentar a Dios. 
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ESQUEMAS Y RESÚMENES 

TEMA 6 

Cómo en todo acertar. El “mismo Espíritu” como búsqueda, 
no como refugio. (Esquema) 

 

Regla 13: [365] La terdécima. Debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo 

veo creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro 

Señor, esposo, y la Iglesia, su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de 

nuestras ánimas, porque por el mismo Espíritu y señor nuestro que dio los diez mandamientos es 

regida y gobernada nuestra santa madre Iglesia. 

En esta Regla culmina la búsqueda del “sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos 
tener”. Esta culminación coincide con la alusión al Espíritu Santo. Es la más célebre y la más 
discutida, pero tenemos que decir que es también la más rica. 

Una vez más va a describir una actitud; por eso empieza diciendo debemos siempre tener, para en 
todo acertar... Tanto el “siempre” como el “todo” nos remiten a actitudes, no a praxis. 

Pero la palabra clave en esta frase es acertar. El vocablo expresa que ahí se llega desde la búsqueda 
y el esfuerzo, y el resultado positivo no es, ni mucho menos, algo previsto, sino más bien sorpresa 
agradable después de un tanteo hasta dudoso. Y la razón es porque esta búsqueda no es 
precisamente algo teórico en su sentido más abstracto, sino que está cargada de circunstancias y 
dificultades, y cuyo final exitoso en ningún momento se dio por supuesto. 

Pero la frase polémica es la actitud que propone: que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la 
Iglesia hierárchica así lo determina. No es la primera vez que Ignacio nos sorprende con frases 
chirriantes, pero esta se lleva la palma ¿Qué sentido puede tener? 

Únicamente caer en la cuenta de que no se dice que lo que yo “veo” blanco, que lo “vea” negro, lo 
cual es imposible. La contraposición no está entre ver y ver, sino entre “ver” y “creer”, y esto es muy 
distinto. ¡cuántas veces nuestras clarividencias se nos han venido abajo! Más aún, a la persona muy 
segura de sí misma se le llama “creída”. Es decir que no es capaz de “creer” en nadie, de fiarse, pero 
él siempre tiene que ser “creído”. Por el contrario, en ocasiones, algo en lo que uno estaba muy 
seguro, si algún amigo cercano y de “fiar” nos dice que no es como nosotros “lo vemos”, 
suspendemos nuestra clarividencia, y reanudamos la búsqueda. Esta manera de comportarnos la 
denominamos “sencilla” como contrapuesta a la “creída”. 

La actitud, por tanto, que propone no es tan ajena a la praxis humana y garantiza la búsqueda de la 
verdad, frente al “creído” que siempre se cree poseerla. ¿Qué es más válido, garantizar la “búsqueda 
de la verdad”, o querer tenerla siempre? Esta actitud es todo lo contrario al “¿sabré yo?”, y posibilita 
un “nosotros”. Si volvemos al término que utiliza para esta búsqueda – acertar –, no es sinónimo de 
verdad sino de adecuado, oportuno. A veces con la “verdad” inoportuna, la imposibilitamos para 
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todos, y encima nos quedamos tan satisfechos porque “le hemos dicho cuatro verdades”. Esta 
actitud no “creída” sino “sencilla” posibilita, como nada, el nosotros. 

Pero lo que justifica esta actitud, que de suyo hemos visto que no es tan lejana a nuestra 
experiencia, es su alusión al Espíritu. Todos nos remitimos al Espíritu, y todos queremos 
secuestrarlo. En esta Regla se nos presenta una experiencia del Espíritu que nos desborda y al mismo 
tiempo nos responsabiliza. En efecto al decirnos que debemos “creer” – creyendo – que es el mismo 
Espíritu el que dio los diez Mandamientos, el que rige y gobierna a nuestra santa madre Iglesia, y el 
que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas, nos previene para que no lo secuestremos 
en ninguna de estas manifestaciones, cayendo en un fundamentalismo (sólo en la Sagrada 
Escritura), integrismo (sólo en la Iglesia) o iluminismo (sólo en mí mismo). 
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TEMA 6: Cómo en todo acertar. El “mismo Espíritu” como búsqueda, 
no como refugio. (Resumen) 

 

Regla 13: [365] La terdécima. Debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo 

veo creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro 

Señor, esposo, y la Iglesia, su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de 

nuestras ánimas, porque por el mismo Espíritu y señor nuestro que dio los diez mandamientos es 

regida y gobernada nuestra santa madre Iglesia. 

En esta Regla culmina la búsqueda del “sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos 
tener”. Esta culminación coincide con la alusión al Espíritu Santo. Es la más célebre y la más 
discutida, pero tenemos que decir que también es la más rica. 

 

“Debemos siempre tener para en todo acertar”. 

Una vez más va a describir una actitud previa; por eso empieza diciendo: “debemos siempre tener, 
para en todo acertar…”. Tanto el “siempre” como el “todo” nos remiten a actitudes, que no nos van 
a asegurar la praxis. Por tanto, al ser una actitud previa, si lo que dice esta Regla no lo tenemos en 
cuenta, difícilmente acertaremos. Y este acierto se refiere a la realidad, a la práctica, a la vida; no a 
la buena voluntad o a lo que pensamos. 

Por ello, la palabra clave en esta frase es acertar. Este vocablo viene de una palabra que significa 
luchar, y también está relacionado con certeza; estas dos acepciones indican que, en la vida, para 
alcanzar algo que merezca la pena tengo que afrontar y esforzarme. El acertar apunta al resultado 
de la praxis, y este resultado no lo tenemos asegurado, no es, ni mucho menos, algo previsto, sino 
más bien sorpresa agradable después de una búsqueda plagada de dudas y tanteos. Hay una 
dimensión de sorpresa en todo acierto, ya que no depende de mí ni de mi seguridad: el final exitoso, 
el atinar, en ningún momento se dio por supuesto. Por otra parte, esta sorpresa tampoco me anula 
ni responde a una actitud pasiva puesto que yo he tenido que buscar y esforzarme, una búsqueda 
no precisamente teórica sino cargada de circunstancias y dificultades (yo no las pongo ni las 
controlo, pero surgen, están ahí). 

Pues bien, en esta regla Ignacio nos va a decir que este acierto no puede darse si no tengo en cuenta 
la comunidad, el nosotros, en una palabra, la Iglesia. Es decir, que puedo tener la verdad, pero no 
acertar porque me quedo aislado y sin posibilidad de que los demás puedan llegar también a la 
verdad a la que yo he llegado. En este sentido, habría que recordar lo de Romanos 14: puedo tener 
razón, pero si rompo la comunión no posibilito la recuperación ni el acierto. 
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Confianza plena (no ser un “creído”): “Que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si 
la Iglesia hierárchica assí lo determina”. 

La frase polémica en esta regla es la actitud que propone: que lo blanco que yo veo, creer que es 
negro, si la Iglesia hierárchica así lo determina. No es la primera vez que Ignacio nos sorprende con 
frases chirriantes, pero ésta se lleva la palma: ¿qué sentido puede tener? 

Únicamente caer en la cuenta de que no se dice que lo que yo veo blanco, que lo vea negro, lo cual 
es imposible. La contraposición no está entre ver y ver, sino entre “ver” y “creer”, y esto es muy 
distinto: aunque yo lo vea blanco, sí puedo creer (hay que creer lo que no se ve) que es negro si 
alguien que me merece mucha confianza me asegura que es negro. Por otro lado, no da por sentado 
que esto va a estar ocurriendo en cada momento, sino que pone un supuesto extremo: “si la Iglesia 
jerárquica así lo determina”. 

iCuántas veces nuestras clarividencias se nos han venido abajo (no se puede ir por la vida teniéndolo 
todo muy claro)! Más aún, a la persona muy segura de sí misma se le llama “creída”, es decir, que 
no es capaz de “creer” en nadie, de fiarse, pero sin embargo ella siempre tiene que ser “creída” por 
todos. Tu conciencia no agota la realidad (“lo que yo vea coincide con la realidad”): si vamos de 
“creídos” por la vida, no vamos a acertar nunca. La meta hay que ponerla en el acierto, no en que 
yo tenga la razón. Solo la sospecha ante la seguridad de la buena conciencia (cita del tema 3: I Cor 
4, 3-4) me va a abrir a la sorpresa. 

Por el contrario, en ocasiones, algo en lo que uno estaba muy seguro, si algún amigo cercano y de 
“fiar” nos dice que no es como nosotros “lo vemos”, suspendemos nuestra clarividencia, y 
reanudamos la búsqueda. Esta manera de comportarnos la denominamos “sencilla” como 
contrapuesta a la “creída”. Este voto de confianza, que nos lleva a fiarnos hasta creer, es la 
disposición, la actitud previa necesaria para escuchar que nos pedía la Regla 1ª (recordar todo lo 
dicho en el tema 3). La humildad, la sencillez (“andar en verdad”), es la única forma de estar con los 
demás, porque tenemos capacidad de fiarnos y creer (no somos unos “creídos” ni unos 
“ensoberbecidos”). 

La actitud, por tanto, que propone esta regla, no es tan ajena a la praxis humana y garantiza la 
búsqueda de la verdad, frente al “creído” que siempre se cree poseerla. ¿Qué es más válido, 
garantizar la “búsqueda de la verdad”, o querer tenerla siempre? Esta actitud posibilita un nosotros. 
Por eso, frente a lo “que yo veo”, está el fiarme de una Iglesia con responsables (jerárquica), que es 
madre “nuestra” (no mía), es decir, que me saca de mi yo aislado y me incorpora a un nosotros 
(comunidad) en el que no se excluye a nadie y se respetan las diferencias. El quedarse aislado en su 
“yo” lleva a la persona a la amargura. 

Si volvemos al término que utiliza para esta búsqueda – acertar –, no es sinónimo de verdad, sino 
de adecuado, oportuno. Dadas las circunstancias, se ha hecho lo más oportuno, lo más conveniente. 
A lo mejor no es la meta, pero se ha avanzado. Son metas cortas, pero posibilita que no nos 
paremos, que sigamos buscando. Ignacio no opta por el maximalismo (o todo o nada), porque eso 
bloquea. A veces, con la “verdad” inoportuna (Mt 7, 6: “no echar vuestras perlas a los cerdos”), la 
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imposibilitamos para todos, y encima nos quedamos tan satisfechos porque “le hemos dicho cuatro 
verdades”. La actitud no “creída” sino “sencilla” posibilita, como nada, el nosotros. 

 

Razón de este voto de confianza: “Creyendo que entre Christo nuestro Señor, esposo, y 
la Iglesia, su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de 
nuestras ánimas”. 

Aquí entramos en ese fiarnos a fondo que es la fe (“creyendo”). Lo que justifica esta actitud de 
confianza, que de suyo hemos visto que no es tan lejana a nuestra experiencia, es su alusión al 
Espíritu. Todos nos remitimos al Espíritu y todos queremos secuestrarlo (“lo he visto delante de 
Dios”). El Espíritu ni es Cristo ni es la Iglesia, ni soy yo, pero esa triple presencia del “mismo Espíritu” 
posibilita y garantiza la comunión de todos, que era lo que más preocupaba a Jesús (recordar el 
tema 2). 

Mi escucha desde la humildad debe ser a las tres manifestaciones del Espíritu, sin eliminar ninguna 
de ellas, porque me quedaría sin “el mismo Espíritu”: 

- manifestación del Espíritu en “Christo nuestro Señor, esposo” (el Evangelio, la Sagrada 
Escritura); 

- manifestación del Espíritu en “la Iglesia, su esposa”: la Iglesia es la que hace posible que la 
experiencia del Espíritu no se reduzca a una vivencia individual, a uno solo, sino que pueda servir 
a los demás; es la que puede garantizar que una experiencia personal sirve para ayudar a toda 
la comunidad; 

- manifestación del Espíritu en mí mismo [EE 15: “el mismo Criador y Señor se comunique a la su 
ánima devota. (…). … deje inmediate obrar al Criador con la criatura, y a la criatura con su Criador 
y Señor”]: Dios puede actuar como quiere, cuando quiere y en quien quiere, porque es el 
Creador; pero eso no quiere decir que lo que inspire sea para todos, a lo mejor porque no es el 
momento oportuno. iCuántas cosas que Dios ha inspirado a una persona han necesitado de 
tiempo para que la comunidad lo viva! 

Estas tres manifestaciones no siempre coincidirán desde el principio, pero ahí nos lo jugamos “para 
en todo acertar”: hay que seguir buscando y esperar con paciencia, a veces incluso con 
persecuciones, hasta que vaya saliendo a flote ese Espíritu que está llamado a ser “el mismo”, 
aunque se manifieste en la libertad y en la diversidad. Estas Reglas no van a limitar nuestra 
verdadera libertad sino a posibilitar la comunión en libertad. 

Desde esta triple presencia del “mismo Espíritu” podemos apostar por formar un solo cuerpo 
apostólico en Cristo. Obsérvese que esta Regla no habla de “salvar su ánima” [Principio y 
Fundamento, EE 23], sino “para la salud de nuestras ánimas”. San Ignacio avisa al ejercitante, justo 
al final de los EE, que todo lo que ha experimentado durante los mismos hay que vivirlo en un 
nosotros (recordar la introducción que dimos a estas Reglas). 
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El Espíritu lleva al bien común (recordar las citas y lo dicho en el tema 2), a la unión de lo que es 
distinto y diferente. Por eso tenemos que “creer” en esa triple presencia que impedirá 
enfrentamientos, exclusiones y aislamientos, apostando siempre por la recuperación. Sólo así 
estaremos convencidos de que nuestra experiencia del Espíritu, nuestras mociones, están llamadas 
a incorporarse a la Iglesia de igual forma que las de los demás y las de la Iglesia jerárquica deben ser 
también para mi provecho. Entonces es cuando “en todo acertaremos”. 

 

“Porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro, que dio los diez Mandamientos, es regida 
y gobernada nuestra sancta madre Iglesia”. 

Es importante caer en la cuenta de que San Ignacio, en los Ejercicios Espirituales, solo nombra aquí 
explícitamente al Espíritu Santo (exceptuando los Misterios de la Vida de Cristo, [EE 261-312], el 
resumen que hace del Evangelio), aunque no lo llama así sino “el mismo Espíritu y Señor nuestro”. 
El que sea al final de los EE y precisamente en esta regla, dentro de las Reglas de la Iglesia, es un 
acierto. 

El Espíritu, tal y como lo presenta San Ignacio en los EE, nunca puede ser manipulado y menos aún 
creer que lo tenemos asegurado. Es el don más grande, siempre presente, pero que ni podemos 
abarcar ni agotar. Nunca lo nombra expresamente, pero siempre quiere que estemos atentos a sus 
“mociones”, que jamás podremos considerarlas como algo nuestro. Ningún ejercitante, al terminar 
los EE, podrá decir que “posee” el Espíritu, pero “el sentido verdadero que en la Iglesia militante 
debemos tener” le hará abrirse al “mismo Espíritu”, que se manifiesta en la Iglesia, “esposa de Cristo 
nuestro Señor, que es la nuestra santa madre Iglesia jerárquica” (1ª Regla, tema 3), como única 
posibilidad objetivadora de la experiencia del Espíritu. 

Para Ignacio, el “mismo Espíritu” que “entra, sale, hace moción” en la persona “sin causa 
precedente” [EE 330, 2ª Regla de Discernimiento de 2ª Semana] es el que “rige y gobierna nuestra 
santa madre Iglesia”. Y nunca San Ignacio renunció a esta doble escucha (obediencia): lo que el 
Espíritu le inspiraba a él personalmente y lo que la Iglesia iba determinando para la comunidad. Y 
es verdad que Dios inspira y se comunica con cada persona sin que nadie tenga que meterse por 
medio [EE 15], pero es la Iglesia jerárquica la encargada de recoger y confirmar lo que sirve y ayuda 
a la comunidad. Para Ignacio, en esto consiste “el sentido verdadero que en la Iglesia militante 
debemos tener”: no podemos renunciar a la propia experiencia, dada inmediatamente 
(directamente) por Dios nuestro Señor, pero tampoco a la comunión con la Iglesia, que es 
jerárquica. Ignacio vivió esta doble escucha al “mismo Espíritu” en un caso concreto, cuando el 
emperador Carlos V y el Papa quieren nombrar cardenal a Francisco de Borja, tal y como se refleja 
en la carta que San Ignacio le escribió a San Francisco de Borja. Esta carta está al final de este tema, 
igual que otra cita sacada de la Instrucción a los enviados a Ministerios (a Alemania) (24 septiembre 
de 1549) sobre cómo comportarse en aquellas tierras. 

En esta Regla se nos presenta una experiencia del Espíritu que nos desborda y al mismo tiempo nos 
responsabiliza. En efecto, al decirnos que debemos creer – “creyendo” – que es el mismo Espíritu 
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el que dio los diez Mandamientos, el que rige y gobierna a nuestra santa madre Iglesia, y el que nos 
gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas, nos previene para que no caigamos en la trampa 
de secuestrar dicho Espíritu en ninguna de estas manifestaciones, cayendo en un fundamentalismo 
(solo en la Sagrada Escritura), integrismo (solo en la Iglesia) o iluminismo (solo en mí mismo). 

Las etapas de dependencia (infancia) y rechazo (adolescencia) por las que pasamos (recordar lo 
dicho en los temas 1 y 5), estaban llamadas a llegar a su madurez en estas Reglas. Madurez que solo 
será posible en la medida en que responsablemente estemos abiertos al Espíritu que nos habla a 
través del Evangelio en Cristo, que nos objetiva en la comunidad, “Iglesia jerárquica”, y que nos 
“mueve y atrae” en nuestro interior esperando nuestra respuesta en libertad, pero convencidos que 
es el “mismo Espíritu”. Este mismo Espíritu quiere que vayamos caminando hacia la verdad, pero 
unidos. El saber que tiene que ser el mismo me mantendrá abierto a la escucha desde la humildad, 
sin convertirme en un “creído”. Y es que solo desde la madurez acertaremos. 

 

TEXTOS PARA LA ORACIÓN: 

Mateo 7, 6 

TRIPLE PRESENCIA DEL “MISMO ESPÍRITU”: 

• LA SAGRADA ESCRITURA Y EL ESPÍRITU: 
Isaías 55, 10-11 
I Tesalonicenses 2, 13 
Hebreos 4, 12-13 

2 Timoteo 1, 13-14 
Romanos 15, 4-5 
Romanos 16, 25-26 

• LA IGLESIA Y EL ESPÍRITU: 
Juan 14, 26 (cita del tema 2) 
Juan 15, 26 (cita del tema 2) 
Juan 16, 5-15 (cita del tema 2) 
Hechos 5, 32 

Hechos 15, 28 
Romanos 14, 17 
Efesios 2, 11-22 
I Corintios 12, 1-11 (cita del tema 2) 

• MANIFESTACIÓN PERSONAL DEL ESPÍRITU: 
Juan 3, 3-8 
Juan 7, 37-39 
Juan 14, 15-18 
Romanos 5, 3-5 
I Tesalonicenses 5, 19-24 (cita dada en los temas 2 y 5) 
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Carta de San Ignacio a Francisco de Borja 

(5-VI-1552, BAC, 2ª ed. Madrid 1963, carta 75) 

 

Cerca el capelo me paresció daros alguna razón de lo que por mí ha pasado, como a mi ánima misma, 

a mayor gloria divina; y es que, como yo fuese advertido por cosa cierta que el Emperador os había 

nombrado y el papa era contento de haceros cardenal, luego tuve este asenso o espíritu, de estorbar 

en lo que pudiese”. Con esto, sin embargo, no seyendo cierto de la voluntad divina, por muchas 

razones que de una parte y de otra me venían, di orden en casa que todos los sacerdotes celebrasen 

y los laicos todos hiciesen oración por tres días, para que en todo fuese guiado a mayor gloria divina. 

En este tiempo de los tres días, en algunas horas pensando y platicando en ello, sentía en mí que 

venían algunos ciertos temores, o no aquella libertad de espíritu para hablar y estorbar esta cosa, 

con un decir: ¿qué sé yo lo que Dios nuestro Señor quiere hacer? No hallando en mi entera seguridad 

de estorbarlo: en otro tiempo, llegándome a las mis oraciones sólitas, sentía en mí que estos temores 

se apartaban. Andando en este ruego diversas veces, cuándo con este temor, cuándo con el 

contrario, finalmente, al tercer día yo me hallé en la sólita oración, y después acá siempre con un 

juicio tan pleno y con una voluntad tan suave y tan libre para estorbar, lo que en mí fuese, delante 

del papa y cardenales, que si no lo hiciera, yo tuviera y tengo para mí por cosa cierta, que a Dios 

nuestro Señor no daría buena cuenta de mí antes enteramente mala. 

Con todo esto, yo he tenido y tengo que, seyendo la voluntad divina que yo en esto me pusiese, 

poniéndose otros a lo contrario y dándoseos la dignidad, 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, viniendo a efecto lo que el emperador señalaba; haga Dios nuestro Señor en todo cómo 

sea siempre su mayor alabanza y gloria... 

 

 

Instrucción a los enviados a ministerios (a Alemania). 

(24 de septiembre de 1549. BAC, 2ª ed. Madrid 1963, carta 52) 

 

12. De tal modo defiendan la Sede Apostólica y a su autoridad que atraigan a todos a su verdadera 

obediencia; y por defensas imprudentes no sean tenidos por papistas, y por eso menos creídos. Y, al 

contrario, con tal celo se han de impugnar la herejías, que se manifieste con las personas de los 

herejes, amor, deseo de su bien y compasión más que otra cosa. 
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Erasmo y Regla 13 

Si quid scripsit Beda, quod ea Facultate sit indignum, ut certe scripsit permulta, tam manifeste 

falsitates, ut etiamsi summus Pontifex ea probaret, sim appellaturus ab eo dormitante ad eum 

vigilantem. Neque enim ideo nigrum esset album, si ita pronuntiaret Romanus Pontifex, quod illum 

scio nequaquam facturum. 

(Erasmi opera omnia, IX, 517; el texto se halla en las Supputationes errorum in censuris Beddae) 

 

(TRADUCCIÓN) 

“Si es que Beda escribió cosas indignas de la Facultad teológica – y ciertamente escribió muchas – 
de tan manifiesta falsedad, que en caso de que el sumo pontífice las aprobase, yo apelaría del papa 
dormitante al mismo papa vigilante. Pues lo negro no podría ser blanco, por más que el pontífice 
romano lo afirmase, cosa que estoy cierto no lo hará jamás”  

(Ricardo García Villoslada, Loyola y Erasmo, Editorial Taurus, Madrid 1965, p 176) 

Aquí San Ignacio no dice que 'lo blanco sea negro', sino que 'lo blanco que yo veo, creer que es 
negro'. 
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ESQUEMAS Y RESÚMENES 

TEMA 7 

Una iglesia misionera para el pueblo menudo. (Reglas 14-18) (Esquema) 

 

Regla 14: [366] La cuatuordécima. Dado que sea mucha verdad que ninguno se puede salvar sin ser 

predestinado y sin tener fe y gracia, es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar de todas 

ellas. 

Regla 15: [367] La décimaquinta. No debemos hablar mucho de la predestinación por vía de 

costumbre; mas, si en alguna manera y algunas veces se hablare, así se hable que el pueblo menudo 

no venga en error alguno, como algunas veces suele, diciendo: si tengo de ser salvo o condenado, ya 

está determinado, y por mi bien hacer o mal no puede ser ya otra cosa; y con esto entorpeciendo se 

descuidan en las obras que conducen a la salud y provecho espiritual de sus ánimas. 

Regla 16: [368] La décimosexta. De la misma forma es de advertir que por mucho hablar de la fe y 

con mucha intensión, sin alguna distinción y declaración, no se dé ocasión al pueblo para que en el 

obrar sea torpe y perezoso, quier antes de la fe formada en caridad o quier después. 

Regla 17: [369] La décimaséptima. Asimismo, no debemos hablar tan largo, instando tanto en la 

gracia, que se engendre veneno para quitar la libertad. De manera que de la fe y gracia se puede 

hablar cuanto sea posible, mediante el auxilio divino, para mayor alabanza de la su divina majestad; 

mas no por tal suerte ni por tales modos, mayormente en nuestros tiempos tan periculosos, que las 

obras y libero arbitrio reciban detrimento alguno, o por nihilo se tengan. 

Regla 18: [370] La decimaoctava. Dado que sobre todo se ha estimar el mucho servir a Dios nuestro 

Señor por puro amor, debemos mucho alabar el temor de la su divina majestad; porque no 

solamente el temor filial es cosa pía y santísima, mas aun el temor servil, donde otra cosa mejor o 

más útil el hombre no alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal; y, salido, fácilmente viene 

al temorfilial, que es todo acepto y grato a Dios nuestro Señor, por estar en uno con el amor divino. 
FINIS 

Si las Reglas anteriores han tratado del sentido verdadero – en cuanto manera de estar, actitudes 
– que en la Iglesia militante debemos tener, en las cinco restantes le preocupa el sentido verdadero 
de la tarea por excelencia de la Iglesia: la Misión. La Iglesia, o es misionera, o deja de serlo. Pero 
¿dónde se juega la Iglesia el sentido verdadero de esta tarea? En el pueblo menudo, no en la 
“ortodoxia”. Ésta ha podido estar más presente en las Reglas anteriores, aunque nunca de una 
manera explícita – porque como hemos podido ver estas reglas no son de “ortodoxia” (defensa de 
“verdades”), sino del sentido verdadero que en ella debemos tener-, pero se ha referido siempre a 
la praxis (preceptos, comendaciones, costumbres...), nunca a verdades. 

Y la confirmación más llamativa de lo que estamos diciendo la tenemos en estas cinco Reglas. En 
ellas va a referirse a “tesis” centrales en el protestantismo, como pueden ser sobre el “libre arbitrio” 
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o sobre la “justificación”, pero en unas Reglas sobre la Iglesia no alude a la tesis eclesiológica 
protestante por excelencia: el primado de Pedro. Más aún, en las que alude no le va a preocupar 
la “ortodoxia”, sino la manera de hablar del tema, no para “salvar” su “verdad”, sino para que el 
pueblo no sufra daño; y no precisamente en su “creencia”, sino en su praxis como persona (su 
responsabilidad, libertad, temor). 

Esta postura eclesiológica de Ignacio parece coincidir con la preocupación misionera de Jesús: no 
era precisamente la “ortodoxia legalista” de los fariseos que dicen y no hacen (Mt 23), sino el pueblo 
que vagaba como ovejas sin pastor. En efecto en las Reglas 14 a 17 plantea el problema teológico 
de la “gracia-libertad”, de la “predestinación”, de la “fe”. Pero no le preocupa la “ortodoxia” de su 
exposición, pues dado que sea mucha verdad... (Regla 14), no justifica hablar sin más del tema, sino 
que es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar... Y la razón aparece en lo siguiente: el 
“pueblo menudo” “se descuida en las obras”, se da ocasión de que “sea torpe y perezoso” o que 
“se engendre veneno para quitar la libertad”. 

Esta preocupación, a la hora de abordar la dimensión misionera de la Iglesia, por supeditar la 
exposición de las verdades – tanto en sí mismas como en el modo de hacerlo – a las consecuencias 
en el pueblo sencillo desde la perspectiva de su “maduración personal” sugiere, una vez más, que 
lo que se busca es el acierto de cara al pueblo, no a la ortodoxia. Es decir, el “sentido verdadero” 
de nuestra tarea misionera en la Iglesia, no debe estar obsesionado por las “verdades”, creyendo 
que si se salva la “ortodoxia” todo va bien, sino por su fruto en el “pueblo menudo”. 

En la Regla 18 va a plantear otro problema menos inteligible a nuestra mentalidad, pero no por ello 
menos importante: el problema del temor. Por mucho que lo queramos quitar de en medio, sigue 
en la experiencia humana. Pero ¿tiene algún sentido? Esta es la pregunta a la que Ignacio da 
respuesta en esta Regla. En efecto, él admite que el ser humano tiene que regirse por puro amor; 
pero, por desgracia, no siempre nos mueve el amor, y entonces surge el problema: ¿qué ocurre 
entonces? ¿Hay algún “seguro” para salvar a la persona? Este “seguro” es el temor servil, que donde 
otra cosa mejor o más útil el hombre no alcance, ayuda mucho a salir del pecado mortal... iUna 
persona sin “temor” es un peligro para ella misma y, muy probablemente, para los demás! 

En realidad, las dos preocupaciones no pueden ser más antropológicas. Me explico, lo que le 
inquieta es que se pierda la libertad y el temor, los dos pilares de la responsabilidad del hombre: el 
primero que lo hace persona; el segundo, lo que en última instancia puede llegar a evitar que deje 
de serlo. Si nos fijamos, el centrar la preocupación en estas dimensiones que hemos llamado 
“antropológicas”, es el mejor antídoto contra cualquier fundamentalismo, en ocasiones trágico. 
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TEMA 7: Una iglesia misionera para el pueblo menudo. (Reglas 14-18) 
(Resumen) 

 

Si las Reglas anteriores han tratado del sentido verdadero – en cuanto manera de estar, actitudes 
– que en la Iglesia militante debemos tener de cara a la comunión, las cinco restantes se ocupan del 
sentido verdadero de la tarea por excelencia de la Iglesia: la Misión. 

La Iglesia, o es misionera, o deja de serlo. Pero ¿dónde se juega la Iglesia el sentido verdadero de 
esta tarea? En el pueblo menudo, no en la “ortodoxia”. Ésta ha podido estar más presente en las 
Reglas anteriores, aunque nunca de una manera explícita porque, como hemos podido ver, estas 
reglas no son de “ortodoxia” (defensa de “verdades”), sino del sentido verdadero que en ella 
debemos tener. Se han referido siempre a la praxis (preceptos, comendaciones, costumbres, ...), 
nunca a verdades. 

Y la confirmación más llamativa de lo que estamos diciendo la tenemos en estas cinco Reglas. En 
ellas va a referirse a “tesis” centrales en el protestantismo, como pueden ser el “libre arbitrio” o la 
“justificación”, pero en unas Reglas sobre la Iglesia no alude a la tesis eclesiológica protestante por 
excelencia: el primado de Pedro. Más aún, en las que alude no le va a preocupar la “ortodoxia”, 
sino la manera de hablar del tema, no para “salvar” su “verdad”, sino para que el pueblo no sufra 
daño; y no precisamente en sus “creencias”, sino en su praxis como personas (responsabilidad, 
libertad, temor, ...). 

Esta postura eclesiológica de Ignacio parece coincidir con la preocupación misionera de Jesús: no 
era precisamente la “ortodoxia legalista” de los fariseos que dicen y no hacen (Mt 23), sino el pueblo 
sencillo (lo más bajo es lo más universal) que vagaba como ovejas sin pastor (Ex 3; Mt 9, 36; Mc 6, 
30ss; I Cor 1, 26-29). 

Para Ignacio, lo más importante de la “verdad” es cómo la decimos para que se entienda como es 
debido; el problema no es la “verdad”, sino lo que la otra persona comprenda e interprete y a qué 
praxis le va a llevar. No basta que uno tenga buena fe para “acertar”; todo nos lo jugamos en el 
modo de hacerlo teniendo en cuenta las circunstancias. Por eso, las Reglas 14 a la 17 tienen todas 
el mismo esquema: 1º) La verdad que se trata. 2º) El modo de hablar de ella para que no haya 
peligro de que se entienda mal y haga daño. 

 

Reglas 14 a la 17: 

Regla 14: [366] La cuatuordécima. Dado que sea mucha verdad que ninguno se puede salvar sin ser 

predestinado y sin tener fe y gracia, es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar de todas 

ellas. 

Regla 15: [367] La décimaquinta. No debemos hablar mucho de la predestinación por vía de 

costumbre; mas, si en alguna manera y algunas veces se hablare, así se hable que el pueblo menudo 
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no venga en error alguno, como algunas veces suele, diciendo: si tengo de ser salvo o condenado, ya 

está determinado, y por mi bien hacer o mal no puede ser ya otra cosa; y con esto entorpeciendo se 

descuidan en las obras que conducen a la salud y provecho espiritual de sus ánimas. 

Regla 16: [368] La décimosexta. De la misma forma es de advertir que por mucho hablar de la fe y 

con mucha intensión, sin alguna distinción y declaración, no se dé ocasión al pueblo para que en el 

obrar sea torpe y perezoso, quier antes de la fe formada en caridad o quier después. 

Regla 17: [369] La décimaséptima. Asimismo, no debemos hablar tan largo, instando tanto en la 

gracia, que se engendre veneno para quitar la libertad. De manera que de la fe y gracia se puede 

hablar cuanto sea posible, mediante el auxilio divino, para mayor alabanza de la su divina majestad; 

mas no por tal suerte ni por tales modos, mayormente en nuestros tiempos tan periculosos, que las 

obras y libero arbitrio reciban detrimento alguno, o por nihilo se tengan. 

En efecto, en las Reglas 14 a la 17 plantea el problema teológico de la “gracia-libertad”, de la 
“predestinación”, de la “fe”. Pero no le preocupa la “ortodoxia” de su exposición, pues “dado que 
sea mucha verdad…” (Regla 14), no justifica hablar sin más del tema (“como tengo razón, la 
impongo”), sino que “es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar. Y la razón aparece 
en las Reglas siguientes: “el pueblo menudo ... se descuida en las obras” (Regla 15), “no se dé 
ocasión al pueblo para que en el obrar sea torpe y perezoso” (Regla 16) y, por último, “que se 
engendre veneno, para quitar la libertad” (Regla 17). Estas consecuencias son las que preocupan a 
Ignacio. 

El interés mayor de San Ignacio en estas reglas es que ante todo tengamos presente a la gente 
sencilla, para que no la confundamos y saquen conclusiones falsas. Por otro lado, se ve que tenía 
un gran conocimiento de estas personas, pues a lo largo de todos sus viajes eran con los más que 
trataba y convivía, y sabía que toda persona que no ha estudiado mucho no le “da vueltas al coco”, 
sino que lo que oye lo aplica a la vida y saca conclusiones. A Ignacio le inquieta que el pueblo pierda 
la ilusión de vivir responsablemente, y esto ocurre cuando “en el obrar es torpe y perezoso” o 
incluso “se descuida en las obras”; y es que lo decisivo para San Ignacio es la vida, no las ideas. 

En la Regla 17 aparece otro aspecto que preocupa a Ignacio: tener una idea de Dios que nos pueda 
quitar la libertad. Para San Ignacio respondemos a Dios desde nuestra libertad: lo “propio mío” es 
“mi mera libertad y querer” [EE 32] y todo lo demás viene de fuera, hasta Dios. Todo es un don de 
Dios (gracia), pero este don no nos anula, sino que nos responsabiliza. Lo más trágico que le puede 
ocurrir al “pueblo menudo” es que deje de ser persona. 

Este deseo, a la hora de abordar la dimensión misionera de la Iglesia, por supeditar la exposición de 
las verdades – tanto en sí mismas como en el modo de hacerlo – a las consecuencias en el pueblo 
sencillo desde la perspectiva de su “maduración personal” sugiere, una vez más, que lo que se busca 
es el acierto de cara al pueblo, no a la ortodoxia. Es decir, el “sentido verdadero” de nuestra tarea 
misionera en la Iglesia no debe estar obsesionado por las “verdades”, creyendo que si se salva la 
“ortodoxia” todo va bien, sino por su fruto en el “pueblo menudo”. 
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Regla 18: 

Regla 18: [370] La decimaoctava. Dado que sobre todo se ha estimar el mucho servir a Dios nuestro 

Señor por puro amor, debemos mucho alabar el temor de la su divina majestad; porque no 

solamente el temor filial es cosa pía y santísima, mas aun el temor servil, donde otra cosa mejor o 

más útil el hombre no alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal; y, salido, fácilmente viene 

al temor filial, que es todo acepto y grato a Dios nuestro Señor, por estar en uno con el amor divino. 
FINIS 

En la Regla 18 va a plantear otro problema menos inteligible a nuestra mentalidad, pero no por ello 
menos importante: el problema del temor. Por mucho que lo queramos quitar de en medio, sigue 
en la experiencia humana. Pero ¿tiene algún sentido? Esta es la pregunta a la que Ignacio da 
respuesta en esta Regla. 

En efecto, él afirma que “se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor” y, 
de hecho, esto es lo que pretenden los EE: “en todo amar y servir” [EE 233]. Pero, por desgracia, si 
creyéramos que de ahora en adelante por haber hecho los EE solo nos va a mover el “el puro amor”, 
nos engañaríamos; y aquí es donde surge el problema: ¿qué ocurre entonces? ¿Hay algún “seguro” 
para salvar a la persona? Este “seguro” es el temor: “debemos mucho alabar el temor de la su divina 
majestad (Dios)”. Este temor no es tener miedo a Dios ya que Él siempre quiere nuestra 
recuperación. Es lo que San Ignacio decía en el Principio y Fundamento [EE 23] con la expresión 
“hacer reverencia”, es decir, ese respeto que nos lleva a escuchar y a fiarnos. 

Por tanto, no estaremos “preparados y dispuestos” para la vida si nos creemos que nos va a bastar 
con el amor. Todos podemos pasar por malos momentos y, para “no hacer un disparate”, 
necesitamos este “temor de Dios” que “nos siente la cabeza”, que nos dé “sabiduría” porque 
“principio de sabiduría es temer al Señor” (Eclesiástico 1, 12 y 14). iUna persona sin “temor” es un 
peligro para ella misma y, muy probablemente, para los demás! Por ello, hay que acudir al temor 
real, que para algo lo ha puesto Dios en la naturaleza humana, y no soñar con un ser humano 
perfecto sin fallos ni debilidades. 

En realidad, la preocupación no puede ser más antropológica. Me explico, lo que le inquieta a 
Ignacio es que pierda la libertad y el temor, los dos pilares de su responsabilidad: el primero que lo 
hace persona; el segundo, lo que en última instancia puede llegar a evitar que deje de serlo. Si nos 
fijamos, el centrar la preocupación en estas dimensiones que hemos llamado “antropológicas”, son 
el mejor antídoto contra cualquier fundamentalismo, en ocasiones trágico. 

En definitiva, Ignacio, con este último bloque de reglas lo que pretende es hacer caer en la cuenta 
que de las verdades “discutidas” en aquel tiempo, las que más le preocupaban eran las que hacían 
daño al “pueblo menudo”, haciéndolo irresponsable (de la Regla 14 a la 16) porque lo deja sin 
libertad (como si todo lo hiciese Dios: Regla 17) y quitándoles un seguro (resorte) puesto por Dios, 
como es el respeto o el temor al peligro, para poder recuperarse cuando “a uno se le cruzan los 
cables”. 
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TEXTOS PARA LA ORACIÓN: 

Éxodo 3, 7ss 

Mateo 9, 36 

Marcos 6, 30ss 

Juan 6, 1-63 

I Corintios 1, 26-29 

Eclesiástico 1, 12 y 14 

  



Reglas de la Iglesia 

56 

ESQUEMAS Y RESÚMENES 

TEMA 8 

Sentido verdadero que Ignacio tuvo en la Iglesia militante. (Esquema) 

 

Es importante constatar el sentido verdadero que la persona que redactó estas Reglas tuvo en la 
Iglesia que le tocó vivir. Esta constatación debe ser la que ilumine las Reglas, y no al revés. En la 2ª 
versión recogimos algunos datos al final, mientras en la 1ª quedó más difuminada a lo largo de la 
exposición. Sin embargo, sólo en ésta ofrecemos la contraposición con otro sentido eclesial 
coetáneo, el de Lutero, confrontación que puede dar mucha luz. 

Podemos resumir su “sentido” en la conflictiva Iglesia que le tocó vivir – ¡mucho más conflictiva que 
la nuestra! – en tres aspectos, y después preguntarnos se fue “verdadero”. Los tres aspectos son los 
siguientes: 

a) actitud responsabilizadora hacia la Jerarquía de la Iglesia. 
b) praxis crítica. 
c) actitud responsable como miembro vivo del cuerpo eclesial. 

a) El cuarto voto de obediencia al Papa que harán los Profesos de la Compañía es circa missiones. 
Es decir, es un voto que responsabiliza a la cabeza de la Iglesia en su tarea por excelencia: la Misión. 
En Salamanca y en otros conflictos exigirá a la autoridad eclesial ejercer su papel objetivador, y en 
caso de no atender a su demanda, hará constancia con notario... 

b) Actitud despierta e inteligente frente a la autoridad eclesiástica. Su praxis en la Iglesia no pudo 
ser más crítica, aunque no hubo ninguna “denuncia” verbal. Su rechazo a aceptar obispados, 
decisión que quedó incorporada en las Constituciones de la Compañía de Jesús, es la postura más 
llamativa en este sentido, acentuada con la aceptación del Patriarcado de Etiopía y dos obispos con 
derecho a sucesión, porque allí iban a morir, mientras que en Europa este medio de tomar obispado 
sería uno de los mayores o el mayor de todos... para derrocar y destruir esta Compañía... (Carta a 
Fernando I de Austria) 

c) Pero este “sentido verdadero” en la Iglesia culmina con su interés por que lo que el Espíritu le 
había ido inspirando, la Iglesia lo aprobase. Es una vivencia del Espíritu desde un nosotros 
responsable y misionero. Con la aprobación de la Compañía de Jesús y el texto de los EE, queda 
“confirmado” que el Espíritu que suscitó ambas cosas era el mismo Espíritu por el que es regida y 
gobernada nuestra sancta madre Iglesia. En este punto se percibe que más “sintió” la Iglesia con 
Ignacio, que Ignacio con ella. Pero lo que no podemos poner en duda es que siempre estuvo en ella 
responsablemente, incluyendo su etapa seglar. 
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TEMA 8: Sentido verdadero que Ignacio tuvo en la Iglesia militante. 
(Resumen) 

Es importante constatar el “sentido verdadero” que la persona que redactó estas Reglas tuvo en la 
Iglesia que le tocó vivir. Esta constatación debe ser la que ilumine las Reglas, y no al revés. Podemos 
resumir su “sentido verdadero en” la conflictiva Iglesia que le tocó vivir – ¡mucho más conflictiva 
que la nuestra! – en tres aspectos, y después preguntarnos si fue “verdadero”. Los tres aspectos son 
los siguientes: 

a) actitud responsabilizadora hacia la Jerarquía de la Iglesia. 
b) praxis crítica. 
c) actitud responsable como miembro vivo del cuerpo eclesial. 

a) El cuarto voto, de obediencia al Papa, que harán los Profesos de la Compañía es circa misiones. 
Es decir, es un voto que responsabiliza a la cabeza de la Iglesia en la tarea por excelencia de ésta, la 
Misión. En Salamanca y en otros conflictos exigirá a la autoridad eclesial ejercer su papel 
objetivador, y en caso de no atender a su demanda, hará constancia con notario. 

Concretamente, en Salamanca tuvo un problema con la Inquisición (Autobiografía, n.os 64-70): “el 
peregrino (San Ignacio) le dio todos sus papeles, que eran los Ejercicios, para que los examinasen” 
(Autobiografía, n.o 67) y contestó a todas las preguntas que le hicieron con humildad. El tener 
actitud de escucha (Regla 1ª) y estar dispuesto a “creer” lo que la “Iglesia jerárquica” determine, 
aunque yo “vea” otra cosa (Regla 13ª), no es renunciar a la propia responsabilidad como miembro 
vivo del cuerpo de la Iglesia. Por eso, va a exigir a los responsables de la Iglesia (la jerarquía) que 
declaren la verdad de lo que Dios le ha comunicado, pero no les permite que le impidan “ayudar a 
las ánimas”. 

Según San Ignacio, “el sentido verdadero que en la Iglesia” hay que tener nunca puede llevar a 
quedar anulado de cara a la misión: el encargo de Jesús a todos los que creen en él es “anunciar el 
Evangelio a todas las gentes”. Otra cosa será el papel objetivador (avisar y confirmar en la fe) de la 
jerarquía, pero esta responsabilidad no debe ir más allá de lo debido convirtiéndose en un freno 
para la misión: si no hay errores en sus “papeles, que eran los Ejercicios”, no tiene sentido la 
prohibición. El desacuerdo de San Ignacio con la sentencia no es porque él defienda como verdad 
lo que los jueces de la Inquisición consideraban falso, sino que habiendo sentenciado que no había 
ningún error, le prohibían que “ayudase a los prójimos en lo que pudiesen” (Autobiografía, n.o 70). 
Pero la Iglesia no se acababa en Salamanca, sino que se extendía por todo el mundo, es universal 
(eso quiere decir “católica”) “y ansí se determinó de ir a París a estudiar” (Autobiografía, n.o 71) 
sabiendo que todos sus papeles eran correctos y que allí podría seguir ayudando a los prójimos. 
San Ignacio actúa responsablemente sin sucumbir ante la estructura. 

b) Actitud despierta e inteligente frente a la autoridad eclesiástica. Su praxis en la Iglesia no pudo 
ser más crítica, aunque no hubo ninguna “denuncia” verbal. Su rechazo a aceptar obispados, 
decisión que quedó incorporada en las Constituciones de la Compañía de Jesús, es la postura más 
llamativa en este sentido, acentuada con la aceptación del Patriarcado de Etiopía y dos obispos con 
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derecho a sucesión, porque allí iban a morir, mientras que en Europa este medio de tomar obispado 
sería uno de los mayores o el mayor de todos... para derrocar y destruir esta Compañía... (Carta a 
Fernando I de Austria). 

Siempre ha extrañado que unas Reglas que hablan de la “Iglesia jerárquica” no nombren ni al papa 
ni a los obispos, mientras que lo único que parece preocuparle es el “pueblo menudo”. Mas aún, 
llama la atención que entre los errores de los protestantes no se aluda al más conflictivo de cara a 
la Iglesia: que el papa no era el sucesor de Pedro. A esto se añade lo que comentábamos en el 
párrafo anterior: la decisión de San Ignacio de que todo jesuita, antes de incorporarse a la 
Compañía, prometiese que no aceptaría ser nombrado obispo. 

San Ignacio tenía muy claro que, hablando en general, la jerarquía de la Iglesia en aquel momento 
no era modelo de vida cristiana. Una cosa es que la Iglesia sea jerárquica y otra bien distinta es 
identificar Iglesia con jerarquía. Hay jerarquía porque hay comunidad que cree en Jesús; por tanto, 
es la jerarquía la que está al servicio de la Iglesia, no al revés. Tal y como señalábamos en los temas 
1 y 2 (Mt 23, 1-12): “en la cátedra de Moisés” tiene que haber alguien; si son “los escribas y los 
fariseos” que “dicen y no hacen”, no habrá que imitarlos, aunque habrá que “hacer lo que digan”, 
en cuanto que no es suyo, les viene por el encargo que Dios les ha dado. 

c) San Ignacio empieza a descubrir que hay cosas que a él le han pasado que pueden ayudar a los 
demás. De ahí salieron sus apuntes de los EE. Así, cuando el jesuita portugués Gonçalves da Cámara 
le preguntó a San Ignacio sobre los EE, le contestó: “que los Ejercicios no los había escrito todos de 
una vez, sino que, algunas cosas que observaba en su alma y las encontraba útiles, le parecía que 
también podrían ser útiles a otros, y así las ponía por escrito.” (Autobiografía, n.o 99). 

Para San Ignacio está claro que una cosa es lo que Dios comunica y quiere de cada persona (en lo 
que nadie debe meterse, ni la propia Iglesia), y otra todo aquello que puede ayudar a los demás en 
esa búsqueda que cada uno tiene que hacer. Y aquí viene el problema: ¿quién decide que algo puede 
ayudar a “preparar y disponer” a la persona para “buscar y hallar” lo que Dios quiere de ella? Para 
Ignacio, solo la Iglesia jerárquica garantiza lo que sirve para toda la comunidad. Y esto fue lo que 
hizo S. Ignacio con su propia experiencia de EE: estaba convencido que quedarse para el solo lo que 
el Espíritu le había comunicado era secuestrar algo que podía servir a todo el cuerpo de la Iglesia. 
Por eso, aguantó todas las sospechas sobre “sus papeles” y no paró hasta que la propia Iglesia los 
reconoció con su autoridad. 

En efecto, San Ignacio no descansó hasta que el mismo papa Paulo III reconoció oficialmente que 
el texto de los EE servía para ayudar a los demás. Y es que ésta es una de las principales tareas que 
Jesús encomendó a la Iglesia jerárquica: orientar y aprobar todo aquello que puede servir para la 
comunidad desde la unidad, no a un grupo cerrado que divide. El papa Paulo III cuando los aprobó 
dijo: “animamos mucho en el Señor a todos y cada uno de los fieles (los que creen en Jesús) de 
ambos sexos, a que quieran usar estos EE. Y aprovecharse con ilusión de ellos”. Desde este 
momento, los EE ya no son de la Compañía y están llamados a ser de toda la comunidad cristiana, 
para que se sirva de ellos. Nadie puede “secuestrarlos”: son para todos (cita dada en los temas 2 y 
6: I Cor 12, 7: “los dones del Espíritu son para el bien común”). Algo parecido sucedió con la 
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aprobación de la Compañía de Jesús por la Iglesia. Tal y como señala Nadal6 (Fontes Narritivi, FN, 
ll, pág. 182): 

“El año de 1555 me acuerdo yo que oí decir a nuestro Padre Ignacio: Tres cosas he deseado de 

nuestro Señor, y su Divina Majestad me las ha concedido. La primera, ver aprobada la Compañía de 

Jesús por la Sede Apostólica, y nuestro Señor me lo ha dado. La 2ª ver aprobados los Ejercicios, y 

nuestro Señor me lo ha concedido. La 3ª es ver hechas las Constituciones y nuestro Señor también 

me lo ha concedido”. Como el mismo Jerónimo Nadal decía (FN ll, pág. 122): “nada de lo que pidió 

a los papas, dejó de conseguirlo”. 

El “sentido verdadero” que Ignacio tuvo en la Iglesia culmina con su interés para que, lo que el 
Espíritu le había ido inspirando, la Iglesia lo aprobase. Es una vivencia del Espíritu desde un nosotros 
responsable y misionero. Con la aprobación de la Compañía de Jesús y del texto de los Ejercicios 
Espirituales queda “confirmado” que el Espíritu que suscitó ambas cosas era “el mismo Espíritu” 
por el que “es regida y gobernada nuestra sancta madre Iglesia”. En este punto se percibe que más 
“sintió” la Iglesia con Ignacio, que Ignacio con ella. Pero lo que no podemos poner en duda es que 
siempre estuvo en ella responsablemente, incluyendo su etapa seglar, que fue la mayor parte de su 
vida. 

Los tres ejemplos que hemos recogido de su vida nos hacen caer en la cuenta de tres cosas 
importantes de cara al “sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener” [EE 352]: a) 
cómo estar en la Iglesia cuando sus responsables (jerarquía) sospechan o interpretan mal nuestras 
experiencias. b) Nunca cerrar los ojos ante las miserias ni justificar los fallos de los responsables de 
la Iglesia y actuar en consecuencia, no 'denunciar'. c) Y hacer todo lo posible porque la Iglesia 
jerárquica confirme y reconozca la propia experiencia del Espíritu para poder ayudar a todos. 

Estas Reglas apuntan al servicio y maduración del pueblo de Dios, y especialmente del “pueblo 
menudo”. Este “pueblo sencillo”, y no la jerarquía, es el que más le preocupa de todos los que 
formamos parte del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. 

Para finalizar el sentido verdadero que Ignacio tuvo en la iglesia que le tocó vivir, vamos a citar, de 
nuevo, a Nadal, que fue el que definió a Ignacio como un “contemplativo en la acción” (Monumenta 
Nadal IV, pág. 651) y que, según Polanco, tenía “entendido” y “penetrado” el “espíritu” de “Nuestro 
Padre Maestro Ignacio”: 

“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, págs. 625-626) 

                                                        

6 El jesuita Jerónimo Nadal entró en la Compañía en 1545. El P. Polanco (secretario y estrecho colaborador de Ignacio 
desde 1547, también fue secretario de los dos Generales siguientes de la Compañía, Diego Laínez y San Francisco de 
Borja) enumera, entre otras muchas cualidades del P. Nadal, ésta: "Tiene mucho conocimiento de Nuestro Padre 
Maestro Ignacio, porque le ha tratado mucho y parece tiene entendido su espíritu, y penetrado, cuanto otro que yo 
sepa de la Compañía ". Otro hecho: cuando Nadal fue enviado a España, para declarar las Constituciones, Ignacio, en 
prueba de máxima confianza, le dio "firmas en blanco" y "se remitió " a su criterio en todo aquello que debería 
resolverse in situ. 
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¿TODA ILUSIÓN ES 'ILUSA'? 

  



ANEXO  I

¿TODA ILUSIÓN ES 'ILUSA'?

No me resisto en este momento a hacer unas reflexiones a primera vista fuera de lugar, 
pero creo que después de todo lo visto puede tener su alcance y enriquecer la vivencia 
humana que es inagotable, pero podemos reducirla a algo 'supuesto' de antemano, y toda 
persona está llamada a posibilitar algo irrepetible. El lenguaje, el gran testigo de toda 
vivencia, puede sorprendernos con con significados inéditos pero expresivos. Veamos lo 
que queremos decir.

Si estamos llamados a superar nuestra infancia y optar en libertad (lo cual es abrirnos al  
riesgo, a lo no necesitante e “indemostrable”), para enmarcarnos en una “autenticidad” y 
“plenitud” que nos “sostenga” (Ortega y Gasset), aunque sea una ilusión (sea lo que 
sea,  pues  es  “indemostrable”)  (Freud),  teniendo  en  cuenta  que todas  estas  posibles 
“ilusiones” han de apuntar a los mismos fines (“amor al prójimo” y “la disminución del 
sufrimiento”: Freud), ¿qué criterios podemos tener en esta apuesta?

Freud parece apuntar a la racionalidad y, siempre, a la superación de todo infantilismo 
que, en cualquier caso, será regresivo y neurótico. Y aquí voy a remitirme a un pequeño 
artículo  de  Freud sobre  El  humor,  escrito  en  1927.  En  él,  con  la  libertad  que  lo 
caracteriza,  pone  serios  interrogantes  al  conjunto  de  su  teoría.  Recojamos, 
fundamentalmente, dos observociones. En una alude a que en el humor

... el yo rehúsa dejarse ofender y precipitar al sufrimiento por los influjos de la  

realidad;  se  empecina  en  que  no  pueden  afectarlo  los  traumas  del  mundo  

exterior; más aún, demuestra que sólo le representan motivos de placer...  El  

humor no es resignado sino rebelde.

Estos dos  últimos  rasgos –el  repudio de las exigencias  de la  realidad y la  

imposición  del  principio  del  placer-  aproxima  el  humor  a  los  procesos  

regresivos o reaccionarios que tanto nos ocupan en el psicopatología... ¿En qué  

consiste, pues, la actitud humorística que nos permite rechazar el sufrimiento,  

afirmar la insuperabiliad del  yo por el mundo real, sustentar triunfalmente el  

principio  del  placer,  y  todo  ello  sin  abandonar,  como  ocurre  en  los  otros  

procesos  de  idéntico  designio,  el  terreno  de  la  salud  psíquica,  aunque  este  

precio parecería ser ineludible? 

Y añade, más adelante, partiendo de la estructura de nuestro yo:
(el  humor)  ...  consiste  en  que  la  persona  humorista  ha  retirado  el  acento  

psíquico  de  su  yo  para  trasladarlo  sobre  su  super-yo.  A  este  super-yo así  

inflado,  el  yo puede  parecerle  insignificante  y  pequeño,  triviales  todos  sus  

intereses, y ante esta nueva distribución de las energías, al super-yo le resultará 

muy fácil contener las posibles reacciones del yo.

Pero no acaban aquí sus reflexiones; más adelante nos dice:
Comúnmente  conocemos al super-yo como muy severo amo, y podría aducirse  

que mal  concuerda con este  carácter  el  que se  avenga a facilitar  al  yo un 

pequeño goce placentero. Es cierto que el placer humorístico jamás alcanza la  

1



intensidad que origina en lo cómico o en el chiste, y nunca se expresa en risa  

franca; también es cierto que el superyo, al provocar la actitud humorística en  

el fondo rechaza la  realidad y se pone al servicio de una  ilusión. Pero, -sin  

saber  a  ciencia  cierta  por  qué-  adjudicamos  alto  valor  a  este  placer  poco  

intenso,  lo  sentimos  como particularmente  liberador  y  exultante...  El  humor  

quiere decirnos: ‘¡Mira, ahí tienes ese mundo que te parecía tan peligroso! ¡No  

es más que un juego de niños...!

Si  es  realmente  el  super-yo quien  por  medio  del  humor  consuela  tan  

cariñosamente al intimidado yo, ello nos demuestra que aún tenemos mucho que  

aprender sobre la esencia del super-yo... (Alude a que el humor es un don que 
no todo el mundo posee, y añade) ... si el super-yo trata de consolar al yo con el  

humor, protegiéndolo del sufrimiento, no contradice por ello su origen de la  

instancia parental.1 

Los  subrayados  son  míos.  Pretendo  suscitar  con  ellos  una  serie  de  posibles 
conclusiones: 

1.- El humor no es patológico aunque  en el fondo rechaza la realidad y se pone al  

servicio de una ilusión 

2.-  Posiblemente porque es liberador.
3.-  Es liberador por no ser reactivo ni regresivo: su pretendido rechazo de la realidad no 
es una negación represiva (ignorándola o alucinando), sino un contemplarla desde otra 
perspectiva.
4.-  Esta perspectiva no es desde el yo, sino desde el  super-yo (ha retirado el acento  

psíquico de su yo para trasladarlo al super-yo).2 
5.-  El super-yo, por tanto, en vez de tener un papel severo, tiene un papel cariñoso, 
6.-  sin que por ello invalide su origen de la instancia parental.

7.-  Pero en este super-yo –instancia parental- se situaba la idea de Dios y el origen de 
la religión (neurosis colectiva) que nos llevaba a una vivencia infantil, dominada bajo el 
temor  al castigo y de carácter obsesivo.

8.- Si el hombre alcanza un acento psíquico de su super-yo que, en vez de vivirlo como 
padre  severo,  lo  experimenta  como padre  cariñoso que  provoca en  él  una  vivencia 
liberadora y exultante, evitando así lo patológico, ¿no está describiendo, sin saberlo, la 
posibilidad “paralela” de una experiencia religiosa liberadora y no alucinante?
9.-  Pero veamos cómo describe la experiencia religiosa:

... nada logra resistir a la razón y a la experiencia, y la religión las contradice  

ambas  demasiado  patentemente.  Tampoco  las  ideas  religiosas  purificadas  

podrán  sustraerse  a  este  destino  si  quieren  conservar  algo  del  carácter  

consolador de la religión. Claro está que si se limitan a afirmar la existencia de  

un  ser  espiritual  superior,  de  atributos  indeterminables  y  designios  

impenetrables,  quedarán  sustraídas  a  la  contradicción  de  la  ciencia,  pero  

entonces también dejarán de interesar a los hombres...3 

ya que

1    Freud, Obras completas, pp 2998-3000
2  ¿No tendría esto relación con el éxodo del propio yo que Ignacio plantea  en el PF y al final de EE 189: 
quanto saliere de su propio amor, querer e interesse?
3    Freud, Obras completas, p 2991
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los filósofos  fuerzan el significado de las  palabras hasta que no conservan  

apenas  nada  de  su  primitivo  sentido,  dan  el  nombre  ‘Dios’  a  una  vaga  

abstracción  por  ellos  creada  y  se  presentan  ante  el  mundo  como  deistas,  

jactándose de haber descubierto un concepto mucho más elevado y puro de  

Dios, aunque su Dios no es ya más que una sombra inexistente y no la poderosa  

personalidad  del  dogma  religioso.  Los  críticos  persisten  en  declarar  

profundamente religiosos a aquellos hombres que han confesado ante el mundo  

su conciencia de la pequeñez y la impotencia humanas, aunque la esencia de la  

religiosidad no está en tal conciencia, sino en el paso siguiente, en la reacción  

que busca un auxilio  contra ella.  Aquellos  hombres que no siguen adelante,  

resignándose humildemente al mísero papel encomendado al hombre en el vasto  

mundo, son más bien irreligiosos en el más estricto sentido de la palabra.4 

Difícilmente un “irreligioso” como lo es  Freud, podrá describir tan profundamente la 
experiencia religiosa, y no un sucedáneo. Pero este carácter de poderosa personalidad y 
de  consolador del Dios del dogma religioso parece tener afinidades con el  super-yo 
que provoca la actitud humorística,  liberadora y exultante, o por lo menos, desde su 
constatación  en  el  humor  de  la  posibilidad  de  un  super-yo cariñoso,  no  alienante, 
parece quedar abierta la apuesta de la fe como algo que, sin sacarnos de la realidad, 
pueda, no sólo aliviar, sino potenciar nuestra respuesta a la realidad.

Pero volvamos al concepto de ilusión. En El porvenir de una ilusión nos dice Freud: 
Una ilusión no es lo mismo que un error ni necesariamente un error... Una de  

las características más genuinas de la ilusión es la de tener su punto de partida  

en deseos humanos.5

Por tanto, tenemos los siguientes datos respecto a la ilusión:
1.- No tiene por qué ser error.
2.- Puede ser ilusión todo aquello que no es demostrable y, por lo tanto, es una apuesta 
(¿un “para”, una “creencia”?)
3.- Hay una experiencia humana, la del humor, que parece estar al servicio de la ilusión, 
y no ser engañosa ni infantil.

¿Qué pasa con la ilusión?

Y aquí voy a resumir brevemente algunas ideas del librito de  Julián Marías,  Breve  

tratado de la ilusión,6 que pueden darnos luz en toda esta problemática.

Julián Marías parte  de  un  hecho:  la  palabra  ilusión  tiene  un  sentido  negativo  (de 
engaño) en todos los idiomas, y en castellano, hasta el Romanticismo. Pero, a partir de 
esta época, comienza a tener un sentido positivo que alcanza la más alta estimación. Y 
así surgen las expresiones: “tener ilusión”, hacer una cosa “con ilusión”. Es decir, sin 
dejar e tener  el sentido negativo, adquiere también el positivo: así, no es lo mismo “ser 

4    Freud, Obras Completas, p 2978
5    Freud, Obras Completas, p 2977
6   Julián Marías, Breve tratado sobre la ilusión,Alianza Editorial, 2ª ed. Madrid, 1985
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un iluso” que “estar ilusionado”.7 Y este significado positivo apunta, nada menos, que a 
la felicidad. Pero pasemos a su descripción. Cito a Julián Marías:

La ilusión radica en esa dimensión humana que he explorado a fondo en la  

Antropología  metafísica:  su  condición  futuriza,  es  decir,  el  hecho  de  que,  

siendo  real  y  por  tanto  presente,  actual,  está  proyectada  hacia  el  futuro,  

intrínsecamente referida a él en la forma de la anticipación y la proyección.  

Esto, claro es, introduce una “irrealidad” en la realidad humana, como parte  

integrante de ella, y hace que la imaginación sea el ámbito dentro del cual la  

vida humana es posible. Si el hombre fuese solamente un ser perceptivo, atenido  

a realidades presentes, no podría tener más que una via reactiva  (nosotros en 
otros  momentos  hemos  denominado  como  “estímulo-respusta”),  en  modo 

alguno proyectiva, electiva y, en suma, libre.8 

La ilusión, por tanto, tiene un carácter programático y personal. Es decir:
Nos ilusionan, sobre todo y propiamente, las personas, en segundo lugar, lo que  

sin ser persona tiene carácter personal; finalmente, algunas cosas cuando se  

incorporan a mi proyecto personal, cuando no funcionan meramente por lo que  

son, sino por la significación que adquieren dentro de mi vida.9

Pero, 
... cuando el hombre a cierta altura de su vida, decide ’dar por visto’ el mundo,  

se instala en la vivencia del ‘ya sé’, vive el mundo como si estuviera ya dado, y  

por consiguiente nada fuese nuevo, la ilusión se convierte en algo infrecuente e  

improbable.10

Y aquí alude al afán de seguridad  de los hombres (la protección frente al azar) que los 
lleva a defenderse de la irrupción inesperada de la realidad.

Pero como la inseguridad es la condición intrínseca de la vida, el intento de  

eliminarla exige la supresión simultánea de la emergencia de la realidad   [la 
sorpresa, el don, hemos repetido con frecuencia]. Y esto sofoca la normalidad  

de la actitud ilusionada.11   

Por tanto, 
...el  presente  de la ilusión  está grávida de futuro,  porque la  ilusión no esta  

nunca  plenamente  realizada,  no  está  ‘dada’;  en  medio  de  ella  sigue  la  

aspiración,  la  espera,  el  carácter  proyectivo  [...]  Esa  interna  duración  que  

pertenece  al  estado  ilusionado  introduce  en  él  un  elemento  de  inseguridad,  

excluye la tentación de la  posesión –nada verdaderamente humano puede ser  

verdaderamente poseído-; en otras palabras, es un estado ’inestable.12 

7   Ibidem,  p 14
8   Ibidem, p 38
9   Ibidem, p 42. (Cfr mi “para” del PF que me pone globalmente en juego y no como mero “estímulo-
respuesta”).
10  Ibidem,  p 44
11  Ibidem,  p 45
12  Ibidem, p 45 (Problema de nuestra tendencia posesiva y manipuladora.)
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Esto  supuesto,  no  todas  las  ilusiones  tienen  el  mismo  alcance,  hay  ilusiones  que 

aparecen como inseparables del proyecto que nos constituye13, y en este sentido
...tienen que ser para siempre [...[ y esto remite inexorablemente al horizonte  

último de la vida, a la expectativa de su perduración, cualquiera que sea la  

tonalidad de ésta.

Lo que parece evidente es que la ilusión, si no es sofocada por el sujeto de ella,  

remite a un horizonte. Si el hombre se vuelve de espalas a él, indefectiblemente  

hace una trampa, que la ilusión,  ella,  no perdona, porque se la priva de su  

condición. Me pregunto si es posible, salvo excepciones, la vida ilusionada en  

una época que intenta escamotear el horizonte de la mortalidad o reducirla al  

lado  de  acá  de  la  frontera,  sin  dejar  siquiera  al  otro  lado  un  signo  de  

interrogación.14 

Como nos decía Freud, la ilusión se deriva de los deseos humanos. Pero Julián Marías 
matiza:

La ilusión es inseparable el deseo, pero no se reduce a él [...] El deseo mana  

fontanalmente la vida del hombre, y no es una máquina de optar, de juzgar, de  

preferir.15 [...] El deseo es el ámbito en que se engendra la ilusión. Podríamos  

decir que pone en tensión el fondo de la persona, lo moviliza hacia algo, y lo  

hace manar en continuidad [...] Pero la ilusión añade algo decisivo y que no se  

da en el deseo [...] Se podría decir que la ilusión es un deseo con argumento  

[...] La ilusión está asociada a la vida biográfica, es una forma de ella, y esto  

quiere decir que tiene la condición proyectiva de ella [...] La distinción entre  

deseo e ilusión es sumamente profunda, porque ambos pertenecen a distintos  

planos o formas de realidad. el deseo tiene su lugar en la vida psíquica y puede  

ser estudiado por la psicología; la ilusión es un ingrediente o una posibilidad de  

la vida personal  [...]  Por eso la ilusión tiene un carácter dramático,  que el  

deseo no posee. Quiero decir que es algo que le pasa a alguien, y que afecta a  

la configuración proyectiva de su vida...16   

Es una instalación vectorial 17 

Por tanto, la forma radical de ilusión es
...la ilusión como instalación, como temple vital posible, en diferentes modos y  

grados, que hace la función de cauce previo a cada una de las ilusiones [...] En  

este sentido, la ilusión puede ser una forma de vida, el vivir ilusionado, como  

algo subyacente a todos los actos,  relativamente independiente de ellos,  con  

cierta  estabilidad  y  permanencia;  y  todavía  más:  a  prueba de  desilusiones,  

capaz de cruzarlas sin que se destruya esa instalación.18   

Todo esto sugiere un paralelismo con la actitud humorística descrita por  Freud. Ésta 
consistía en una manera de estar en la realidad sin dejarse abrumar  por ella, pero sin 
darle la espalda. Como dice Marías:

13  Ibidem,  p 55
14  Ibidem,  p 56
15 Cfr. problema de la voluntad (voluntarismo) y de la espontaneidad (suavidad).
16  Ibidem,  pp 58-60
17  Ibidem, p 63. (Un “para” que me pone en juego globalmente, no un “estímulo-respuesta”).
18  Ibidem,  p 64
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… oscilamos entre el azar y la necesidad; a la combinación de ambos se llama desde  

hace milenios destino, pero no se ha solido entender bien, porque se lo ha interpretado  

casi siempre  desde una mentalidad de ‘cosas’,  no como destino personal.  Y quien  

gobierna  esa  pareja  inseparable  y  maneja  azar-necesidad  –que  habita  en  la  

imaginación- es la libertad. El destino tiene que ser adoptado, aceptado, apropiado,  

hecho  ‘mío’;  no  es  objeto  de  elección,  pero  tiene  que  ser  elegido;  sólo  así  es  

rigurosamente destino personal o, con otro nombre, vocación. 19

Y más adelante, refiriéndose al trabajo hecho con ilusión, observa:
Cuando el trabajo es demasiado impersonal, cuando se realiza por acumulación  

de materiales e informaciones, cuando importa más el resultado y el éxito que la  

realización misma, la ilusión se desvanece; creo que afecta decisivamente a la  

calidad, pero más todavía a la personalidad de la obra, que resulta en muchos  

casos entercambiable, en lugar de estar ligada a la más profunda realidad del  

autor [...] Si falta el nexo con el proyecto personal, no se da la ilusión.20 

Y hay que distinguir entre ‘ilusión’ y ‘gusto’ o ‘placer’
No  es  que  estos  elementos  sean  ajenos  a  la  ilusión  pero  a  lo  sumo  lo  

acompañan, son concomitantes; la ilusión no consiste en ellos. Todo lo que se  

reduzca a lo actual, presente, dado, poseído, es ajeno a la ilusión...21 

Y para terminar, no quiero dejar de transcribir el penúltimo párrafo de su libro en el que 
aparece la disyuntiva ilusión-desilusión, fundamental en el tema: 

... el que está ilusionado podrá ser un iluso –es el riesgo que se corre-, pero en  

cuanto  ilusionado  está  vuelto  hacia  la  realidad  que  lo  ilusiona,  proyectado  

hacia  ella,  con todas sus  potencias,  sin  reservas.  ¿No  es  asombroso que la  

palabra  illusio,  engaño,  escarnecimiento,  burla,  error,  palabra  resabiada,  

cautelosa,  escéptica,  haya  venido  a  significar  la  versión  inocente,  activa,  

confiada, amorosa hacia la realidad, y sobre todo la realidad misma?22 

¿No  recuerdan  estas  formulaciones  un  mecanismo  semejante  al  humor?  ¿Y  no 
encontramos también un eco de todo esto en las formulaciones de  Ortega y Gasset 
sobre la creencia que nos sostiene dándonos plenitud y autenticidad? ¿Y no es abrirnos, 
en definitiva,  al mundo de lo gratuito,  lo inmanipulable,  al riesgo de la libertad,  sin 
negar la realidad, pero tampoco sucumbiendo ante ella? ¿No podemos percibir en todo 
esto  la  doble  problemática  de  la  situación  de  la  1ª  regla  de  1ª  Semana (EE 314) 
(placeres aparentes,  el  mundo de lo inmediato,  lo poseíble,  el  “estímulo-respuesta”) 
frente a la 2ª regla (EE 315) (el mundo del éxodo del propio yo, del riesgo, de la opción 
en libertad)?

Opción en libertad, riesgo. Ésta parece ser la esencia de toda “creencia”. Como dice 
Freud:

19 Cfr. todo el problema de contar con los condicionamientos reales y afrontarlos, nunca evadirnos.
20  Ibidem,  pp 71-72
21  Ibidem,  p 117
22  Ibidem,  pp 137-138
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Sé lo difícil que es evitar las ilusiones, y es muy posible que las esperanzas por  

mí confesadas antes (el que la humanidad llegue a la primacia del intellecto -su 
apuesta, su “creencia”-) sean también de naturaleza ilusoria.23 

Es decir, el marco de referencia que me sostiene y hace posible mi libertad salvándome 
de la pura necesidad y el determinismo, es indemostrable y, por tanto, abierto al riesgo 
el engaño. En este sentido Freud añade la diferencia que él ve entre la “ilusión” de la 
religión y la suya:

Pero habrá de mantener  una diferencia.  Mis ilusiones  –aparte de no existir  

castigo alguno para quien no las comparte- no son irrectificables,  como las  

religiosas, ni integran su carácter obsesivo. Si la experiencia demostrase –ya no  

a  mí,  sino  a  otros  más  jóvenes  que  como  yo  piensan-  que  nos  habíamos  

equivocado, renunciaremos a nuestras esperanzas. Vea usted en mi intento lo  

que realmente es. Un psicólogo que no se engaña a sí mismo sobre la inmensa  

dificultad de adaptarse tolerablemente a este mundo (y) se esfuerza en llegar a  

un juicio sobre la evolución de la Humanidad apoyándose en los conocimientos  

adquiridos  en  el  estudio  de  los  procesos  anímicos  del  individuo  durante  su  

desarrollo desde la infancia a la edad adulta. En esta labor halla que la religión  

puede ser comparada a una neurosis infantil,  y es lo bastante optimista para  

suponer que la Humanidad habrá de dominar esta fase neurótica, del mismo  

modo  que  muchos  niños  dominan  neurosis  análogas  en  el  curso  de  su  

crecimiento.  Estos  conocimientos  de  la  psicología  individual  pueden  ser  

insuficientes, injustificada su aplicación a la Humanidad e injustificado también  

el  optimismo.  Reconozco  todas  estas   inseguridades;  pero  muchas  veces  no  

puede uno privarse de exponer su opinión, sirviéndole de disculpa el no darla  

más de lo que vale.24       

Nuestra  “apuesta”  (¿ilusión?)  ha  de  tener  un  mínimo  de  garantía  de  respuesta  a  la 
búsqueda del hombre, y en este sentido Freud rechaza la religiosa en cuanto que está 
enmarcada en un horizonte de castigo (¡no de salvación!) y que son irrectificables y de 
carácter  obsesivo  (¡no libre!),  y  apuesta  por  la  racionalidad  abierta  a  la  experiencia 
(realidad) y, por tanto, rectificable. Y así, al final de El porvenir de una ilusión afirma: 
No, nuestra ciencia no es una ilusión.25

¿Qué garantías ofrece Ignacio a su apuesta? Es el momento de volver al texto después 
de esta interminable digresión.
 

23  Freud, Obras Completas, p 2990
24   Freud, Obras Completas, p 2990
25   Freud, Obras Completas, p 2992
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ANEXO II 
 

LA OBEDIENCIA EN IGNACIO DE LOYOLA, ¿CULMINACIÓN DE UNA 
SENSIBILIZACIÓN? 

  
Una vez más vamos a detenernos en el tema de la sensibilidad que tan central nos ha 

parecido en el método ignaciano. Voy a partir de un dato curioso en la vida de Ignacio y que 
puede iluminar nuestro tema. Me refiero a su relación con la obra de Erasmo ("pródigo de 
erudición y de ciencia, escritor incomparable, humanista de tipo religioso espiritual, pero 
censor acre y mordiente de los frailes y de la vida monástica, amigo de contemporizar con los 
herejes y poco seguro en materia dogmática" Cfr. L. Fernández, Iñigo de Loyola y los 
alumbrados, Hispania Sacra, v. XXXV (1983) p.59). Como dice García Villoslada en su libro 
Loyola y Erasmo, el programa de este hombre insigne se condensaba en la frase "conjugar la 
erudición clásica con la piedad cristiana". Pero, ¿por qué no llegó a ser en la práctica el 
hombre que encauzara la renovación del cristianismo? Y da tres razones: "porque carecía del 
fervor místico de un santo; porque no había nacido para conductor de multitudes, no siendo 
hombre de acción sino de pluma; porque prefirió la crítica demoledora al esfuerzo 
constructivo" (Cfr. Gª Villoslada, Loyola y Erasmo, ed. Taurus, Madrid, 1965, p. 15). Esta 
última razón (que no creemos válida, porque Lutero llegó a ser líder de la Reforma a pesar de 
esa crítica), creemos que va a ser fundamental para entender lo que Ribadeneyra y Polanco nos 
cuentan de Ignacio: "Se determinó a estudiar, y parecióle que Barcelona le sería a propósito 
para ello... Prosiguiendo, pues, en los exercicios de sus letras, aconsejáronle algunos hombres 
letrados y píos, que para aprender bien la lengua latina y juntamente tratar de cosas devotas y 
espirituales, que leyese el libro de milite christiano (que quiere decir de un caballero 
cristiano), que compuso en latín Erasmo de Roterodamo, el cual en aquel tiempo tenía grande 
fama de hombre docto y elegante en el dezir. Y entre los otros que fueron deste parecer, 
también lo fue el confesor de Ignacio. Y assí, tomando su consejo, començó con toda 
simplicidad a leer en él con mucho cuidado, y a notar sus frases y modos de hablar. Pero 
advirtió una cosa muy nueva y muy maravillosa, y es que, en tomando este libro, que digo, de 
Erasmo en las manos, y comenzando a leer en él, juntamente se le comenzaba entibiar su 
fervor y a enfriársele la devoción, y cuanto más iba leyendo, iba más creciendo esta mudanza. 
De suerte que cuando acababa la lición, le parecía que se le había acabado y helado todo el 
fervor que antes tenía y apagado su espíritu y trocado su corazón, y que no era el mismo 
después de la lición que antes della. Y como echase de ver esto algunas veces, a la fin echó el 
libro de sí, y cogió, con él y con las demás obras deste autor tan grande ojeriza y 
aborrecimiento, que después jamás no quiso leerlas él, ni consintió que en nuestra Compañía 
se leyessen sino con mucho delecto y mucha cautela." (Cfr. Ribadeneyra, Vida del P. Ignacio 
de Loyola (Madrid, 1583), Lib. I, cap. 13). 

 
Y Polanco en su De vita Ignatti (F. N. II, 543) nos dice:  

"... Observabat nihilominus Ignatius intepescere in se devotionis ac pietatis ex hac 
lectione fervorem, et ita librum abjecit...” 

 
La razón de dejar la lectura de Erasmo, a pesar de la recomendación de su confesor, 

según Ribadeneyra, fue que "comenzando a leer en él, juntamente se le comenzaba a entibiar 
su fervor y a enfriársele la devoción, y cuanto más iba leyendo, iba más creciendo esta 
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mudanza. De suerte que cuando acababa la lición, le parecía que se le había acabado y helado 
todo el fervor que antes tenía y apagado su espíritu y trocado su corazón, y que no era el 
mismo después de la lición que antes della". Estamos en un caso típico de discernimiento en el 
que el criterio afectivo y el tiempo han sido decisivos. 

  
Pero es interesante que nos preguntemos por el significado en Ignacio de la palabra 

"devoción": Remitiéndonos al texto de los EE. sacamos la conclusión de que la devoción es un 
don gratuito que el atribuírnoslo sería "soberbia" o "gloria vana" (EE. 322) que hay que estar 
atento a él para que nos acompañe (EE. 252), pues nos dinamiza (mueve) (EE. 199), 
disponiéndonos a la comunicación de Dios (EE. 15) y, sobre todo, a nuestra respuesta en 
prontitud (EE.175). Con todo, no es un estado de "seguridad", ya que el "ángel malo" puede 
"entrar con la ánima devota, y salir consigo” (EE. 332).  

 
Pero, ¿a qué devoción se refiere el texto de Ribadeneyra que, cuando se le "enfriaba", 

"como echasse de ver esto algunas vezes, a la fin echó el libro de sí..."? 
 
Me hago esta pregunta, porque encontramos varios textos en Ignacio que parecen ir en 

contra de lo que aquí nos describe Ribadeneyra y Polanco confirma:  
 
Ignacio, en una carta al P. Bartolomé Hernández, rector del colegio de Salamanca, 

refiriéndose a los estudiantes, hace la siguiente afirmación: "y también de suyo la ocupación 
del entendimiento en cosas escolásticas suele traer alguna sequedad en los afectos interiores; 
pero cuando el estudio puramente es ordenado al divino servicio, es harto buena devoción” 
(MHSI, t. 34, p. 270). Es decir, aquí Ignacio constata el hecho del enfriamiento de la 
"devoción" sensible con los estudios, y no por eso dice que se dejen, sino que más bien esos 
mismos estudios en sequedad es harto buena devoción. Esto nos consta que lo había 
experimentado él mismo en sus estudios (Cfr. Autob. N. 54-55). Más aún, las "grandes 
noticias" y "grandes consolaciones espirituales" que le venían a la hora de dormir, las 
rechazaba como tentación (Autob. N. 26). 

 
En otra carta al rector del colegio de Módena (P. Felipe Leerno) que se quejaba de su 

falta de devoción, le dice:  
"Quanto a la sequedad o aridez de espíritu que le parece encontrar en sí, puede 
fácilmente proceder de la desconfianza o pusilanimidad, y consiguientemente curarse 
con lo contrario; y sobre todo se acuerde V.R. que Dios busca en nosotros las virtudes 
sólidas, como es la paciencia, humildad, obediencia, abnegación de la voluntad propia, 
caridad, es decir, buena voluntad de servirle a Él y, por lo mismo, a los prójimos; que 
otras devociones tanto las concede su providencia, cuanto vea ser expediente; pero no 
son cosas sustanciales, no hacen perfecto al hombre cuando abundan, ni tampoco 
imperfecto cuando faltan" (MHSI, t. 33, p. 110). 

 
Es decir, por todos estos textos, no parece justificada una reacción tan tajante, cuyas 

consecuencias llegaron hasta prohibir su lectura en la Compañía. 
  
Para un posible esclarecimiento, podemos recoger una afirmación del final de la 

autobiografía (n. 99):  
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"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."  

 
Tenemos aquí, por tanto, la alusión a una devoción que siempre había ido en aumento 

y que consistía en "facilidad de encontrar a Dios". Esto nos hace volver a los EE.: la devoción 
que busca Ignacio es la que me abre a la experiencia inmediata de Dios (EE. 15), a una 
respuesta a su voluntad con prontitud, espontaneidad (EE. 175). Pero, ¿en qué sentido era 
impedido esto con la lectura de Erasmo?. 

  
Volviendo a la descripción de Ribadeneyra observamos que este enfriamiento no fue 

algo momentáneo y esporádico, sino algo que siempre se repetía. Pero hay otro dato en la 
descripción: "quanto más iba leyendo mas iba creciendo esta mudanza. De suerte que quando 
acababa la lición, le parecía que se le había acabado y helado todo el fervor que antes tenía y 
apagado su espíritu y trocado su corazón, y que no era el mismo después de la lición que antes 
della". Alude, por tanto, a una "mudanza" que se daba cada vez que lo leía: "que no era el 
mismo después de la lición que antes della". No era la mera sequedad a la que aludía hablando 
de los estudiantes, sino algo que afectaba a su misma actitud personal: "no era el mismo". ¿No 
habría que distinguir entre una mera devoción que "viene de fuera" (para usar términos de la 
antropología ignaciana), y el sustrato personal (¿la “sensibilidad" en el sentido tantas veces 
aludido?) que va haciendo que mi actitud tenga un talante concreto y sea mía (que "sale de mi 
mera libertad y querer". Cfr. EE.  32)?  Es decir, hemos repetido insistentemente, que Ignacio 
era muy consciente de nuestros condicionamientos (internos y externos) y que para él lo 
decisivo era la orientación de nuestra sensibilidad (¿espontaneidad?). Recordemos, por 
ejemplo, el "aborrescimiento" de EE. 63, palabra clave que parecía insinuar un cambio radical 
en la orientación de nuestra sensibilidad, que haría posible el "me enmiende y ordene". Así 
como la afectividad es más pasajera y cambiante (y en ese sentido siempre vendría "de fuera"), 
la sensibilidad es un sustrato inmensamente más estable y en el que culmina una actitud 
personal (y en ese sentido expresaría en realidad "mi mera libertad y querer"). Si mi 
sensibilidad no coincide fundamentalmente con lo que "quiero", difícilmente éste querer tendrá 
una incidencia real en mi vida, porque no es expresión de algo global, integrado, sino, a lo más, 
de un voluntarismo decepcionante y culpabilizante. 

  
 Pero volvamos a nuestro problema: la "mudanza" que Ignacio experimentaba leyendo 

a Erasmo. Gª Villoslada, en su libro citado, intenta darle una interpretación que me parece 
bastante acertada:  

"...es indudable que el Enchiridion no es un libro de oración y plegaria... Hay en él 
demasiado eticismo, demasiados testimonios y ejemplos del mundo clásico pagano, 
mucha crítica, poca reverencia a las devociones tradicionales, y su misma 
espiritualidad cristocéntrica diríase excesivamente abstracta... " (p. 31) “...un Cristo 
puramente moral y doctrinal, frío como na abstracción personificada de la virtud en sí y 
símbolo de todas ellas; Christum esse puta... nihil aliud quam charitatem, simplicitatem, 
patientiam, puritatem, breviteer, quidquid ille docuit... Ad Christum tendit qui ad solam 
virtutem fertur” (p. 39). 
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Aquí no aparece el "conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre" 
(EE.  104), sino un ideal, todo lo sublime que queramos, pero en el fondo teórico. Y este 
planteamiento abstracto siempre termina en un dar la espalda (y rechazar) a la pobre realidad. 
Efectivamente, Gª Villoslada aludía a que Erasmo expresaba una espiritualidad abstracta que 
frecuentemente se expresaba en "mucha crítica y poca reverencia a las devociones 
tradicionales". Pero ¿Qué es la crítica mordaz sino un rechazo de las limitaciones (mas o 
menos culpables) de la pobre realidad que tengo delante, y hecha desde la fantasía infantil de 
una "utopía" alucinatoria que me hace sentir seguro?.  

  
Y aquí remito al excelente libro de D. Bernard, La politique de St. Ignace de Loyola. 

Este autor, partiendo de la ingente correspondencia de Ignacio (más de 9.000 cartas-
instrucciones), va describiendo lo que él llama su “sociodoxia”. Pues bien, una de sus 
conclusiones fundamentales es que, frente a la realidad, Ignacio nunca parte de una imagen 
ideal, utópica, sino que su praxis es una relación anti-ideológica con una realidad compleja y 
diversa. Como muy bien observa, para Ignacio "las desigualdades, las diversidades 
irreductibles son una maravillosa escuela de anti-ideología" (p.  579). Porque quiere responder 
a la realidad, no le asusta la complejidad. De ahí que sus cartas estén llenas de 
"enumeraciones" (datos) que intentan hacer presente la complejidad de lo real, sin refugiarse 
nunca en un ideal amargo y paralizante. Esta sutil negación de la realidad y refugio en el 
"ideal", que es la crítica, es algo que Ignacio va a rechazar seriamente. No olvidemos que 
siempre ha ligado nuestra praxis a la sensibilidad (Cfr. EE.  248 y toda la problemática de la 
aplicación de sentidos), porque ésta es la que está en contacto con la realidad, no nuestras 
teorías. 

 
A este respecto es muy sugerente la carta a Francisco de Borja en la que trata el 

problema de los PP.  Francisco Onfroy y Andrés de Oviedo, que se sentían llamados por Dios a 
una nueva reforma en la Iglesia, profetizando un papa "angélico" (¿Francisco de Borja?). 
Ignacio, sin más, dice que todo esto se debe tener por "muy sospechoso". Pero analizando la 
dureza de juicio del P. Onfroy dice que es  

"hombre que se satisface harto de su juicio y está fijo demasiadamente en él, y habranle 
ayudado para esta estabilidad o dureza de su sentir propio las continuas oraciones sin 
orden y ejercicios mentales con mortificaciones del cuerpo. Que naturalmente, cuanto 
más se aparta la criatura racional de las cosas materiales, su entendimiento se hace 
más estable en lo que aprehende verdadero o falso, y a tales personas interviene 
muchas veces, en especial si humo de alguna pasión les ciega (como a esta parece 
haber intervenido) tomar cosas dubias y aún falsas por verísimas".(Cfr. NHSI, t. 42, ps. 
632-4).   

 
Es decir, ese apartamiento de las "cosas materiales" hace nuestro "entendimiento más 

estable en lo que aprehende verdadero o falso": es la inmovilidad y seguridad del teórico (sea 
de la tendencia que sea), cuya única operatividad, si es que se la puede llamar así, es la crítica. 
Y es que no es posible la implicación en una realidad imperfecta, impura, si la miramos desde 
un ideal utópico, infantil (y por tanto, sumamente gratificante).  La única relación posible es su 
rechazo global (¿Muchos conceptos de "revolución"?). 
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 Podríamos decir que Ignacio, para afrontar la realidad, sólo quiere contar con la 
realidad.  Veamos como expresa esto Glz.  de Cámara en su Memorial: (Font. Narrat. I, p. 
585-6):  

"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 mismas 
cosas, con contar tantas circunstancias y tan eficaces, que quasi por fuerça persuaden; 
3º, que su narración es simple, clara y distinta.  Y tiene tanta memoria de las cosas, y 
aún de las palabras importantes, que cuenta una cosa que el pasó, 10, 15 y más veces, 
omnino como pasó, que la pone delante de los ojos; y plática larga sobre cosas de 
importancia la cuenta palabra por palabra". 

 
Esto es lo más opuesto a un teórico. No puede uno menos de recordar el "reflectir para 

sacar algún provecho", o en el primer punto de la aplicación de sentidos cuando nos dice: "ver 
las personas con la vista imaginativa, meditando y contemplando en particular sus 
circunstancias, y sacando algún provecho de la vista" (EE. 122). 

 
Antonio T. de Nicolás, en su sugerente libro Powers of imagining. Ignatius de 

Loyola, distingue, lo que él llama, dos "tecnologías de lectura" de la realidad: la derivada de 
una epistemología cognitiva, cuya específica tarea es leer en el libro de la naturaleza; y la 
tecnología imaginativa, derivada de epistemologías oral-auditivas... cuya tarea primaria es leer 
la voluntad de Dios. 

"El conocimiento descansa en los principios, la imaginación en los orígenes. Los 
principios se apoyan en axiomas o en la lógica; los orígenes descansan en la memoria y 
son elaborados por la imaginación. El conocimiento se basa en la abstracción, la 
teoría; el imaginar en la experiencia. A través de la capacidad cognoscitiva, se pueden 
idear modelos que aplicar al hombre sin recurrir en absoluto a la historia. Los modelos 
cognoscitivos son ahistóricos o ficticios; el imaginar, por el contrario, no se sale nunca 
de la historia como su testigo. Es la historia de cómo las imaginaciones humanas se 
transformaron en vidas humanas" (p. 32-33). 

 
Pues bien, según Nicolás, Ignacio se mueve en la "tecnología de la imaginación", es 

decir no en la abstracción, lo ideal, sino en la realidad (la experiencia, la historia). 
 
Pero lo que está en contacto con la realidad es la sensibilidad y esta sensibilidad no es 

algo amorfo, sino estructurado en "hábitos" (Cfr. Nicolás p.35-37) que pueden ser cambiados 
por otros muy lentamente a través de la repetición. Como vemos, esta descripción coincide con 
todo lo que a lo largo de los EE. hemos ido diciendo sobre la sensibilidad. (La aplicación de 
sentidos venía después de dos repeticiones). 

 
Ahora podemos intentar dar una respuesta al sentido que posiblemente tenga la 

enérgica reacción de Ignacio ante la obra de Erasmo. Ignacio no quiere dar la espalda a la 
realidad. Nunca se la dio, y en los momentos en que pudo estar tentado de hacerlo, la 
recuperación de la realidad fue un criterio decisivo en su discernimiento. Ahora bien, una 
manera sutil pero eficacísima de negar la realidad, como hemos dicho, es la mera crítica de la 
realidad, (no su análisis). ¿No podemos decir que la actitud ("hábito") que sustenta dicha crítica 
es una sensibilidad (si es que se le puede llamar sensibilidad en sentido estricto) más abierta al 
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ideal que a la realidad? ¿No es la fuga de una realidad compleja, desconcertante, para 
refugiarnos, con amargura en un ideal imposible? 

 
Mi prolongado contacto con el mundo gitano me ha proporcionado infinidad de casos 

en los que se refleja el problema que aquí intentamos dilucidar. Estando en la vendimia en La 
Mancha, un día muy caluroso, decidimos ir a una noria de la que un burro sacaba agua, para 
saciar nuestra sed. En ese momento se me ocurrió comentar lo mala que era ese agua en 
comparación con la de Granada de donde procedíamos. Ante esta afirmación, una gitana me lo 
negó rotundamente, a lo que yo insistí: "no me digas tú que este agua es mejor que la de 
Granada". Pero ella respondió serenamente y, yo diría, hasta con sorna: "¿Y de qué te sirve 
ahora el agua de Granada?" Efectivamente, el agua que bebí consiguió aplacar mi sed mucho 
más que si lo hubiese hecho pensando en la de Granada. Esto, alguno quizás lo llame 
"conformismo" o "renuncia a la utopía". Yo prefiero llamarlo "principio de realidad" que, 
paradójicamente, será el único que, asumiendo lo real, nos abrirá a la posibilidad de 
transformarla. Lo que se niega no podré transformarlo porque no "existe" ya para mí y no 
podemos crear de la nada. Y una crítica desde la utopía es una forma de negar la realidad. 

 
Además, la crítica provoca una amarga paralización (¿el desencanto?), mientras la 

constatación de la realidad por medio de una sensibilidad atenta a las cosas, no a las ideas, no 
tiene más remedio que "sacar provecho" en el sentido y ignaciano. "Que se pare el mundo, que 
me quiero apear", decía una pintada anarquista en una calle granadina. Nunca la hubiese 
pintado Ignacio. Y, paradójicamente, al anarquista que la pintó le movían ideales de libertad, lo 
mismo que hemos visto en Ignacio a lo largo de todo el proceso de los EE. ¿Quién tiene razón? 
¿Quién es más libre? 

 
En ambos se da un deseo de algo nuevo en libertad, y uno se "apea", mientras el otro se 

queda. Pero ¿qué va a transformarse desde fuera? Ignacio asume la realidad que hay con todos 
sus dinamismos y circunstancias, y va a enmarcar la respuesta en lo que, sorprendentemente, 
puede parecer más opuesto a la libertad y a una operatividad transformadora: la obediencia. Ya 
en EE. 50 ligaba la libertad a la obediencia. Pero analicemos la complejidad de lo que Ignacio 
entendía por obediencia. 

 
A lo largo de todos los EE. no se hace alusión a la obediencia a una autoridad hasta la 

primera regla del sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener (EE.353). Siempre que se 
alude a la obediencia se refiere a "Dios nuestro Señor". Es decir, a lo largo de todo el 
acompañamiento personal de los EE., donde el ejercitante ha de buscar su respuesta en libertad 
a la voluntad de Dios, elimina toda mediación humana que impida la inmediatez de Dios, que 
es el único que potenciará mi libertad (Cfr. EE. 15). 

 
Pero la opción humana no puede quedarse en una actitud abstracta, sino en lo que él 

denomina "mi determinación deliberada" (EE. 98), "haga en todo la mi determinación" (EE. 
186), o "elección" que recaerá sobre una "cosa" que ha de estar bien determinada antes de 
comenzar mi búsqueda (EE. 178).  Y es en este momento, en que la concreción de la elección 
va a incidir en la realidad, cuando empieza a remitir a la Iglesia (EE. 170 y 177). Mi yo ("lo 
propio mío que sale de mi mera libertad y querer" EE. 32) que se ha movido en el mundo 
cerrado de mi individualidad, procurando distanciarse (no negarlos) de los condicionamientos 
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reales que originan las circunstancias (sobre todo interiores) de cada persona 
(INDIFERENCIA), va a abrirse a la realidad de un "cuerpo" (la Iglesia, la Sociedad), realidad 
objetiva surgida de los mutuos condicionamientos relacionales de los individuos. Si al 
principio, el ejercitante ha de girar en torno a su propia afirmación en la cual la única relación 
es "yo-Dios"; ahora, la situación "descondicionada" (libre), que ha debido provocar aquella 
relación (indiferencia), se abre a una realidad en la que el núcleo central que hay que salvar no 
es mí yo individual, sino la vivencia de "cuerpo" (Iglesia). 

 
Desde ambas perspectivas hay una actitud común: la obediencia desde la libertad. Esto 

va a ser "voluntad de Dios": no un mero escuchar y someterse a la realidad, sino que, esta 
escucha, ha de ser desde la libertad. La palabra clave que encierra esta experiencia en Ignacio 
es servicio. Nuestra libertad siempre se expresará en un servicio (a "Dios N. S. y a los 
próximos"). 

 
Pues bien, para que nuestra respuesta sea un servicio, ha de ser en "obediencia y 

reverencia" (EE.50): ESCUCHA. El concepto de servicio no es un concepto de heroicidad y 
protagonismo, sino la respuesta a una realidad objetiva (condicionada) y enmarcada en una 
"misión": por eso hay que escuchar previamente. Y esta problemática es la que encuadra la 
obediencia en Ignacio. 

 
En su célebre carta de la Obediencia (CO) a los jesuitas de Portugal (26 de marzo de 

1553) (MHSI, t.29, p. 669-681) nos dice que es la virtud en la que desea se señalen los de la 
Compañía, porque "en tanto que ésta floreciere, todas las demás se verán florecer y darán 
fruto" (CO. 2). Esto nos autoriza a relacionarla con su concepto de humildad como lo describe 
en Dos Banderas: "porque destas dos cosas se sigue la humildad...; y de estos tres escalones 
induzgan a todas las otras virtudes" (EE. 146). Y efectivamente, el concepto de humildad 
contrapuesto al de soberbia (Cfr. CO. 20) excluye toda dinámica de protagonismo: es una 
actitud profunda de éxodo del propio yo, de escucha. 

 
Esta relación de la obediencia con la humildad creo que puede iluminarnos el espinoso 

problema de la obediencia de voluntad y juicio. 
 
Cuando Ignacio exhorta a la perfección de la obediencia lo formula así: "con la 

resignación verdadera de nuestras voluntades y abnegación de nuestros juicios", y como 
motivación profunda, "nunca mirando la persona a quien se obedece, sino en ella a Christo N. 
S., por quien se obedece" (CO.2). 

 
Es decir, podríamos relacionar los tres niveles de obediencia (de ejecución, de voluntad 

y de juicio) con las Tres maneras de Humildad (EE. 165-167). En estas Ignacio describe tres 
posibles disposiciones antes de "entrar en las elecciones". Estas tres "consideraciones" son 
"para hombre affectarse a la vera doctrina de Christo N. S." Y esta "vera doctrina" a la que 
debo "affectarme" va a concretarla en tres niveles objetivos: 1ª humildad: "que en todo 
obedesca a la ley de Dios N. S.... no sea en deliberar de quebrantar un mandamiento..."; 2ª 
humildad: "no sea en deliberar de hacer un pecado venial” (= indiferencia); 3ª humildad: "por 
imitar y parescer más actualmente a Christo N. S..." (= minar mis dinámicas posesivas y de 
prestigio). 
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Estos tres niveles son progresivos: el segundo supone el primero, y el tercero los dos 

anteriores: podríamos definirlos como niveles de integración de nuestro "para" según el plan de 
Dios (P. F.) que culmina con el seguimiento de Jesús, la "vida verdadera" (única realización en 
plenitud del P. F.) Si la dinámica del "binomio" del P. F. la definíamos como un éxodo del 
propio yo, la tercera manera de humildad sería la culminación de ese éxodo dinamizado por la 
culminación de una "affección" (= de un seguimiento a una persona que es lo único que integra 
una respuesta personal). 

 
Pues bien, estas tres maneras apuntan a la opción personal del ejercitante en su 

respuesta a Dios. Por tanto, no se refieren, en absoluto, al problema de la obediencia a un 
"superior". Pero ya hemos aludido más arriba, que en el momento que a través de nuestras 
opciones concretas vamos a incidir en la realidad que nos rodea, Ignacio empieza a aludir a la 
iglesia (EE. 170 y 177), y esa incidencia, en los niveles objetivos que suponen la Iglesia, 
culmina en la 1ª regla del sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener (EE. 353): 
"depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y prompto para obedescer en todo a la 
vera sposa de Christo nuestro Señor..." 

 
Las tres maneras de humildad podemos definirlas como tres maneras de escucha 

(obediencia) a la voluntad de Dios. Pero esta voluntad no va a ser algo abstracto, sino algo 
determinado y condicionado por una realidad concreta enmarcada en unas estructuras y que 
plantea el problema de la "obediencia" dentro de dichos estructuras. 

 
Pero, ¿por qué obediencia? ¿No parece una contradicción, o por lo menos un paso 

atrás, el remitir a una obediencia al incidir en la realidad, cuando se ha tenido tanto cuidado en 
evitar toda mediación humana para abrirnos a la experiencia inmediata de Dios (EE.15)? Más 
aún, ¿no fue el temor a perder esa libertad, interior y exterior, con respecto al apostolado, la 
causa de que en Montmatre ninguno hiciese voto de obediencia, sino sólo de castidad y 
pobreza? (Cfr. Deliberación de los primeros Padres de Ignacio en la Cuaresma de 1539) En 
esta Deliberación aparecen objeciones muy serias en torno a hacer voto de obediencia a uno de 
ellos. Sin embargo, antes de esta deliberación, hay un dato importante: en el voto de Montmatre 
deciden "ir a Venecia y a Jerusalén, y gastar su vida en provecho de las almas; y si no 
consiguiesen permiso para quedarse en Jerusalén, volver a Roma y presentarse al vicario de 
Christo, para que los emplease en lo que juzgase ser de más gloria de Dios y utilidad de las 
almas" (Autob.85). El papa, por tanto, como cabeza visible de la Iglesia, va a ser al que se van 
a remitir si lo que, en principio, creen que Dios les pide, no pudiese realizarse. Es importante 
este hecho: intentando lo que creen ser voluntad de Dios, va a ser la realidad el factor decisivo 
en su búsqueda (= "y si no consiguiesen permiso para quedarse en Jerusalén" - cosa que ya le 
había ocurrido al propio Ignacio -,"volver a Roma y presentarse al vicario de Christo". El 
"gastar su vida en provecho de las almas", que en un principio estaba unido a la permanencia 
en Jerusalén, se liga sin más búsqueda a la "misión" del papa: "para que los emplease en lo que 
juzgase ser de más gloria de Dios y ayuda de las ánimas". Los niveles objetivadores de toda 
estructura, en el caso de la Iglesia el papa, se convierten aquí en un factor que culmina 
concretando y haciendo operativo (en su incidencia con la realidad) un discernimiento y su 
deliberación, no que los supla. Es decir, ya hemos distinguido en Ignacio entre discernimiento 
y elección (o deliberación), y hemos observado que es en la elección donde empieza a hacerse 
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mención de la dimensión objetivadora de la Iglesia. Pues bien, en el proceso de Ignacio y sus 
primeros compañeros, la opción por la salvación de las almas (Cfr. Deliberación de 1539) es 
algo en lo que directamente no ha entrado la referencia al papel objetivador de la Iglesia. Pero 
ahora, cuando se trata de concretar su tarea apostólica, no dudan en remitirse a ella. 

 
Conviene aquí recordar que no cualquier medio va a ser aceptado por Ignacio como 

apto para evangelizar. Y si este medio no lo considerara apto, va a oponerse hasta al mismo 
papa. (Cfr. oposición a los nombramientos de Jayo y Laínez como obispos, y, sin embargo, la 
aceptación del Patriarcado de Etiopía en donde no se daban los condicionantes antievangélicos 
de los obispados europeos.) 

 
Pero la problemática de la obediencia religiosa en cuanto tal va a provocarla la misión 

del papa (Cfr. Deliberación de 1539). Es decir, va a surgir expresamente de la experiencia del 
grupo (como un "cuerpo") en su incidencia con la realidad, y no al revés. Como siempre, en 
Ignacio y sus compañeros, la experiencia va por delante de las formulaciones. La experiencia 
del grupo y la necesidad dentro de él de un "orden" (algunos en la Deliberación aluden a las 
dimensiones más vulgares), desembocará en la necesidad de hacer voto de obediencia a uno de 
ellos. Y esta obediencia, contra la que habían tenido prevenciones tan serias, va a convertirse 
en punto central en su vivencia de grupo (unidad) y en la misión. Es decir, es esta doble 
realidad, de la necesidad de unidad (experiencia de que formaban un cuerpo) y de la misión, lo 
que va a enmarcar la obediencia. 

 
Y aquí quiero remitir a análisis que Bernard hace de los últimos párrafos de la CO (26-

28). Para ello va a partir de la palabra "reducir". Según, Covarrubias: "Reduzir: Latine 
reducere; reducirse es convencerse. Reduzido, convencido y buelto a mejor orden". Es decir, 
como formula Bernard: "ser llevado por la convicción a un orden mejor".  

 
Transcribamos los párrafos de la CO 26-28: 

"Y lo que tengo dicho de la obediencia, tanto se entiende en los particulares para con 
sus inmediatos superiores, como en los rectores y prepósitos locales para con los 
provinciales, y en estos para con el general, y en éste para con quien Dios nuestro 
Señor le dio por superior, que es el vicario suyo en la tierra, porque así enteramente se 
guarde la subordinación y consiguientemente la unión y caridad, sin la cual el buen ser 
y gobierno de la Compañía no puede conservarse, como ni de otra alguna 
congregación. Y este es el modo con que suavemente dispone todas las cosas la divina 
providencia, reduciendo las cosas ínfimas por las medias, y las medias por las sumas, a 
sus fines. Y así en los ángeles hay subordinación de una jerarquía a otra; en los cielos y 
en todos los movimientos corporales reducción de los inferiores a los superiores, y de 
los superiores, por su total orden, hasta un supremo movimiento. 
Y lo mismo se ve en la tierra en todas policías seglares bien ordenadas, y en la 
jerarquía eclesiástica, que se reduce a un universal vicario de Cristo nuestro Señor. Y 
cuanto esta subordinación es mejor guardaba, el gobierno es mejor, y de la falta de ella 
se ven en todas congregaciones faltas tan notables." 

 
He subrayado varias palabras que creo pueden ser claves: tenemos la idea de "orden" 

(contrapuesto a "desorden", tan importante en EE.). Este "orden", que en Ignacio hay que 
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remitirlo al P. F., es algo que surgirá de una "subordinación" entendida como servicio, no como 
esclavitud. Por eso, la palabra clave, según Bernard, es "reducir" en el sentido de la época: no 
como una coacción, sino como una gran convicción. Porque, como nos dice Ignacio, el modo 
de actuar la Providencia es "suavemente","reduciendo (= "convencido y buelto a mejor orden") 
las cosas... a sus fines". Este sentido no coactivo, sino de convicción de toda esta dinámica, que 
apunta a un "orden", es fundamental para entender el concepto de obediencia que Ignacio 
defiende en su carta3. Efectivamente, después de decir que la obediencia es algo central en el 
jesuita, aclara que la mera ejecución de lo mandado,"no merece el nombre, por no llegar al 
valor de esta virtud, si no se sube al segundo, de hacer suya la voluntad del superior" (CO. 5). 
Y dos párrafos después, exhortando a este segundo grado de obediencia dice: "ofreced 
liberalmente la libertad que él os dio, a vuestro Criador y Señor en sus ministros y no os 
parezca ser poco fruto de vuestro libre albedrío que le podáis enteramente restituir en la 
obediencia al que os le dio" (CO. 6).  Es decir, aquella descripción de la libertad concebida, no 
como un fin, sino como una "ayuda" para "hacer reverencia y obediencia a su Criador y 
Señor" (EE. 50), aquí se concreta en esta obediencia al superior, concebida como una 
restitución, como un don, pero que, para que sea tal, ha de surgir de mí misma libertad, no de la 
mera ejecución. (La mera ejecución siempre será fruto de una imposición, de un servilismo, de 
un mimetismo, y nunca de una respuesta "responsable", nacida de una escucha). 

 
Esta dinámica podríamos enmarcarla en la petición de la Contemplación para alcanzar 

Amor (EE. 233), que presenta la respuesta humana como fruto de un reconocimiento global (= 
"enteramente reconosciendo") ante la experiencia de "tanto bien recibido". Es la dinámica 
opuesta a EE. 50: el "veniendo en superbia" es la suprema expresión de la autosuficiencia y, 
por tanto, del supremo aislamiento y clausura. El "enteramente reconosciendo" es lo que hace 
posible mi respuesta gozosa, no impuesta (ni exterior, ni interiormente = compulsivamente). 

 
Y aquí podemos anotar algo que va a ser fundamental para Ignacio en su concepción 

de la obediencia, pero que puede interpretarse bastante mal: lo que ya nos presentó como 
motivo fundamental de nuestra obediencia (= "nunca mirando la persona a quien se obedece, 
sino en ella a Cristo nuestro Señor, por quien se obedece"). Es decir, nuestra obediencia va a 
tener sentido en la medida en que sea a "Cristo Nuestro Señor". 

 
Y aquí podemos traer una feliz formulación que aparece en una carta suya al rey de 

Portugal, Juan III (Font. Narrat. I, p.53). Dirigiéndose al rey le dice: "mi señor en el Señor 
nuestro". Como muy bien observa Bernard, Ignacio tiene conciencia de que "todo señorío 
humano está enmarcado en el divino" (p.435). Esta referencia última a "nuestro Criador y 
Señor" es lo que hará un servicio de lo que podría ser un simple servilismo. Repitámoslo una 
vez más: si no entramos en la dinámica de "hacer reverencia y obediencia a su Criador y 
Señor" (Cfr. EE. 50 y 33), nos aislaremos en la "soberbia". Esta referencia a "nuestro Criador y 
                                                 
3 En una carta a los jesuitas de Gandía tiene otra formulación que puede enriquecernos el sentido del término “reducir”: “... 
una de muchas cosas que me mueven (a poner un rector) es el ejemplo universal, con que nos enseñan todas las gentes en 
comunidad de alguna policía... comúnmente se suele reducir el gobierno a unidad de un superior, para quitar la confusión y 
el desorden y bien regir la multitud”. (Cfr. MHSI, t. 42, p. 331-338). Eliminar la “confusión y desorden” es hacer posible la 
noción de “cuerpo”. 
En la célebre carta de la Perfección (MHSI, t. 22, p. 497) dice: “que no solamente entre hombres, pero entre ángeles no se 
hallan más nobles ejercicios que el glorificar al Criador suyo y reducir las criaturas suyas a él, cuanto con capaces”. El 
horizonte del “reducir”no puede ir más allá de la capacidad. 



 
 

 

 

  EE A. Ch. Primera Versión (Revisión de Junio de 2.003)           Anexos RR Iglesia......17 

Señor" que dará sentido a toda otra autoridad, es lo que hará posible salvar nuestra libertad en 
el servicio sin caer en la sumisión infantil (o en la esclavitud). Tanto el "señor", como el 
"súbdito" están bajo el "Señor nuestro": "Porque el que siendo esclavo ha sido llamado en el 
Señor, es liberto del Señor; así también el libre, siervo es de Cristo. A gran precio fuisteis 
comprados, no os hagáis siervos de los hombres" (I Cor 7, 22-23). Por eso, nuestra obediencia 
tendrá sentido en la medida en que se encuadra en la obediencia a "nuestro Señor"; y por eso 
también, nunca será algo incondicional, absoluto, sino "en todas cosas a que puede con la 
caridad extenderse la obediencia...". “Tales son aquellas donde no hay manifiesto pecado 
alguno" (Cfr. Constituciones S. I., n. 547 y 549), y siempre quedará abierta a la representación 
y enriquecida por ella, como veremos. Pero, lo que dará sentido a cualquier obediencia (y con 
más razón a la religiosa) será que en definitiva, sea "a Cristo”.4 Y así, en las Notas sobre la 
obediencia, dictadas por Ignacio a Juan Felipe Vito, se dice: 

"5. No debo hacer cuenta si mi superior es el mayor o mediano, o el menor, más tener 
toda mi devoción a la obediencia por estar en lugar de Dios Nuestro Señor; porque a 
distinguir esto, se pierde la fuerza de la obediencia" 

 
Y en la nota 7 vuelve a decir: 

"Finalmente, no debo ser mío, más de Aquel que me crió y de aquel que tenga su 
lugar... poniendo toda mi devoción a lo que se me ordena"5 (Font. Narrart. IV, p. 791) 

 
Paradójicamente, este principio va a eliminar toda dinámica de "castas", liderazgos, 

identificaciones, privilegios. La añoranza de un superior "ideal" con el que uno pueda 
"identificarse" puede ser una trampa alienante que cree "ídolos". Esto no quita que deseemos, y 
debamos exigir, que el que tenga una responsabilidad sea competente, pero nunca para así 
podernos identificar con él. Con el único con que podemos identificarnos sin alienarnos es con 
Jesús (Cfr. Rey Temporal). 

 
Más aún, esta referencia de toda autoridad a Dios, va dar a Ignacio una gran libertad 

frente a cualquier superior. Polanco, en su Sumario de las cosas más notables que a la 
institución y progreso de la Compañía de Jesús tocan, a propósito de los procesos de Alcalá, 
hace esta observación: 

"pero, es de notar la libertad que Dios daba entonces a Iñigo, y el poco respeto que 
tenía a persona ninguna, sino en cuanto según Dios le era obligado; que habiendo 
estado muy paciente a todas las inquisiciones, después de haber acabado dijo al 
vicario: "pues ¿qué habéis ganado con tanto inquirir? ¿qué mal habéis hallado en mi?" 
Dijo: "nada. Si se hallara en vos algo, os castigaran, y aun os quemaran". Respondió 
Íñigo: "así quemaran a vos si errárades". Él dice "es así", etc." (Font. Narrat. I, p.173) 

 
Actitud semejante que tendrá en Salamanca, y la misma firmeza y libertad frente a 

Fernando de Austria y el papa cuando pretendían nombrar obispo a Jayo. 
 
Pero volvamos a la Carta de la Obediencia. Ignacio va a profundizar un poco más en 

esta dinámica pasando a lo que él va a llamar el "grado supremo de obediencia": la de 

                                                 
4 Cfr. Paralelismo que hace A. Hayen entre la sentencia dada por el juez (según Sto. Tomás) y la obediencia. (p. 98-101). 
5 No olvidemos lo que en Autob. 99 se nos dice que entendía por devoción = facilidad de encontrar a Dios. 
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entendimiento que formula así: "teniendo un sentir mismo con su superior, sujetando el propio 
juicio al suyo, en cuanto la devota voluntad puede inclinar al entendimiento" (CO. 7) 

 
De nuevo va a estar aquí en primer plano la antropología de Ignacio. El hombre para él 

tan coherente y autónomo como nuestro yo cree. A lo largo de todos los Ejercicios se ha 
esforzado en presentárnoslo como un haz de condicionamientos internos y externos. 

 
En el Primer modo de hacer elección intenta, partiendo de un "hallarse indiferente", 

"discurrir bien y fielmente con mi entendimiento" (EE. 180). Pero no olvidemos que este 
discurso "correcto" está enmarcado en el Tercer tiempo de hacer elección, que denomina 
"tranquilo", definiendo este estado como un poder "usar de sus potencias naturales líbera y 
tranquilamente". (EE. 177) Y es evidente que no siempre estamos en este tercer tiempo. Más 
aún, la deliberación que el ejercitante ha llevado a cabo según el 4º punto (EE. 181), 
"raciocinando quántos cómmodos... o incómodos", va a ser contemplada, no como una 
deducción lógica, sino como una “inclinación”, advirtiendo que detrás de esta inclinación 
puede haber una "moción racional" (que es la que Ignacio busca), o "sensual" (EE. 182). 
Ignacio ha constatado que en toda deliberación la razón no es tan autónoma como nos creemos, 
y así, quizás, a lo más que puede llegar mi grandiosa y pobre libertad es a constatar "que aquel 
amor que me mueve y me hace elegir la tal cosa, descienda de arriba del amor de Dios, de 
forma 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). 

 
Tengo, pues, que tender a la "moción racional", pero siempre tendré que constatar el 

"amor" que toda deliberación que apunta a una opción lleva consigo. 
 
Pues bien, en esta antropología tan compleja es donde tenemos que situarnos para 

entender el tercer grado de obediencia. 
 
Ignacio parte de una razón implicada en un amor, y sugiere una sintonía con lo que el 

superior "siente". 
 
Pero veamos como lo formula: 

"Porque, aunque éste (el entendimiento) no tenga la libertad que tiene la voluntad, y 
naturalmente da su asenso a lo que se le representa como verdadero, todavía, en 
muchas cosas, en que no le fuerza la evidencia de la verdad conocida, puede con la 
voluntad inclinarse más a una parte que a otra; y en las tales todo obediente verdadero 
debe inclinarse a sentir lo que su superior siente." (CO. 8) 

 
Si nos fijamos, no puede estar más matizado lo que sugiere: 

1. Empieza por afirmar que el entendimiento no depende de la libertad, sino que debe 
dar su “asenso” a lo que se le representa como verdadero. 

2. Hay cosas en que la evidencia de la verdad conocida no fuerza. 
3. Entonces (y sólo entonces) puede darse a una inclinación de la voluntad a una parte o 

a otra. 
4. En estas ocasiones ("en las tales") el obediente verdadero debe inclinarse a sentir lo 

que su superior “siente". 
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De nuevo la palabra clave de Ignacio en primer término. No dice que se "piense" como 

el superior: el entendimiento no es libre, "sino que debe dar su asenso a lo que se le representa 
como verdadero"; pero yo sí puedo orientar mi sensibilidad en un sentido o en otro. Y según 
esa orientación, mis "juicios" irán en un sentido o en otro.  (= "... pero aun el juicio para sentir 
lo que el superior ordena, en cuanto (como es dicho) por vigor de la voluntad puede 
inclinarse"). La obediencia es juicio, por tanto, no es una negación de lo racional, sino un 
"sentir lo que el superior ordena", cuando "no le fuerza a la evidencia de la verdad conocida". 

 
Vista la obediencia de juicio desde esta perspectiva pierde totalmente las dimensiones 

de irracionalidad que se le han atribuido, para revelarnos su sentido más profundo: si la 
obediencia de entendimiento es un "inclinarse a sentir lo que el superior siente" (en cuanto 
"puede con la voluntad inclinarse más a una parte que a otra"), Ignacio no va contra "la 
evidencia de la verdad conocida", sino que lo que pretende es que nuestra obediencia no sea 
algo puramente mecánico (la mera ejecución "no merece el nombre de tal virtud"), sino algo 
pleno y, de este modo, operativo. Desde el principio hemos dicho que Ignacio une la praxis a la 
sensibilidad; pues la obediencia, que tiende directamente a dicha praxis, para garantizarla, ha 
de surgir de un “inclinarse a sentir lo que el superior siente”. Recordemos la célebre 
formulación de la oblación al Rey eternal: "que yo quiero y deseo y es de mi determinación 
deliberada..." Sólo cuando mi "querer" coincida con mi "deseo", mi "determinación" será real y 
"deliberada" (no mero condicionamiento). Pero el mundo de mis deseos reales (no lo que yo 
"desearía") está ligado a la orientación de mi sensibilidad. Nunca desearé algo que me repugne, 
porque "nuestra sensibilidad es la soberana de nuestras pasiones" (Shakespeare) 

 
Pues bien, la obediencia no alcanzara su plenitud mientras no nazca de un mismo 

sentir. Y para que veamos el alcance de esta afirmación, que seguiremos profundizando, no 
tenemos más que aplicarla al problema de lo que podríamos llamar la "recepción" del Concilio 
Vaticano II o, sin ir más lejos, en la Compañía de Jesús, las orientaciones de la C. G. 32 
confirmada en la 33. ¿Ambos casos no son un problema de obediencia de "juicio" entendida 
como un "inclinarse a sentir" lo que allí se formula? 

 
Pero sigamos con la CO. Sin olvidar las puntualizaciones indicadas más arriba para 

situar la obediencia de entendimiento, este sentir lo que el superior ordena culmina en un 
"holocausto, en el cual el hombre todo entero, sin dividir nada de sí, se ofrece... a su Criador y 
Señor por mano de sus ministros" (servidores) (CO. 9) 

 
Pero, ¿por qué remitir a un superior, cuando en los EE. ha ido eliminando toda 

mediación de cara a nuestro encuentro con Dios? (Cfr. EE. 15) 
 
Ya aludimos a la doble referencia a la Iglesia en el momento en que el ejercitante ha de 

incidir, a través de su opción, en la realidad (EE. 170 y 177): la Iglesia va a ser el marco de 
referencia objetivo al que va a remitir. Pero la carta que estamos analizando va dirigida a 
religiosos que han de tener una vivencia especial de formar un cuerpo: 

"Dios Nuestro Señor quisiese que fuese tan entendida y practicada esta obediencia de 
entendimiento, como es a quien quiera que en religión vive necesaria, y a Dios Nuestro 
Señor muy agradable. Digo ser necesaria porque, ...en el movimiento de una criatura 
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racional por otra (cual se hace por la obediencia) es menester que la que es movida sea 
sujeta y subordinada, para que reciba la influencia y virtud de la que mueve. Y esta 
sujeción y subordinación no se hace sin conformidad del entendimiento y voluntad del 
inferior al superior" (CO. 106). 

 
En estas formulaciones aparece la concepción más bien "piramidal" del tiempo de 

Ignacio, aunque, como veremos, en la práctica, va a aproximarse más a una concepción 
"esférica", colegial. (Cfr. en lo referente a esta doble concepción A. Hayen, L’obéissance dans 
l’Eglise, aujord’hui, Bruselas, 1969) 

 
Sin embargo, recordemos lo que llevamos dicho, y si la "subordinación" tiene en 

Ignacio el sentido de "servicio", éste no será posible "sin conformidad (no subordinación) del 
entendimiento y voluntad del inferior al superior". Esta "conformidad", como ha dicho antes, 
es un "sentir-con". 

 
Pero lo que le preocupa Ignacio son los niveles objetivos, la verdad: 

"Pues, si miramos el fin de la obediencia, como puede errar nuestra voluntad, así puede 
el entendimiento en lo que nos conviene...” (.CO. 11) Porque "es prudencia verdadera 
no fiarse de su propia prudencia, y en especial en las cosas propias, donde no son los 
hombres comúnmente buenos jueces por la pasión”.(CO. 12) ya que "debe el hombre 
antes seguir el parecer de otro (aunque superior no sea) que el propio en sus cosas; 
¿cuánto más el parecer de un superior, que en lugar de Dios ha tomado para regirse 
por él, como intérprete de la divina voluntad?" (CO. 13) 

 
Recordemos lo que hemos dicho antes: que nuestra obediencia va a tener sentido en la 

medida en que sea a Cristo. Pues ahora nos dice que el superior está en lugar de Dios "...como 
intérprete de la divina voluntad". No encarna "a priori" la voluntad de Dios, sino que está 
llamado a ser su intérprete, con toda la dimensión de búsqueda que hay en toda interpretación. 
Pero no olvidemos el contexto en que Ignacio hace esta afirmación. Nuestra aproximación a la 
voluntad de Dios va a ser un tanteo hermenéutico en busca de verdad y "así puede errar el 
entendimiento en lo que nos conviene... y en especial en las cosas propias, donde los hombres 
no son comúnmente buenos jueces por la pasión" (CO. 12) 

 
En un sugerente paralelismo que A. Hayen hace entre el sentido de juez y el de la 

autoridad, nos dice: 
"El juez no es solamente especialista del derecho como el médico es competente en 
cirugía o geriatría. Es, en el sentido más noble de la palabra, su funcionario, un 
hombre que lleva a cabo una función que lo sobrepasa sin medida. Efectivamente por el 
hecho de haber sido constituido válidamente en su función de juez, comienza en él, 
ontológicamente, el desarrollo de la ciudad y de los ciudadanos, ofreciéndose a la tarea 
de la justicia. 
En su "ser de juez", el juez me sitúa en relación con la justicia, me hace capaz de llevar 
a cabo, en comunión con él, el acto universal de justicia y de reconocimiento del otro. 
En su "acto de juez", el juicio, comienza la formación de la ciudad, de la sociedad 
entera, y de cada uno de sus miembros entregándose a la justicia. La pretensión del 
hombre que va en busca del juez para que éste "declare el derecho", es el acto por el 
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que este hombre se adhiere a este movimiento de comunidad en el que se desarrolla la 
libertad de cada uno de sus miembros. Esta adhesión es lo contrario de una alienación. 
Ella supera, por el contrario, la exterioridad que me separa, no sólo del juez, sino 
también del hombre cuyo derecho quiero reconocer con el juez, adhiriéndome a su 
sentencia. Así pues, ella me hace ir más allá de mi particularidad y acceder a la 
"aequalitas", a la universalidad del acto de justicia a partir del cual será posible la 
comunión de la amistad.  
Lo mismo podemos decir de la función de la autoridad y del problema de la obediencia 
en la Iglesia..." (A. Hayen, Op. Cit. p. 98-99) 

 
Es decir, así como la función del juez va más allá de sus cualidades personales, incluso 

de su competencia profesional (con todo lo importante que ésta sea), y sólo así nos abre a una 
justicia "universal" que supera mi particularismo y exterioridad, sólo una autoridad que apunte 
a esa "voluntad divina" puede justificar una obediencia no alienante y "objetiva". Pero no 
olvidemos lo que dijimos: el superior no se identifica con Cristo, sino que su autoridad es una 
instancia que lo sobrepasa, y ha de estar controlada por la responsabilidad moral del que 
obedece ("donde no se pueda determinar que haya alguna especie de pecado" Const. S. I. 
547) y la obligación de aportación de datos que enriquezca la búsqueda (representación). 

 
Sólo una autoridad concebida así podrá garantizar una mínima objetivación "en 

especial en las cosas propias donde no son los hombres comúnmente buenos jueces por la 
pasión" 

 
Santa Teresa, hablando de la excelencia de la obediencia, hace esta aguda observación, 

que puede ser el mejor comentario a lo dicho: 
"Es que, como en ninguna manera somos señores de nuestra voluntad, para pura y 
limpiamente emplearla toda en Dios, hasta que la sujetamos a la razón es la obediencia 
el verdadero camino para sujetarla. Porque esto no se hace con buenas razones; que 
nuestro natural y amor propio tiene tantas, que nunca llegaríamos allá. Y muchas 
veces, lo que es mayor razón, si no lo hemos gana, nos hace parecer disparate, con la 
gana que tenemos de hacerlo" (Cfr. Fundaciones, cap. V, párrafo 11) 

 
Pero conviene que no nos perdamos. Ignacio advirtió al principio que sólo puede darse 

esta obediencia en el caso "en que no le fuerza la evidencia de la verdad conocida" (CO. 8), y 
no siendo esa evidencia lo que puede “forzarnos", "en especial en las cosas propias", puede ser 
la "pasión" (CO. 12). 

 
De nuevo nos enfrenta con el principio fundamental que formuló en EE. 189: "porque 

piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales, quanto saliere de su 
propio amor, querer y interesse". Es la continua llamada a la sospecha sobre nuestra búsqueda: 
¿parte de un "éxodo" del propio yo (P. F.) o está enclaustrada en él? 

 
Por tanto, es una garantía de objetividad el "seguir el parecer de otro... que el propio 

en sus cosas" (CO. 13). Y esto es más necesario "en cosas y personas espirituales... por ser 
grande el peligro de la vida espiritual cuando sin freno de discreción se corre por ella" (CO. 
14). Aquí se alude a la problemática que enmarca las reglas de discreción de espíritus de 
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Segunda Semana: la "vía illuminativa" donde comúnmente uno es "batido y tentado debaxo de 
especie de bien" (EE. 10). Una vez más mina nuestra seguridad. 

 
No olvidemos todos los problemas con que se encontró Ignacio en el colegio de 

Gandía, a los que aludimos antes. En dicha carta, escrita cuatro años antes de la de la 
obediencia, se nos dice: 

"4º. De parte de su voluntad y afecto (del P. Onfroy) se ve también la facilidad del 
engaño, que, con la voluntad es inclinada a una parte o a otra, lleva tras sí el 
entendimiento, y no le deja libre para juzgar lo recto. Pero donde viene que en causa 
propia no suelen ser los hombres buenos jueces. Ahora el P. Onfroy vese que tenía 
inclinación grande a las largas meditaciones y oraciones, tanto que se quería ir al 
desierto, y hale dolido, como parece, que le contradijesen a este su amor propio, y de 
aquí han tenido, como parece, origen aquellas profecías y sentencias... que en todos 
parece que se trasluce este amor propio" (MHSI, t. 42, ps. 632-654) (Los subrayados 
son míos).  

 
No parece, por tanto, que el planteamiento de la obediencia de juicio apunte a una 

alienación, sino más bien a todo contrario: a liberar el “entendimiento” del "amor propio" que 
le llevaría al "engaño" y no le dejaría "libre para juzgar lo recto". (Cfr. EE. 177 y la cita de 
Santa Teresa mencionada anteriormente). 

 
Si hasta este momento la argumentación de Ignacio en su carta ha ido subiendo desde 

la obediencia de ejecución hasta la de juicio, ahora va a seguir un sentido inverso: 
"Por otra parte, si no hay obediencia de juicio6, es imposible que la obediencia de 
voluntad y ejecución sea cual conviene. Porque las fuerzas apetitivas en nuestra ánima 
siguen naturalmente las aprensivas; y así será cosa violenta obedecer con la voluntad a 
la larga, contra el propio juicio; y cuando obedeciese alguno un tiempo, por aquella 
aprensión general, que es menester obedecer aun en lo no bien mandado, a lo menos no 
es cosa para durar, y así se pierde la perseverancia; y si ésta no, a lo menos la 
perfección de la obediencia, que está en obedecer con amor y alegría; que quien va 
contra lo que siente no puede durante tal repugnancia obedecer amorosa y 
alegremente. Piérdese la prontitud y presteza, que no la abrá tal donde no hay juicio 
lleno, antes duda si es bien, o no, hacer lo que se manda. Piérdese la simplicidad, tanto 
alabada, de la obediencia ciega, disputando si se le manda bien o mal, y por ventura 
condenando al superior, porque le manda lo que a él no le va a gusto. Piérdese la 
humildad, prefiriéndose por una parte, aunque se sujeta por otra, al superior. Piérdese 
la fortaleza en cosas difíciles; y por abreviar, todas las perfecciones de esta virtud" 
(CO. 15) (Los subrayados son míos). 

 
Paradójicamente, la obediencia de juicio pretende convertir en un acto plenamente 

humano e integrador, lo que podía ser una mera ejecución fría y alienante. Y ahí está su 

                                                 
6 El “inclinarse a sentir lo que el superior siente” parece coincidir, en el fondo con la actitud positiva previa a que aludíamos 
en las Reglas del sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener: “depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado 
y prompto” (EE. 353), “alabar” (EE. 354-361), “ser más promptos para abonar y alabar” (EE. 362). 
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"perfección"7, cuando en el obedecer hay "perseverancia", "amor y alegría", "prontitud y 
presteza", "simplicidad" y "humildad", mientras que en la no-obediencia-de-juicio (no 
inclinarse a sentir lo que el superior siente) lo que hay detrás es una "condena" al superior 
"porque le manda lo que a él no le va a gusto", no en un ir en contra de la "evidencia de la 
verdad conocida" (CO. 8) ¿No será un desenmascarar las "trampas" de nuestra pretendida 
"libertad".(Más adelante volveremos sobre el tema). 

 
Es de decir, aquí entra en juego, una vez más, el criterio afectivo: "hay en el obedecer, 

si el juicio no se sujeta, descontento, pena, tardanza, flojedad y otras imperfecciones e 
inconvenientes grandes" (CO. 16), o "desasosiego y turbación" cuya causa "es el juicio 
propio” (CO. 17), (no la "evidencia de la verdad conocida"), mientras en el que obedece con 
"perfección", hay "paz y tranquilidad". Una vez más, el criterio afectivo puede ser el timbre de 
alarma de mi engaño8. 

 
Y sigue Ignacio en su carta: 

" y por esto, y por la unión con que el ser de toda congregación se sustenta, exhorta a 
San Pablo que “todos sientan y digan una misma cosa”, porque con la unión del juicio 
y voluntades se conserven. Pues si ha de ser uno el sentir de la cabeza y los miembros, 
fácil es de ver, si es razón que la cabeza sienta con ellos, o ellos con la cabeza. Así que 
por lo dicho se ve cuán necesaria sea la obediencia de entendimiento" (CO. 18) 

 
De nuevo Ignacio desemboca en el "sentir" como fundamento real de la unión 

expresada en la imagen del cuerpo: "cabeza y miembros". Pero este "sentir" tiene una 
dirección: son los "miembros" los que han de "sentir-con" la cabeza, y no al revés. En esta 
problemática se encierra el papel "reconciliador" (de unión) y "objetivador" que debe tener 
toda autoridad, y sobre lo que volveremos. 

 
Pero esta obediencia no es algo accidental y meramente práctico, sino integrador de la 

persona: 
"Pues quien quisiere ver cuanto sea en sí perfecta y agradable a Dios Nuestro Señor, 
verálo de parte del valor de la oblación nobilísima que se hace de tan digna parte del 
hombre; porque así se hace el obediente todo, hostia viva y agradable a su Divina 
majestad, no reteniendo nada de sí mismo; y también por la dificultad con que se vence 
por su amor, yendo contra la inclinación natural que tienen los hombres a seguir su 
propio juicio. Así que la obediencia, aunque sea perfección de la voluntad propiamente 
(la cual hace pronta a cumplir la voluntad del superior), es menester, como es dicho, 
que se extienda hasta el juicio, inclinando a sentir lo que el superior siente; porque así 
se proceda con entera fuerza de la ánima, de voluntad y entendimiento, a la ejecución 
pronta y perfecta"9. (CO. 19) (los subrayados son míos). 

                                                 
7 Recordemos que en Ignacio la perfección siempre va ligada a la “suavidad”, a lo no tenso, a la espontaneidad: cuando la 
persona entera, integrada (no dividida) se pone en juego. 
8 Cuando me afecta mucho una cosa, lo que está en juego es mi yo, aunque sea “debaxo de especie de bien” y no la verdad. 
La diferencia está en que en un caso defiendo la “verdad” con agresividad (me altero), y en otro con energía y firmeza (que 
me mantiene con paz y sereno, aunque no sin sufrimiento). 
9 En las Const. S. I. n. 550 se nos formula así: “C. La obediencia se hace quanto a la execución, quando la cosa mandada se 
cumple; quanto a la voluntad, quando el que obedece quiere lo mesmo que el que manda; quanto al entendimiento, quando 
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Es decir, aquel "sentir" de los "miembros" con la “cabeza", va a ser una oblación de 

todo el hombre (= "no reteniendo nada de sí". Cfr. P. F.) y va a minar “la inclinación natural 
que tienen todos los hombres a seguir su propio juicio”. Una vez más, Ignacio parte de un 
condicionamiento interno de todo hombre, fuente de engaños. Es decir, yo no debo 
interrogarme sobre "sí" estoy siguiendo "mi propio juicio", sino dar por supuesto que mi 
"inclinación natural" es esa. Lo mismo que en el P. F. partía del hecho de que estaba 
condicionado y, por tanto, no había excepción en el "es menester hacernos indiferentes", y en 
Dos Banderas no hay "provincias, lugares, estados ni personas algunas en particular" (EE. 
141) que no estén implicados en la "redes y cadenas". 

 
De nuevo notemos que la formulación que Ignacio hace de la obediencia de “juicio" 

es: "inclinándole a sentir lo que el superior siente", no a "pensar-con". Este pensar será el 
resultado de un "sentir".  

 
El paso siguiente que da Ignacio en su carta, como no podía faltar en él, es el de la 

praxis: 
"Paréceme que os oigo decir, hermanos carísimos, que veis lo que importa esta virtud; 
pero que querríades ver cómo podréis conseguir la perfección de ella. A lo cual yo os 
respondo con San León papa: Ninguna cosa hay difícil a los humildes, ni áspera a los 
mansos. Haya en vosotros humildad, haya mansedumbre; que Dios Nuestro Señor dará 
gracias, con que suave y amorosamente le mantengáis siempre la oblación que le 
habéis hecho." (CO. 20) (Subrayados míos). 

 
No puede estar más acertado a la hora de abordar la praxis: la humildad frente a la 

soberbia (Cfr. EE. 50 y 146) y la mansedumbre frente a la agresividad (Cfr. análisis sobre la 
“crítica” en las Reglas del sentido verdadero en la Iglesia) serán los dos grandes condicionantes 
previos de toda "relación", siempre presentes, aunque camuflados. Sólo en la medida en que los 
desenmascaremos, nos abriremos a la "perfección" que, como siempre en Ignacio, consiste en 
"que suave y amorosamente le mantengáis siempre la oblación que le habéis hecho". 

 
Supuesta esta base fundamental, va a dar tres medios (Cfr. CO. 21, 22, 23 y 24 que no 

transcribo por largos) Su contenido es el siguiente: 
1º. Ver en el superior a Cristo (CO. 21) 
2º. “Que seáis prontos a buscar siempre razones para defender lo que el superior ordena o 

a lo que se inclina” (CO. 22) (Cfr. Actitud previa positiva: EE. 22, 353, 354-355 y 362). 
3º. “presuponiendo y creyendo (en un modo semejante al que se suele tener en cosas de fe) 

que todo lo que el superior ordena es ordenanza de Dios N. S., y su santísima voluntad; 
a ciegas, sin inquisición ninguna...” (CO. 23) 

 
Este último “medio” es, sin duda, el más problemático y el que ha podido desenfocar 

más seriamente la concepción de Ignacio sobre la obediencia, sobre todo si añadimos lo que en 
la parte VI de las Constituciones dice a este respecto (Const. S. I. n. 547): “como si fuese un 
cuerpo muerto”, o “como un bastón de hombre viejo”. 
                                                                                                                                                                       
siente lo mesmo que él, pareciéndole bien lo que se le manda. Y es imperfecta la obediencia en la qual, sin la execución no 
hay esta conformidad de querer y sentir entre el que manda y obedece”. 
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Pero es curioso, que tanto en un contexto como en otro, Ignacio alude expresamente: 

“donde pecado no se viese expresamente” (CO. 24), o “donde no se puede determinar (como es 
dicho) que haya alguna especie de pecado” (Const. S. I. n. 547), “...En manera que en todas 
cosas (B. Tales son todas aquéllas donde no hay manifiesto pecado. Const. S. n. 549) a que 
puede con la caridad extenderse la obediencia" (Const. S. I. n. 547). 

 
Más matizada, por tanto, no puede estar esta actitud a primera vista tan alienante. Es, 

precisamente en ella donde alude expresamente a lo que hoy formularíamos como "objeción de 
conciencia". Una vez más tenemos al Ignacio dialéctico. 

 
Evidentemente, lo que hoy llamamos "objeción de conciencia" no se formulaba 

entonces en los términos que hoy podemos hacerlo, pero ese aludir a que no "haya alguna 
especie de pecado" y, sobre todo, su manera de actuar, manifiestan su presencia en Ignacio. 
¿No podemos decir que la enérgica oposición a que el papa nombrase a C. Jayo obispo fue una 
objeción de conciencia? Más aún, ante la prohibición de "ayudar a los próximos" en 
Salamanca, sin razones convincentes, dice que "él haría todo lo que la sentencia mandaba, 
más que no la aceptaría..." y decide marchar a París10.  

 
Por tanto, la obediencia "ciega" de Ignacio no es un entregarse atado de pies y manos, 

sino que su campo está bien delimitado: "a todas cosas donde puede con la caridad extenderse 
la obediencia".  

 
Y quiero aquí citar, una vez más a A. Hayen: 

"La obediencia es, así, el despliegue pleno, en la Iglesia, de mi libertad y de mi 
conciencia. Vislumbrar la posibilidad de un conflicto entre la obediencia a los 
superiores y la conciencia personal, es suponer que lo inmoral puede ser moral. Puede 
haber conflicto entre mi conciencia personal y la voluntad particular de un superior. 
Pero la obediencia no está aquí comprometida, o más bien, aquí consistente en 
denunciar la imposibilidad de obedecer tal decisión, en proclamar que la única forma 
para mí de reconocer la autoridad verdadera de este superior, es el negarme al acto, 
inmoral para mi conciencia, al que yo no sabría consentir en el amor.  
La tarea de la obediencia es una confrontación de conciencias. El superior no puede 
mandar sino en conciencia. Un mandato dado al margen de toda preocupación moral (a 
fortiori, contra la conciencia personal del superior) no es un acto de autoridad y no 
sabría ni engendrar, ni, por lo tanto, exigir ningún acto de obediencia. 
Correlativamente, el inferior no puede obedecer más que en conciencia. No porque su 

                                                 
10 No quiero dejar de transcribir lo que comenta A. Hayen a propósito de la postura de Ignacio: "El P. Mendizábal piensa 
que en el momento de sus conflictos con la Inquisición de Salamanca, San Ignacio no vivía aún la obediencia de juicio... 
(Manresa, 1965, p. 54, n. 178). 
Nosotros entendemos (prosigue Hayen) el texto de otro modo. Al narrar este episodio de su vida, S. Ignacio no añade 
ninguna observación, ninguna crítica. Ahora bien, él otorgaba gran importancia de cara a la "edificación" de la Compañía a 
la autobiografía que sólo después de grandes dudas la comunicó a los compañeros que se lo pedían. Hay que concluir, nos 
parece, que los últimos años de su vida, cuando hace este relato, no juzgaba que hubiese algo inconveniente, ni siquiera 
imperfecto, en su actitud de cara a sus superiores eclesiásticos. Por esto, su actitud en Salamanca nos parece ser un caso 
típico de obediencia de juicio, de obediencia de fe a pesar de las discrepancia profunda con las "razones" que 
fundamentaban la decisión tomada por los superiores" (p. 115-116) 
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conciencia se lo permite, sino porque su conciencia le llama a ello y porque su acto de 
obediencia hará más amplia en él su libertad interior.  
Es decir, jamás libertad de ningún superior podrá anular ni romper mi libertad. Si en 
mis relaciones con un superior yo sufro un tal daño, es que se da abuso, no sólo por 
parte de la autoridad de la que se usa mal, sino también de parte de la obediencia, la 
cual yo profano pretendiendo obedecer donde hay, sin duda, lugar para la sujeción, 
pero no para la obediencia".(A. Hayen, Op. Cit. p. 110-111). 

 
Veamos cómo Ignacio matiza esta problemática. En las Notas sobre la obediencia que 

dictó a Juan Felipe Vito, después de decir en la 3ª: "Debo hacer en todas cosas, donde no hay 
pecado, la voluntad del tal (superior) y no la mía", puntualiza en la 6ª: 

"Quando yo tengo parecer o juicio que el superior me manda cosa que sea contra mi 
conciencia o pecado, y al superior le parece lo contrario, yo debo creerle donde no hay 
demostración (en la versión latina -VL- dice: "si quidem aperta  ratio non repugnat"); y 
si no lo puedo acabar conmigo, a lo menos, deponiendo mi juicio y mi entender (VL: “at 
certe meum iudicium sesumque relinquam” -el subrayado es mío-), debo dexarlo en 
juicio y determinación de dos o tres personas. Si a esto no vengo (VL: "Hoc si recuso"), 
yo estoy muy lejos de la perfección y de las partes que se requieren a un verdadero 
religioso". (Font. Narrart. IV, p. 790-791)  

 
Ignacio no se limita sin más a la primera constatación de lo que mi conciencia me 

dicta. No olvidemos que Ignacio, remitiendo siempre a la propia conciencia, va a minar, al 
mismo tiempo, su "seguridad". Cuando en los EE. trata el problema de los escrúpulos, en la 
primera nota nos dice: 

"Llaman vulgarmente escrúpulo, el que procede de nuestro propio juicio y libertad, es a 
saber, quando yo líberamente formo ser peccado lo que no es peccado; y este es 
propiamente juicio erróneo y no proprio escrúpulo", y en la tercera añade: "el primer 
escrúpulo de la 1ª nota, es mucho de aborrescer, porque es todo error..." (EE. 346 y 
348).  

 
No todo lo que me dicta mi conciencia es "objetivamente" moral y, aunque yo, en 

principio, tenga que remitirme siempre a mi conciencia, tengo la obligación de "formar" mi 
conciencia. Recordemos lo que nos dice la Gaudium et Spes: 

“...  La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se 
siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella... La 
fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la 
verdad... Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad 
tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse 
a las normas objetivas de la moralidad. No rara vez, sin embargo, ocurre que yerre la 
conciencia por ignorancia invencible, sin que ello suponga la pérdida de su dignidad. 
Cosa que no puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y 
el bien y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo por el hábito del pecado" 
(n. 16) (Los subrayados son míos.)  

 
Es decir, la conciencia es el "sagrario del hombre", pero no para refugiarse en él y 

autojustificarse (cfr. I Cor 4,3-4), sino para desde ahí, "con los demás hombres... buscar la 
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verdad", para ir alcanzando un "predominio de la recta conciencia". Porque la conciencia 
"yerra", o por "ignorancia invencible", o porque "el hombre se despreocupa de buscar la 
verdad y el bien". Y ¿cómo podrá darse esta "búsqueda" si no me interrogo?  

 
La matización de Ignacio, por tanto, creo que enriquece las afirmaciones de Hayen. 

Tengo que remitirme a mi conciencia, pero mi conciencia no agota la verdad ni mi realidad 
interior (no olvidemos la problemática del "debaxo de especie de bien" EE. 10). Hay, pues, un 
margen de objetivación.  

 
Ante una primera confrontación de mi conciencia con la del superior "debo creerle 

donde no hay demostración" (Nunca puedo ir contra lo que "refuerza la evidencia de la verdad 
conocida" CO. 8). Pero sugiere otro medio de objetivación: "deponiendo mi juicio y mi 
entender, debo dexarlo en juicio y determinación de dos o tres personas". 

 
No es la primera vez que aparece en Ignacio esta preocupación por los niveles 

objetivos, frente a los subjetivos. (Cfr. por ejemplo EE. 185, 186 y 187). En el caso que nos 
ocupa, ese remitir primero al "superior", y luego "al juicio y determinación de dos o tres 
personas", no tiene nada que ver con una obediencia "infantil" (si por esto entendíamos la 
obediencia "ciega"), sino responsable ("en conciencia" nos decía muy bien A. Hayen), pero 
esta conciencia ha de someterse a la sospecha. (No olvidemos las veces que en EE. nos alude a 
las "razones aparentes" (EE. 329 y 359) o a las "falsas razones" (EE. 315). Esta sospecha será 
la única que garantizará un "predominio de la recta conciencia" (G. Et S. 16), porque "es 
prudencia verdadera no fiarse de su propia prudencia, y en especial en las cosas propias, 
donde no son los hombres comúnmente buenos jueces por la pasión” (CO. 12), y 
especialmente "en cosas y personas espirituales... por ser grande el peligro de la vía 
espiritual" (CO. 14). No es un problema de "razones", sino de objetivación, de realidad. 
¡Cuántos anquilosamientos frente al Vaticano II o a la C. G. 32, no habrán encontrado su 
refugio en una conciencia "despreocupada de buscar la verdad y el bien" (G. et S. 16)! (Y lo 
mismo en el sentido contrario). 

 
Lo que pretende Ignacio con la obediencia es alcanzar unos niveles de mayor 

operatividad y objetividad, ya que la disyuntiva no la plantea entre tener "yo" razón frente al 
"otro", sino entre la "ayuda de todo el cuerpo" y "su propia voluntad y juicio diferente" (Const. 
S. I., n. 547)11. 

 
Es la verdad lo que busca Ignacio, y para él está ligada a la realidad (= "lo que se le 

representa como verdadero", "la evidencia de la verdad conocida"). Por eso es en este 
momento cuando alude a la representación, que no hay que confundir con la "objeción de 
conciencia" sino con lo que podríamos llamar "aportación de datos”: 

"Con esto no se quita que, si alguna cosa se os representase diferente de lo que al 
superior, y haciendo oración os pareciese en el divino acatamiento convenir que se la 
representásedes, que no lo podáis hacer" (CO. 25) 

                                                 
11 Cfr. Const. S. I. n. 547 final: "...Porque así el obediente para cualquier cosa en que le quiera el superior 

emplear en ayuda de todo el cuerpo de la religión, debe alegremente emplearse, teniendo por cierto que se conforma en 
aquello con la divina voluntad, más que en otra cosa de las que él podría hacer siguiendo su propria voluntad y juicio 
diferente”. (los subrayados son míos) 
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Queda abierto plenamente el acceso a la realidad (= "la cosa que se nos representa"). 

Pero una vez más, el maestro de la sospecha que es Ignacio, nos advierte: 
"Pero, si en esto queréis proceder sin sospecha del amor y juicio propio, debéis estar en 
una indiferencia antes y después de haber representado, no solamente para la ejecución 
de tomar o dejar la cosa de que se trata, pero aún para contentaros más y tener por 
mejor cuanto el superior ordenare" (CO. 25) 

 
Por tanto, la representación es, como hemos dicho, una "aportación de datos". No es 

precisamente una idea o un juicio, sino la "cosa" que se me "representa diferente de lo que al 
superior". 

 
De nuevo parece estar en primer plano la sensibilidad, lo cual encajaría perfectamente 

con su formulación de la obediencia de "juicio" como ese conformar el "sentir” propio con el 
del superior. Nuestros juicios están ligados a lo que se nos representa. 

 
Y observamos que en este momento, para garantizar la objetividad de la "cosa" que se 

nos "representa", remite a la necesidad de la indiferencia. (Cfr. toda la problemática de la 
indiferencia en la Elección, especialmente en el Tercer tiempo, y en el Primer modo. EE. 177 y 
179). 

 
Para Ignacio, como hemos repetido muchas veces, la indiferencia es el distanciamiento 

previo necesario para poder objetivar, un descondicionamiento interior que, en un momento 
determinado, hace que podamos usar de nuestras "potencias naturales" "líbera y 
tranquilamente" (EE. 177), para poder "seguir aquello que sintiere ser más en gloria y 
alabanza de Dios Nuestro Señor y salvación de mi ánima" (EE. 179). Pues bien, esta actitud ha 
de regir la representación "antes y después". Es sugerente a este respecto el siguiente párrafo 
del Memorial del P. González de Cámara: 

"N. P. dixo una vez estas palabras: "Yo deseo mucho en todos una general indiferencia, 
etc.; y así, presupuesta la obediencia y abnegación de su parte del súbdito, yo me tengo 
hallado mucho bien de seguir las inclinaciones". Y según esto hace el Padre, id est, 
quando quiere mandar a uno al estudio, o a una parte fuera, o darle un oficio de 
trabajo, examínale a que está más inclinado (presupuesta la indiferencia). El modo de 
examinar es, hacerle hacer oración o decir misa, y dar por escrito tres puntos: lo uno, 
si se halla aparejado para ir conforme a la obediencia; 2º, si se halla inclinado a ir; 3º, 
si le dexasen en su mano, qual escogería. También usa otro modo de examinalle, y es 
por alguno que le hable y saque dél su inclinación. Lo primero usa el Padre en cosas de 
más importancia, como en misiones, etc., en las quales hace escrebir a todos, como 
para el Preste hizo y para Loreto. Lo segundo usa en quasi todos, o en todos, quando no 
consta de la inclinación, por la qual N. P. se mueve tanto, que, quando delibera en la 
consulta de quien irá a tal parte, o de quien hará la tal cosa (después de presupuesta 
etiam la actitud), una de las razones que el Padre más pondera es, que aquél tal se 
inclina o no inclina: y esta es una cosa muy ordinaria". (Font. Narrat. I, p. 596) 

 
Es decir, Ignacio quiere poner en juego a toda la persona con sus cualidades y 

posibilidades. Pero para que esto sea real, ha de estar en condiciones de poder usar de sus 
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potencias "líbera y tranquilamente" (EE. 177). Sólo así será una persona libre y responsable, y 
no alguien condicionado interiormente. Es el hombre al que apunta el P. F. Y para confirmar 
esto voy a sacar algunos datos que nos da, una vez más, González de Cámara en su Memorial 
(Cfr. Font. Narrat. p. 684-687). 

 
Observa que Ignacio en cosas de "mayor importancia" usaba de mayor suavidad en el 

gobierno. Y pone el caso de cuando mandaba a alguien a hablar con un cardenal, después de 
instruirle minuciosamente sobre el asunto, le decía: "Pero yo quiero que vos allá uséis de los 
medios que el Señor os enseñare que sean más convenientes, y os dexo en toda libertad para 
que hagáis lo que mejor os pareciere". Y añade que cuando él mismo volvía de alguna misión 
delicada, Ignacio le preguntaba:"¿Venís contento de vos?” Y añade en portugués: "Presupongo 
que avia tratado a cousa com liberdade, e que tudo o que fizera fora de mym". Y un poco 
después observa: "porque los hombres hacen naturalmente con más gusto las que tienen por 
mas propiamente suyas". Y nunca olvidemos que en EE. 32, lo propio "mío", es lo que sale de 
"mi mera libertad y querer", y no de un condicionamiento interno12.  

 
En una palabra, Ignacio quiere contar con un hombre del que pueda fiarse plenamente. 

Pero, ¿podremos fiarnos de una persona cargada de prejuicios o apasionamientos? (= "y así, 
presupuesta la obediencia y abnegación de su parte del súbdito, yo me tengo hallado mucho 
bien de seguir las inclinaciones") (Font. Narrat. I, p. 596). 

 
Es decir, la obediencia (= ob-audire: escucha) sería una actitud previa que, 

paradójicamente, expresaría la actitud libre y no condicionada de la persona. 
 
Y así podemos entender lo que una vez más Cámara observa: 

"Suele nuestro P., todo lo que puede hacer suavemente sin obediencia, no meter en ello 
obediencia; antes quando puede hacer que uno haga una cosa sin que vea en su Rª 
inclinación, sino movido de sí mismo, huelga mucho más; y quando lo hace por ver 
inclinación, sin que se lo mande, huelga más con esto que no demandallo; y quando con 
mandarlo sin que meta virtud de obediencia, por la misma razón..."13 
"Suele nuestro P. decir muchas veces que quien no tiene obediencia de entendimiento, 
aunque la tenga de voluntad14, no tiene más que un pie dentro de la religión." (Font. 
Narrat. I, p. 681) 

 
Según todo esto, ¿no podemos decir que la obediencia de entendimiento sería la 

disposición del hombre sin-pre-juicios y, por tanto, con una sensibilidad abierta? Esto no tiene 

                                                 
12 Quiero citar aquí unas palabras del P. Kolvenbach actual General de la Compañía de Jesús, dichas en una entrevista que 
le hicieron un año antes de su nombramiento. Ante la pregunta de su "experiencia de la Compañía" contesta: "Lo primero 
que quisiera citar es la confianza. Es la mayor riqueza que he encontrado en la Compañía; es lo mejor que tenemos. Uno 
entra en un grupo de gente que no está preparada para vivir el uno con el otro, y entonces se vive y se trabaja 
conjuntamente. Esto parece posible hasta a pesar de la diferencia. Además las cualidades personales son respetadas. Las 
potencialidades de cada uno se convierten en posibilidades...” Me alegra que mi responsable general diga esto... 
13 En las Notas dictadas por Ignacio a J. F. Vito sobre la obediencia, en la 4ª dice:"Hay tres maneras de obedecer: una 
quando me mandan por virtud de obediencia, y es buena: 2ª Quando me ordenan que haga esto a aquéllo; y esta es mejor: 
3ª Quando hago esto o aquello sentiendo alguna señal del superior aunque no me mande ni ordene, y ésta es mucho más 
perfecta". (Font. Narrat. IV, p. 791) 
14 Observemos que esto sería un mero voluntarismo. 
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nada que ver con un hombre "robot", dispuesto puramente a una ejecución mecánica (que es lo 
que en muchas ocasiones hemos interpretado como la obediencia "ciega" ignaciana). 

 
Creo que es el momento de pararnos y profundizar un poco en todo lo dicho. Y para 

ello vamos de nuevo a remitirnos a A. Hayen. 
 
Ya hemos aludido a su comparación con la función de juez. Pues bien, él distingue 

entre una obediencia "familiar" y otra "política". La primera (que también llama 
"pedagógica"), tendría como función el potenciar la libertad y autonomía del hijo, y en el 
campo religioso la encarna en el "staretz" ruso, especie de animador espiritual. Esta, según él, 
es por la que siempre hay que empezar ("en la iniciación a la vida eclesial y a la vida 
evangélica, la función del staretz debe preceder, quizás durante largos años, a la del superior" 
p. 106). 

 
La "política", la referencia al superior, tiene un papel "reconciliador" (como el del 

"príncipe" en la ciudad) y que apunta, por tanto, a la comunidad (al "cuerpo") (Cfr. punto de 
arranque de la Deliberación de los primeros compañeros de 1539).  

 
Pues bien, la autoridad del superior no debe ser “pedagógica" (subjetiva), sino que ha 

de incidir en una realidad que está allí y que yo no invento (objetiva). 
 
Y prosigue Hayen en su reflexión. Después de decir que todo mandato de un superior 

en nombre de Cristo ha de ser "bendición", analiza muy agudamente el problema de la 
"permisión", llegando a decir que, estrictamente hablando, donde hay permisión, no hay 
verdaderamente obediencia. La obediencia requiere esencialmente la misión, y va más allá del 
“permiso” (p. 118). Es decir, el permiso tiene sentido en una perspectiva legalista o jurídica, 
donde el criterio es la ley, la regla. Y se pregunta: "¿Actuamos como quien ha de ser juzgado 
por una ley de libertad (Sant. 2,12)?” Al contestar que no, admite la necesidad del permiso, 
pero advierte que hay que pasar a la perspectiva de la misión (que desemboca en lo que Ignacio 
llama la "voluntad de Dios"), donde entran en juego plenamente la autoridad y obediencia 
verdaderas, es decir, responsables y en búsqueda. Tanto el autoritarismo como el "laisser faire" 
quedan fuera de la misión al quedar al margen de la escucha y de la implicación responsable en 
la realidad. 

 
La autoridad que asume la misión (que como hemos dicho encuentra su justificación 

en Dios, en Cristo), es más exigente para el "superior" que para el "súbdito", pues nunca su 
ministerio (servicio) será adecuado, y no por eso habrá de eludirlo. La autoridad ha de asumir 
siempre el riesgo de la determinación que, en cierto sentido, en el momento mismo de 
producirse, será en solitario, como observa Hayen (p. 162-4). Esto nos lleva a preguntarnos lo 
siguiente: ¿con que superior contaba Ignacio? 

 
Ya hemos aludido a su antijuridicismo. Es célebre a este respecto el Proemio de las 

Constituciones S. I.  
"Aunque la suma Sapiencia y Bondad de Dios, nuestro Criador y Señor es la que ha de 
conservar y regir y llevar adelante en su santo servicio esta mínima Compañía de Jesú, 
como se dignó comenzarla, y de nuestra parte, más que ninguna exterior constitución, 
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la interior ley de la caridad y amor que el Spíritu Santo escribe y imprime en los 
corazones ha de ayudar para ello; todavía porque la suave disposición de la divina 
Providencia pide cooperación de sus criaturas, y porque así lo ordenó el vicario de 
Cristo N. S., y los exemplos de la santos y razón así nos lo enseñan en el Señor nuestro, 
tenemos por necessario se escriba constituciones, que ayuden para mejor proceder, 
conforme a nuestro instituto, en la vía comenzada del divino servicio" (Const. S. I. n. 
134) 

 
Pero voy a traer algunas observaciones de González de Cámara en su Memorial que 

van a expresar hasta qué punto esto era fundamental en Ignacio: 
"...y por eso (N. P. Ignacio) dio tanta importancia siempre a dejar a los superiores 
inmediatos en toda la libertad posible; no impidiendo, sin embargo, el que en tiempo, 
lugares y personas particulares, se impusiesen a veces las limitaciones necesarias, 
pero, sin embargo, no con reglas universales que impiden mucho la subordinación 
debida en la Compañía. Porque si al provincial se le limita y quita lo que se debe a su 
oficio, pasa al del rector, y el rector por la misma razón al del ministro, y así los demás, 
quedando en gran parte perturbada la orden de gobierno que el Espíritu Santo enseñó a 
N. bendito Padre." (Font. Narrat. I, p.687) 

 
Y en otro momento lo formula desde otra original perspectiva: 

"Porque hablando en general, no era propio del espíritu de N. P. Ignacio dar leyes 
universales para males particulares. Tenía muy en cuenta cómo remediarlos 
ayudándose muy especialmente de despedir a los miembros enfermos que los habían 
provocado, pero nunca con reglas universales que atan e impiden a los sanos" (Font. 
Narrat. I. p. 687) 

 
Todo juridicismo, por tanto, era para Ignacio un atentado contra la libertad. La 

concepción ignaciana de la obediencia sería la contraposición a una mentalidad legalista, y, en 
ese sentido, tenía muy claro que no todo el mundo era apto para esta obediencia. 
Paradójicamente habría que decir, que no es apto para la obediencia ignaciana de juicio 
(capacidad “para sentir lo que el superior ordena, en cuanto por vigor de la voluntad puede 
inclinarse”) el que necesita una fuerte estructura jurídica para sentirse seguro, al mismo tiempo 
que dicha estructura lo insensibiliza interiormente (“dureza de juicio”). 

 
Pero sigamos profundizando. ¿Cuál era la raíz de este antijurídicismo?, o dicho de otro 

modo ¿Con qué suplía la imprescindible objetivación que la ley proporciona para el bien 
común y las relaciones humanas?. 

 
Aquí, a mi manera de ver, estaría la clave de la concepción ignaciana del binomio 

"autoridad-obediencia". 
 
S. Ignacio es anti-ideológico y está obsesivamente vuelto a la praxis, lo cual se 

concreta en su concepto de servicio. Lo que le preocupa no es la idea (¿la utopía?) sino una 
realidad que hay que transformar. Pero, como antes vimos, esto lo va a hacer implicándose en 
esa realidad, asumiendola responsablemente, para que la respuesta no sea utópica (que no sería 
respuesta, sino evasión) sino dinámicamente transformadora. Y la única forma de hacer esto 
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operativo será para él sustituir la rígida estructura jurídica (¿ideología?) por una autoridad 
fuertemente responsable y abierta al principio de subsidiaridad. 

 
Veamos como expresa esto Cámara. Nos cuenta, que nombrando Ignacio al P. Dr. 

Miguel de Torres visitador de la provincia, y teniendo que afrontar negocios muy dificultosos e 
importantes, 

"sin embargo, para la solución y determinación de cada uno no le dio leyes ni reglas, 
con las que limitaría el poder y libertad que en todo quería que usase. Largas 
instrucciones para todo y avisos que se le ofrecían para que usase de ellos en tales o 
cuales circunstancias sí; pero, obligaciones de ir por este camino o por aquel otro, de 
ninguna manera. Antes le dio gran cantidad de papeles firmados por él y en blanco, 
para que, conforme a lo que juzgare conveniente, escribiese en ellos patentes o cartas 
suyas para los que quisiere y como quisiese" (Font. Narrat. I, p. 684-685). 

 
Es decir, sin decisión y determinación no hay operatividad. Pero no hay operatividad 

real si la respuesta no es en libertad. (Y no olvidemos que para Ignacio esta no es la 
arbitrariedad, sino el "servicio", "lo que conviene", en una palabra, lo que está enmarcado en el 
P. F. Cfr. una vez más EE. 50). Y esta respuesta en libertad no puede estar condicionada 
previamente por unas leyes, sino abierta, en escucha, a una realidad imprevisible que hay que 
transformar un "ordenar" (¿reduzir?).  

 
Y prosigue Cámara: 

"De la misma manera quería N. P. que los provinciales en sus provincias tuviesen toda 
la libertad posible en el gobierno de ellas, y que no la quitasen a los rectores y demás 
prepósitos locales para con sus súbditos locales15". (Y aquí transcribe una carta de 
Ignacio al P. Diego Mirón: "Ni es oficio de prepósito provincial, ni general, tener 
cuenta tan particular con los negocios: antes quando tuviese para ellos toda la 
habilidad possible, es mejor poner a otros en ellos, los cuales después podrán referir lo 
que han hecho al provincial, y él se resolverá, entendiendo sus pareceres, en lo que a él 
toca resolverse; y si es cosa que se pueda remitir a otros, assí el tratar como el resolver, 
será muy mejor remitirse, máxime en negocios temporales, y aún en muchos 
espirituales: y yo para mí este modo tengo, y experimento en él no solamente ayuda y 
alivio, pero aún más quietud y seguridad en mi ánima. Assí que, como vuestro officio 
requiere, tened amor, y ocupad vuestra consideración en el bien universal de vuestra 
provincia: y para la orden que se ha de dar en unas cosas y otras, oid a los que mejor 
pueden sentir dellas a vuestro parecer. 
Para la execución no os impliquéis, ni por vos os embaracéis en ellas, antes, como 
motor universal, rodead y moved a los motores particulares, y assí haréis más cosas, y 
mejor hechas, y más propias de vuestro officio, que de otra manera; y quando ellos en 
algo faltassen, es menor inconveniente que si vos faltásedes; y estaos mejor a vos 
adereçar lo que vuestros súbditos faltassen, que no a ellos; ni a vos emendaros ellos en 
lo que vos faltásedes, lo qual sería muy ordinario entremeténdoos en los particulares 
más de lo justo" (Font Narrat. I, p. 685) 

 
                                                 
15 Aquí podemos aludir a la obligación de obedecer al cocinero (Const. S. I. n. 84 y 85) o al médico y enfermero (Const. S. 
I. n. 89, 272 y 304) 
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Como vemos es una perfecta formulación del principio de subsidiariedad: el 
entrometerse el superior en los particulares llevaría a fallos, "lo qual sería muy ordinario". 

 
Según esto, aparece claro que Ignacio no sacraliza la autoridad. Precisamente porque 

tiene que "interpretar" (CO. 6) la voluntad de Dios, que nunca será algo abstracto, sino 
encarnado “en lugares, tiempos y personas”, tiene que dar toda la operatividad posible (y esto 
es a través de la libertad) al que está en contacto con la cambiante realidad. Y que la autoridad 
no es algo absoluto aparece en la alusión de que los "súbditos" tendrían que "emendar" al 
superior en lo que "faltasse", "lo qual sería muy ordinario" si se "implicassen" en lo que no era 
"su officio". 

 
Pero sigamos a Cámara: 

"Y se llevaba a cabo esto en su tiempo tan a la letra, que me acuerdo que siendo yo 
rector de Coímbra, y novicio todavía en la Compañía, escribí algunas veces al P. 
Maestro Simón, que era provincial, mandándole preguntar qué haría en algunas cosas, 
y que él nada quería responder a eso, sino que hiciese mi oficio como me pareciese... 
Fundábase también esta orden del P. Ignacio en que Dios N. S. tiene particular 
concurso con el superior inmediato e inferior en las cosas particulares que propia e 
inmediatamente pertenecen a su oficio; por lo que quererlas limitar, o gobernar con 
reglas universales, es quitarle la autoridad, y consiguientemente a impedir la 
cooperación para la que tiene especial gracia de Dios, que por ser agente particular, 
tiene más eficacia para los tales negocios que cualquier otro. Además de esto, ¿Cómo 
puede el general que está tan lejos de la provincia, acudir a tiempo a los mil negocios 
que en ella surgen? Y aun cuando acuda ¿Cómo es posible que tenga información de 
las muchas particularidades que en ellos se dan, de las cuales depende ordinariamente 
la solución del asunto? ¿Cómo puede el provincial regirse por leyes y reglas generales, 
siendo así que acontecen cada día tantas y tan diferentes circunstancias, que cambian 
totalmente la especie de los negocios? Y ésta es la causa por la que tan a menudo N. P. 
Ignacio se remite en las Constituciones al parecer del superior; porque veía que no se 
podía dar orden universal en cosas morales. Sin duda la experiencia demuestra que 
muchas cosas de importancia han dejado de hacerse por esperar respuesta de tan lejos. 
Muchas se determinaron lo opuesto a lo que habría sido, si el superior universal 
estuviera presente. En muchas habrá escrúpulos, dudas e interpretaciones, quizás, 
contra la obediencia ciega, a causa de la variedad de cosas y la fuerza del precepto y 
regla universal. Y no es extraño que se sigan todos estos inconvenientes; porque para el 
buen gobierno es necesario que haya poder y saber: y de esta forma quedan estas dos 
partes totalmente separadas; porque el superior universal, que tiene el poder, no le es 
posible tener el saber particular y práctico que es necesario; y el inmediato, que tiene el 
saber y palpa las cosas con la mano, no tiene poder para ejecutarlas por sí mismo" 
(Font. Narrat. I, p. 685-687) 

 
Tenemos aquí la clave: el gobierno no es para Ignacio algo sagrado y abstracto, sino la 

conjunción de dos dimensiones que no pueden separarse: el "poder" y el "saber". Y sólo así 
será "bueno". Podríamos decir, con más precisión: para que sea servicio y no manipulación o 
imposición. 
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Resumiendo: el binomio autoridad-obediencia en Ignacio es, ante todo, un servicio. No 
nos olvidemos de su formulación al rey de Portugal: "mi señor en el Señor nuestro": todos 
servimos. Y para que sea tal, no puede moverse en el mundo de las leyes universales, sino en el 
campo concreto de las determinaciones espacio-temporales. Pero una ley, por perfecta que sea, 
nunca podrá determinar nada espacio-temporalmente. Esto sólo será posible trasladando el 
acento de la ley al binomio autoridad-obediencia como Ignacio lo concibe: desde su 
concepción del hombre como ser libre que ha de determinarse en cada momento, no 
arbitrariamente, sino "haciendo reverencia y obediencia a su Criador y Señor" (EE. 50). Pero 
esta determinación ha de ser una respuesta (toda respuesta es un "poder") a una realidad (que 
hay que conocer: un "saber"). Pues para salvar esto, Ignacio lleva al límite el principio de 
subsidiariedad. 

 
Más aún, Cámara prosigue enumerando los inconvenientes que van a surgir si no se 

cumple este principio: 
"Hay otros inconvenientes y que de parte de las personas y oficiales, no menos puede 
temerse, como de hecho se da, ocasión de poca obediencia de entendimiento al superior 
universal. Porque muchas veces ocurrirá que el provincial ordene cosas al rector 
contra lo que él está viendo con los ojos16, especialmente siendo así, que es difícil 
dominar la inclinación natural que tienen los hombres a las cosas que se le prohíben o 
limitan; dejadez y flojedad de efectuar las cosas, así por el disgusto natural, como 
porque en muchas tendrá la excusa de no hacerlas, por ejemplo, que no tenía licencia o 
comusión del provincial, etc.."(Fontes Narrat. I, p. 687) 

 
Curiosamente aquí aparece que la obediencia de entendimiento puede ser imposible su 

práctica por prescindir el superior del principio de subsidiariedad, que sería el único que 
posibilitaría el "sentir lo que el superior siente". Si éste decide sin tener en cuenta las 
mediaciones que lo pondrían en contacto con la realidad difícilmente podrán sentir lo mismo 
súbdito y superior. Pero si esto es así, si el superior decide desde "otro mundo", surgirá una 
total inoperatividad: "flojedad","excusas", disculpas, etc. 

 
Este es, por tanto, el superior con el que Ignacio contaba para posibilitar la obediencia 

que exigía al que entraba en la Compañía. Y un superior que no haga posible la obediencia de 
entendimiento por prescindir del principio de subsidiariedad, no debería ser para la Compañía. 

 
Según todo lo dicho, el sugerente análisis de Hayen sobre la dialéctica Judío-Pagano 

aplicada al binomio autoridad-obediencia (p. 127-134), habría de puntualizarlo. Según él (p. 
133), "por parte de la estructura misma de la obediencia cristiana, el superior está de parte 
del Judío fiel (a Dios, a la religión, a la regla, etc.) y los "otros" del lado del Pagano abierto 
(al mundo, a la vida, su continua renovación, etc.)". 

 
No creo que esto pueda aplicarse sin más a la concepción de la obediencia de Ignacio. 

Para éste, el superior, a través de la subsidiariedad, ha de estar abierto "al mundo, a la vida..." = 
                                                 
16 No olvidemos la descripción de la obediencia de entendimiento en CO. 8: el entendimiento "naturalmente da su asenso a 
lo que se le representa como verdadero", y no puede actuar de otra forma; sin embargo "en muchas cosas en que no le 
fuerza la evidencia de la verdad conocida, puede con la voluntad inclinarse más a una parte que a otra; y en las tales, 
todo obediente verdadero debe inclinarse a sentir lo que su superior siente". 
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"según las circunstancias de lugares, tiempos y personas”. Además, parece que olvidamos 
como ejerció la “autoridad” apostólica un Pablo frente a un Santiago, por ejemplo. 

 
Evidentemente, para Ignacio, la autoridad del superior, como él lo concibe, es 

indiscutible (la fundamenta en "Cristo N. S."). Pero no es un autoritarismo que se concretaría 
en el chato "principio de autoridad". En este, la autoridad aparece como un bien en sí que, si se 
pierde, no hay posibilidad de operatividad en el "cuerpo" social. Y esto, en una visión fáctica y 
superficial, es verdad. Pero ya hemos visto que Ignacio no tiene esa concepción fáctica de un 
poder "en sí", sino de un poder orientado a "reducir" a un "orden" una realidad que hay que 
conocer ("saber"). 

 
Y aquí voy a en traer varias citas que pueden expresarnos ese poder. En una carta a los 

jesuitas de Gandía del 27 de julio de 1547, en que les habla de la necesidad de un superior 
local, al final les dice: 

"Porque toda la autoridad que yo, si presente estuviese, querría tener para mejor 
ayudaros, a mayor honra y gloria de Dios N. S., toda aquella deseo tenga el rector para 
el mismo fin" (MHSI, t, 42, p.338) 

 
La autoridad, por tanto, no es un fin "en sí", sino una "ayuda" (un servicio) enmarcada 

en el P. F. 
 
En otra carta al P. Viola, nombrado comisario para el norte de Italia, en sustitución del 

P. Laínez que era el provincial, le dice: 
"He entendido, por informaciones ciertas, que en el uso de oficio del comisario 
guardáis respecto a vuestros súbditos un respeto mayor del que conviene. Porque, si 
bien se ha de alabar la humildad y el someterse en vuestro corazón a todos, es 
necesario que en el exterior recordéis que tenéis la persona de Jesucristo para vuestros 
súbditos... Y cuando vos sentís que una cosa conviene para el servicio divino, aunque 
viérais que los rectores son de contrario parecer o inclinación, no debéis dejarlos 
seguir su opinión y voluntad, más hacerles venir a la vuestra, usando vuestra autoridad 
con ellos, aunque fuera necesario reprenderles y penitenciarles delante de todos.  
Sepan todos que es voluntad nuestra que tengáis toda la autoridad del provincial hacia 
los rectores dichos y otros, aún para quitarles del oficio y poner los que os parezcan 
idóneos. Y os mando que, cuando fuera necesario, uséis esta autoridad, y que siempre 
tengáis más respeto al bien universal que al particular..." (MHSI. t. 31, p. 202-203) 

 
Aquí aparece, por un lado, que la autoridad como "servicio" debe destruir el "principio 

de autoridad" de los rectores,"aunque fuera necesario reprenderlos y penitenciarlos delante de 
todos". (Detrás del llamado "principio de autoridad" nunca habrá una autoridad-servicio, sino 
una autoridad-en-sí). 

 
Pero además, esta autoridad-servicio no es un poder abstracto y arbitrario, sino que 

tiene un contenido concreto, el "servicio divino" (P. F.) cuya norma es tener "más respeto al 
bien universal que el particular". En las Constituciones de la Compañía de Jesús (n. 622) 
Ignacio formula así este principio: "porque el bien, quanto más universal es más divino". 
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El fin, por tanto, de la autoridad es abrir al sujeto ("súbdito") a la universalidad, o lo 
que es más claro, arrancarlo de la particularidad, del individualismo. (Cfr. final de EE. 189: 
"quanto saliere de su proprio amor, querer e interesse"). 

 
Por último, en una carta al P. Gaspar Gropello del 22 de julio de 1553, nos da otra 

dimensión de su concepción de la autoridad: 
"Que como vos y todos los religiosos deben estar dispuestos a hacer cuanto les será 
encargado, con toda abnegación del propio amor y juicio, también toca a mí, y a todos 
los que serán superiores usar en el mandar a aquella circunspección que exige la 
discreta caridad". (MHSI, t. 31, 201-202) 

 
Todo esto no tiene nada que ver con una concepción autoritaria y dictatorial, ni con el 

simplista "principio de autoridad": si la autoridad debe ser un servicio, no hay servicio si no 
está enmarcado en la "circunspección que exige la discreta caridad"17. 

 
Y para terminar, y como resumen de toda esta rica problemática de la obediencia 

ignaciana, vamos a analizar brevemente la Instrucción sobre el modo de tratar los negociar 
con cualquier superior, escrita y enviada a toda la Compañía, el 29 de mayo de 1555, un año 
y dos meses antes de su muerte: 

1. El que ha de tratar por superior, traiga las cosas digestas y miradas por sí, o 
comunicadas con otros, según que fueren de más o menos importancia. Con esto, 
en las cosas mínimas o de mucha priesa, faltando tiempo para mirar o conferir, se 
deja a su buena discreción, si, sin comunicarlas o mucho mirarlas, deba 
representarlas o no al superior.  

2. Así digestas y miradas, propóngalas, diciendo: este punto se ha mirado por mí, o 
con otros, según que fuere; y ocurríame o mirábamos sí sería bien así o así. Y 
nunca diga al superior, tratando con él: esto o aquello es o será bien ansí; mas 
dirá condicionalmente si es o si será.  

3. Así propuestas las cosas, del superior será determinar o esperar tiempo para mirar 
en ellas, o remitirlas a quien o a quienes las han mirado, o nombrar otros que 
miren en ellas o determinen, según que la cosa fuere más o menos importante o 
difícil.  

                                                 
17 La doble vertiente a la que alude a Hayen que se da en la autoridad: la familiar (del "staretz") y la política (del superior), 
en Ignacio, podríamos decir, que están conjugadas dialécticamente por esa "discreta caridad". Veamos la carta que Polanco, 
en nombre de Ignacio, escribe al P. Juan Blet: "Ha venido a orejas de nuestro Padre, que V. C. no se halla bien en esa 
ciudad, ni en compañía y obediencia del P. Mtro. Everardo y los demás hermanos de esse collegio. Y no solamente le da 
esto mal gusto, por conocer las partes del que rige, y los demás, que muestran no ser suya la culpa, pero aún por tener por 
cierto que, quien tiene spíritu y virtud para en esta Compañía servir a Xº. N. S., en cualquier lugar y compañía que la 
santa obediencia de ponga, debe quietarse y de su parte hazer lo que en él es para ayudar el bien común y edificar a los de 
dentro y fuera de casa. Con esto, si alguna cosa ay, que mueva en particular para dexar esse lugar, puédese escrivir a 
nuestro Padre, y acá, dize, que se verá lo que debe hazerse, todas cosas consideradas. Esto se hará sin dezir nada al P. 
Mtro. Everardo, ni otro de essa ciudad, porque tampoco a él se le escriven estas cosas". (MHSI, t. 34, p. 349) Por un lado 
aparece el papel "reconciliador" del superior (cfr. Hayen) expresando la necesidad de una disposición a la convivencia, no 
de cara a unos niveles puramente subjetivos, sino objetivos: "para ayudar el bien común y edificar a los de dentro y fuera", 
pero quedando abierto a la realidad "si alguna cosa ay", "que se verá lo que debe hazerse, todas cosas consideradas". Y 
todo esto "sin dezir nada al P. Mtro, Everardo...": la honradez de guardarle las espaldas al que está en dificultades. ¿No 
puede ser esto un caso modélico de lo que debería ser la "discreta caridad" (= un amor que abre al discernimiento 
objetivando y sin complicidades). 
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4. Si a la determinación del superior, o lo que el tocare, replicare alguna cosa que 
bien le parezca, tornando el superior a determinar, no haya réplica ni razones 
algunas por entonces.  

5. Si, después de así determinado el superior, sintiese el que trata con él que otra 
cosa sería más conveniente, o se le representase con fundamento alguno, aunque 
suspendiese el sentir, después de tres o cuatro horas, o otro día, puede representar 
al superior si sería bien esto o aquello, guardando siempre tal forma de hablar y 
términos, que no haya ni parezca disensión ni altercación alguna, poniendo 
silencio a lo que fuere determinado en aquella hora. 

6. Con esto, aunque sea la cosa determinada una y dos veces, de ahí a un mes o 
tiempo más largo, puede representar asimesmo lo que siente o le ocurriere por la 
orden ya dicha; porque la experiencia con el tiempo descubre muchas cosas; y 
también hay variedad en ellas con el mesmo. 

7. Item, se acomode el que trata a la disposición y potencias naturales del superior, 
hablando distincto y con voz inteligible, y claro, y a tiempos que le sean oportunos, 
cuando fuere posible... (MHSI, t. 37, p. 90-91) 

 
Esta instrucción, dada la fecha en que la escribió y que la envió a toda la Compañía, 

podemos considerarla como la formulación más cargada de experiencia de un hombre de 
gobierno como fue Ignacio, y, por otro lado, no atada a una situación conflictiva como la que 
motivó la carta de la obediencia a los jesuitas de Portugal (sería muy importante desarrollar su 
contexto histórico). 

 
Dada la claridad y precisión de la Instrucción casi no requiere comentario, sobre todo 

después de todo lo que hemos ya dicho. Sin embargo sugiero algunos temas claves: 
 

1.- El concepto "mirar": Sale nueve veces y determina muy bien lo que Ignacio 
entiende que debe ser la materia de la aportación-representación: una cosa que se nos 
representa y, por tanto, fundamentalmente miramos. No es un juicio o una idea. 

Esta mirada ha de ser detenida, sopesada "por sí" o "comunicada con otros". Es, por 
tanto, algo ligado a mi sensibilidad (no al campo de la teoría).  

Lo que debe aportar el "súbdito" al superior son datos ("cosas"), para que la 
"determinación" del superior vaya estando cada vez más enriquecida con la realidad. 
Recordemos lo que nos decía González de Cámara sobre "el modo de tratar las cosas N. P.: 
1º, que nunca persuade con afectos sino con cosas".  

Este sería el primer momento de esta compleja realidad que llamamos obediencia. Por 
eso, la preocupación de Ignacio por la acumulación de datos, tanto sobre las personas, como 
sobre la realidad. Expresión de esto es la obligación en la Compañía de la Cuenta de 
conciencia y la continua información que busca a través de una ingente correspondencia. 

 
2.- El factor tiempo: sale expresamente (bajo el vocablo tiempo) o indirectamente (día, 

mes, hora) nueve veces. Ya hemos aludido en numerosas ocasiones a la importancia que 
Ignacio da al tiempo en los EE. Sin él no podía darse el discernimiento, como factor 
objetivador imprescindible (entre otras cosas).  

El distanciamiento temporal que nos libera de la inmediatez del "estímulo-respuesta", 
hará posible que, lo que sería una mera "réplica" o "disención", pueda convertirse en 
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representación (= aportación de datos). Es decir, el distanciamiento temporal a ayudará a 
alcanzar ese estado descondicionado (indiferencia) que garantizará mi libertad-
responsabilidad.  

 
3.- El concepto sentir: expresamente sale cuatro veces sólo, pero está en el trasfondo 

de toda la Instrucción. Podríamos resumir, que lo que Ignacio plantea es, que este "sentir" 
distinto del superior (raíz de la imposibilidad de la obediencia de juicio), pueda ser distanciado 
en el tiempo y representado, porque entonces no se convertirá en una simple "disención" o 
"altercación", y podrá abrirse a la posibilidad de un "mismo sentir". 

Pero hay un dato importante: este "sentir" distanciado en el tiempo no se apoya en un 
"juicio", sino en la "experiencia" de las "cosas", que también están afectadas por el tiempo y 
pueden cambiar (= "hay variedad en ellas"). 

 
4.- El concepto determinar: Sale siete veces y siempre está ligado directa o 

indirectamente al superior. Efectivamente, la aportación o representación del súbdito al 
superior no ha de ser una presión o confrontación, sino "condicional". En realidad es la única 
posibilidad de que la determinación final no sea fruto de presiones, sino de una búsqueda en 
libertad.  

Y es que la determinación del superior tampoco debe ser una decisión precipitada ni 
totalmente en solitario, sino que ha de estar distanciada en el tiempo ("esperar en el tiempo") y 
compartida con otros ("remitirlas a quién o a quienes las han mirado, o nombrar otros que 
miren en ellas o determinen, según que la cosa fuere más o menos importante o difícil").  

Es decir, la "determinación" del superior no es un acto dictatorial y, en absoluto, puede 
consistir en un sencillo asumir la determinación de otros. Ha de ser una decisión enriquecida 
con la libertad de todos (Cfr. principio te subsidiariedad).  

Pero, caer en la cuenta, que siempre lo determinado por el superior no será algo 
cerrado o definitivo, sino "por el momento" o "en aquella hora", porque "aunque la cosa sea 
determinada una y dos veces...; la experiencia con el tiempo descubre muchas cosas; y 
también hay variedad en ellas con el tiempo". 

 
5.- La realidad: Aunque no sale la palabra en cuanto tal, es lo decisivo en todo el 

proceso. Es lo que hay que salvar. Y "salvar la realidad" es garantizar lo más posible la 
objetividad, la verdad, la "cosa", que nunca será fruto de presiones o condicionamientos, sino 
de "mirar" en libertad.  

Más aún, como hemos dicho antes, la determinación del superior siempre quedará 
abierta al enriquecimiento de la realidad, de la experiencia, de las "cosas", no de las 
"teorías"18. 

 
                                                 
18 Este continuo remitir a las "cosas", no a las teorías tendríamos que recuperarlo. Es muy significativa la traducción del 
latín del Decreto sobre el ministerio de los presbíteros, del Concilio Vaticano II, hecha por D. Daniel Ruiz Bueno, ofrece la 
siguiente versión de un párrafo del nº 15: "Esta obediencia, que conduce a la más madura libertad de los hijos de Dios, 
exige por su naturaleza que, al excogitar prudentemente los presbíteros, en el cumplimiento de su ministerio, movidos de 
la caridad, nuevos métodos para el mayor bien de la Iglesia, propongan confiadamente sus proyectos (en latín: incepta 
sua fidelinter proponant) y expongan insistentemente las necesidades de la grey que les ha sido confiada, prontos siempre 
a someterse al juicio de los que ejercen la autoridad principal en el gobierno de la Iglesia de Dios".  
Como vemos, desaparecen las tímidas formulaciones que podrían enriquecer el binomio autoridad-obediencia al remitirlo a 
las "cosas" "incepta" (:las cosas comenzadas), al traducirnos éstas como "proyectos"... 
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6.- El superior como persona condicionada y concreta: En la Carta de la Obediencia 
podemos sacar la impresión de que se identifica sin más al superior con Cristo, quedando así 
idealizado e intocable. Aunque la idealización no es posible (se alude a que puede ser persona 
“menos prudente”, “falto de bondad y otras cualidades”), ese ver en él a la persona de Cristo, 
puede inducir a error. Lo mismo el “no traer la voluntad del superior” a la nuestra (CO. 6). 
Pero todo esto entra en esta Instrucción en el apartado de la “determinación” del superior, eso 
que lo supera. Y una cosa es esta “determinación” y otra la aportación de datos y 
representación a un superior concreto. Aquí avisa Ignacio muy seriamente, que tengamos en 
cuenta y nos “acomodemos” a “la disposición y potencias naturales del superior”. Esto es 
todo lo contrario a una idealización. Hay que contar con la pobre realidad de éste y 
acomodarse a ella. Si el superior debe conocer al súbdito, éste debe también conocer al 
superior. 

"Hablando distinto y con voz inteligible, y claro". Es decir, una cosa es conocer las 
cualidades y limitaciones, y tenerlas en cuenta seriamente como condicionamientos reales, y 
otra la simulación. 

"Y en tiempos que le sean oportunos": no basta conocer a una persona. Hay que tener 
presente sus circunstancias (su temporalidad). La inoportunidad de un "mal momento", puede 
tirar por tierra una sabia determinación: así de limitado es el hombre. Ignacio nos prohíbe que 
lo idealicemos y, menos aún, que actuemos conforme a esa "idealización" (= lo que "debería 
ser").  

 
Como vemos, en esta Instrucción aparece el gran "político" (en el sentido más humano 

y serio del término) que fue Ignacio de Loyola. Su profundo conocimiento de la complejidad 
del hombre le hacía ser no sólo "sencillo como paloma" (= "hablando distinto..., y claro"), sino 
también "prudente como serpiente" (Mt. 10,16)19. 

 
Después de todo este recorrido, podemos entender lo que nos dice en el n. 26 de la 

CO.: 
"porque así enteramente se guarde la subordinación y consiguientemente la unión y 
caridad, sin la cual el buen ser y gobierno de la Compañía no puede conservarse..."  

 
La obediencia es una "subordinación" (servicio), que a todos afecta, que apunta y 

culmina ("consiguientemente") en la "unión y caridad". ¿No fueron esta "unión y caridad" las 
que en la Deliberación de 1539 motivaron el voto de obediencia? Pues sólo si culmina en una 
convicción (reducción = ser capaz de sentir-con), la obediencia merecerá el nombre de tal 
virtud porque hará posible y real "la unión y caridad".  

 
A este respecto, puede ser interesante el análisis que D. Bernard hace de los conceptos 

"favor" y "obligación" en Ignacio. Según él no tienen una dimensión jurídica (por lo tanto, de 
deber, coactiva), sino de gratuidad y libertad. Como muy bien formula este autor, "Ignacio 
intenta liberar la libertad de la relación Amo-Esclavo, y la implica en la relación de 
favorecido-obligado" (p.340). 

                                                 
19 Pero entendamos bien el sentido del Ignacio "político". D. Bernard, comparando a Ignacio con Maquiavelo, observa que 
éste gira en torno a la desconfianza, mientras el primero busca, a pesar de todo (y yo diría que teniendo en cuenta todo), la 
posibilidad de un esfuerzo común partiendo de la actitud positiva, pero despierta, de "ser más prompto a salvar la 
proposición del próximo que a condenarla" (EE. 22) 
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Y éste podría ser el trasfondo de la obediencia ignaciana: si no es algo que dinamiza 

toda la persona "suavemente" en un mismo "sentir", en una respuesta operativa no 
individualista (desde la vivencia de "cuerpo"), a una realidad compleja (nunca cerrada, sino 
siempre abierta, sin caer en la indeterminación), no merece el nombre de tal virtud.  

 
Intentando hacer una última conexión con los EE, podríamos decir que la dinámica del 

Yo expresada en la oración preparatoria (EE 46) tiene su correspondencia con la obediencia 
ignaciana. En efecto, en EE 46, S. Ignacio nos planteaba que no sólo teníamos que 
responsabilizarnos de las intenciones, -aquello que yo destaco en mi haz de posibilidades y 
expresa lo que quiero y que sólo yo conozco-, sino además, de las acciones -manifestación en 
la realidad de mis intenciones, lo que queda en la historia, pero que normalmente no coincide 
con las intenciones, siendo sin embargo mías y, por tanto, responsable de ellas- y de las 
operaciones. 

  
¿Qué entiende Ignacio por operaciones? Ya hemos aludido en más de una ocasión que 

el ser humano al no nacer programado por un instinto es pura búsqueda, y esta búsqueda va a 
ser posible gracias a las operaciones de nuestras facultades (memoria, entendimiento, 
voluntad, imaginación, sentidos...) que están continuamente en activo, aunque no todas van a 
ser decisivas, la mayor parte ni siquiera van a convertirse en “intenciones”, pero son 
necesarias. Mis intenciones no surgen de la nada sino de todo el conjunto de fantasías, ideas, 
deseos, experiencias vividas (lo que he visto, oído, gustado...) 

 
Pues bien, Ignacio quiere que pidamos (no está en nuestra mano ni es cuestión de 

esfuerzo) que estas tres dimensiones en las que nos expresamos como personas, “sean 
puramente ordenadas en servicio y alabanza  de su divina majestad”. 

 
Si todo esto lo aplicamos a la problemática de la obediencia nos encontramos con lo 

siguiente: para Ignacio no basta con que nuestra ejecución sea correcta, sino que ha de ser 
personal. Puede darse un resultado correcto (obediencia de ejecución = acciones), pero no 
haberse puesto en juego la persona porque no quiere eso (obediencia de voluntad = 
intenciones), ni está de acuerdo (obediencia de juicio = operaciones). En efecto, Ignacio 
describe la “obediencia de juicio” como un sentir con lo que el superior siente. Por otro lado 
hemos visto que es tarea del verdadero obediente representar insistentemente cuando no 
coincide este sentir (“porque la experiencia con el tiempo descubre muchas cosas y hay 
variedad en ellas con el mismo”). El sentido de la obediencia ignaciana no es ejecutar lo 
mandado sino responder con acierto a los retos de la realidad (las cosas), y para eso nuestra 
inteligencia debe usar de sus potencias naturales líbera y tranquilamente (EE 179). ¿No 
coincide esto con la inteligencia sentiente de Zubiri? 

   
Una obediencia militar o jurídica solo apunta a la ejecución; la obediencia ignaciana, a 

la persona. Y aquí remito a un artículo sobre la obediencia ignaciana de L. Mendizábal20. En el 
apartado III: "Sobre el sentido teológico de la fórmulas ignacianas", recoge las objeciones que 
la obediencia ignaciana despertó en numerosos teólogos (p. 414-415), y cita a Nadal (el 

                                                 
20 Manresa, 1964, v. 36, p. 413-420. 
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hombre que Ignacio comisionó para que fuese declarando las Constituciones de la Compañía) 
comentando la sentencia de la Summa Sylvestrina que afirmaba que probablemente el súbdito 
no estaba obligado a obedecer praeter regulam (concepción jurídica): 

"pero yo me reía diciendo que Silvestre decía bien, pero de otra obediencia, no de esta 
de la Compañía que tiene su modo de proceder y confirmado; así que nadie procure 
tener juicio ni contra ni praeter Institutum. Y si alguno le parece que es contra los 
doctores, manifestad vuestra duda y entended; puesto que los doctores puedan decir 
bien conforme a sus razones, así también todo lo que tenemos va bien con la divina 
gracia, pues la Iglesia ya lo aprobó, que en esto no podía errar". (p. 416) 

 
Como hemos dicho antes, Ignacio era muy consciente de que no todo el mundo podía 

vivir la "autoridad-obediencia” que él planteaba, y así escribe al P. Sodevila el 19 de abril de 
1556, tres meses antes de su muerte:  

"Paréceme que con estudiar lo que dicen los sumistas de la obediencia se aprovecha 
tanto, que en sí y en los que le conversan se siente, haciéndose grandes intérpretes y 
limitadores de la obediencia, a cada paso diciendo que no quieren ser homicidas de sí 
mismos, etc. Esta es la peor doctrina y más perniciosa para la unión que pretendemos 
en la Compañía, y la perfección de la obediencia formaba de caridad, que podría 
usarse; y a modo de peste, basta para inficionar presto todo un collegio. Ese espíritu es 
propiamente de superbia de juicio, y estraga toda la simplicidad y mañanimidad de la 
obediencia, y su fin es la apostasía voluntaria, o el ser despedido, porque no se 
inficionen los otros. Todavía en esta parte la Compañía mirará la charidad que podrá 
usar con un particolar sin perjuicio del bien universal.  
... y a no tomar el espíritu y modo de proceder de la Compañía, muy mejor sería estar 
fuera della". (MHSI, t. 40, p. 276-277) 

 
Basten como comentario los subrayados míos. La obediencia que Ignacio busca (y su 

correspondiente autoridad), no apuntan a lo jurídico, sino a la unión, la caridad, la no-superbia, 
la simplicidad y la mañanimidad. Nada de esto resultaría de una "exterior constitución". Sin 
embargo para "conservar y regir y llevar adelante esta mínima Compañía de Jesús", sólo 
necesitamos la “suma Sapienza y Bondad de Dios nuestro Criador y Señor... y de nuestra 
parte... la interior ley de la caridad y amor que el Spíritu Santo escribe e imprime en los 
corazones". (Const. S. I. n. 134) 

 
Para terminar el problema de la “autoridad-obediencia" ignacianas, quiero tocar un 

tema que me sugirió una observación de Cámara sobre el modo de tratar Ignacio a sus íntimos 
colaboradores: 

"N. P. suele muchas veces llevar los súbditos por esta vía, es a saber, loándoles lo que 
tienen bueno y halagándoles. Y es una cosa extraña la circunspección que tiene en 
tratar cualquier persona que sea, si no es a un Nadal y a un Polanco, que a estos trata 
sin ningún respecto, antes duriter y con rigurosos capelos (reprimendas públicas)" 
(Font. Narrat. I, p. 587) 

 
He de decir honradamente que, durante mucho tiempo, este "comportamiento" de 

Ignacio me extrañaba, por no decir que me repelía. 
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Para situar el problema hemos de aclarar, ante todo, que Polanco era su fiel secretario, 
que escribía cartas en su nombre, y Nadal, como hemos dicho antes, el que envió a declarar las 
Constituciones. ¿Qué sentido tienen esa "dureza" y "rigor"? 

 
He de confesar una experiencia fundamental en mí: sin la mostrenca realidad, nada de 

lo que he leído se hubiese convertido en vivencia y convencimiento. 
 

Efectivamente, la perplejidad que este comportamiento de Ignacio me producía me 
acompañó, hasta que, por una circunstancia imprevista, tuve que estar presente en la 
deliberación de un equipo de personas con serias responsabilidades de autoridad. Allí observé 
que, inconscientemente (pero realmente) se daban mutuas justificaciones. La responsabilidad 
de la "autoridad" sobrepasa a la persona que la detenta, y el agobio que le produce le lleva a un 
imperiosa necesidad de sentirse seguro (dada la "gran responsabilidad"). Y los hombres nos 
vendemos mutuamente cuando nos agobia la inseguridad: "dándote seguridad (justificándote) 
te compro para que tú me des la seguridad que necesito". ¿No pretendería aquel gran hombre 
de gobierno que fue Ignacio con esa actitud dura y de no-compadreo romper la secreta 
complicidad (inconsciente) que los súbditos perciben en todo equipo de gobierno? ¿No es esto 
lo más opuesto al "principio de autoridad", y lo que puede hacer de ésta un humilde servicio? 
Vaya como sugerencia... 

 
Aunque parezca que nos hemos apartado totalmente del comienzo, no es así. Ahora 

quizá, podamos vislumbrar el trasfondo del rechazo de Ignacio a la obra de Erasmo. Esta 
apuntaba a una reforma de la Iglesia desde un ideal evangélico. El choque del "ideal" con la 
"realidad" tenía como única salida una crítica amarga que paralizaba y separaba (aunque en el 
caso de Erasmo sin romper) de la "comunión" eclesial, tan problemática en aquel momento 
histórico. Ignacio opta por la implicación (a veces dolorosa) que, no sólo no rompe, pero 
tampoco separa, asumiendo, con todas sus consecuencias y desde el hombre entero, la 
complejidad real a través de una obediencia responsable e integradora (no alienante). 

 
La obediencia que Ignacio presenta, arranca de un asumir, con todas sus 

consecuencias, la misión, pero vivenciada desde una riquísima y compleja experiencia de 
cuerpo, de implicación (no de idealización), incorporando todos los niveles de sospecha 
respecto a nuestra subjetividad, para poder estar abiertos a la realidad objetiva (desde la 
indiferencia). Pero esta obediencia, tremendamente operativa y dinámica, Ignacio sabe que no 
puede surgir de una crítica amarga que paraliza. 

 
Para completar el asunto de su rechazo a la obra de Erasmo, merece la pena recoger la 

versión que nos da González de Cámara: 
"Cuando el Padre en su principio estuvo en Alcalá, muchos le persuadían, y aún su 
confesor, que leyese el Enchiridion de Erasmo; mas oyendo decir que había diferencias 
y dudas sobre el autor, nunca lo quiso leer, diciendo que hartos libros había buenos, de 
que no había duda" (Font. Narrat. I, p. 669) 

 
Tenemos aquí un dato más, de gran importancia en Ignacio: su preocupación por la 

ortodoxia. Pero para situar su sentido, vayamos a las Constituciones de la Compañía de Jesús 
donde quedó definitivamente recogida esta problemática, pero con su motivación: 
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"...En los (libros) cristianos, aunque la obra fuese buena, no se lea cuando el autor 
fuese malo; porque no se le tome afficción..." (Const. S. I. n. 359) 
"Aunque el libro sea sin sospecha de mala doctrina, quando el autor es sospechoso, no 
conviene que se lea, porque se toma affición por la obra al autor, y del crédito que se le 
da en lo que dice bien se le podría dar algo después en lo que dice mal. Es también cosa 
rara que algún veneno no se mezcle en lo que sale del pecho lleno dél". (Const S. I. n. 
465) 

 
En ambos textos sale la palabra "aficionarse", que expresa una orientación positiva de 

nuestra sensibilidad. Y esto es decisivo según Ignacio para nuestra praxis. No deja de 
sorprender que, un hombre tan convencido y preocupado por la libertad humana como lo era 
Ignacio, tome tan en serio sus condicionamientos. Pero una vez más tenemos que repetir, que 
lo que le preocupa a Ignacio es la praxis, y ésta no es, ni un ideal, ni una moral, ni unos 
principios, sino el encuentro responsable de nuestra pobre libertad con sus condicionamientos 
reales. Y estos se conectan con nuestra sensibilidad, no con nuestras ideas. 

 
 



Reglas de la Iglesia 
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ANEXO III  
 

PARA SAN IGNACIO, ¿CÓMO PUEDE LA AUTORIDAD POTENCIAR EL 
NOSOTROS? 
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ANEXO III 
 

PARA  SAN  IGNACIO,  ¿CÓMO  PUEDE  LA  AUTORIDAD  POTENCIAR  EL  
NOSOTROS? 

  
 

Del binomio autoridad-obediencia, para San Ignacio la obediencia es anterior a la 
autoridad. En este sentido, es importante recordar todo lo que se dijo sobre la obediencia en el 
tema 3 (Regla 1ª): si uno no es capaz de escuchar sin juicios previos y desde la humildad, no 
puede asumir ninguna autoridad21 ni responsabilizarse de nada. Por otra parte, en el tema 1 
decíamos que los distintos nosotros necesitan estructurarse desde la igualdad (en reciprocidad) 
y el respeto (en libertad). En esta estructuración, del tipo que sea, ha de haber una autoridad (el 
que tiene capacidad de hacer crecer) que garantice el bien común. La autoridad está llamada a 
ser servicio, no poder manipulador. 

Para analizar cómo Ignacio ejerció la autoridad para hacer crecer el cuerpo apostólico 
de la Compañía en busca siempre del bien más universal, vamos a acudir a diferentes citas de 
las Constituciones, las Cartas y el Memorial. Lo vamos a desarrollar en los siguientes apartados 
con objeto de apreciar toda la riqueza que nos ofrece Ignacio en su concepción de la autoridad: 

 Cualidades y oficio de la persona que ejerce la autoridad, tomando como referencia lo 
que dice las Constituciones acerca del General de la Compañía. 
 La autoridad no se basa en lo jurídico o legal: “no le impuso leyes ni reglas”. 
 El fundamento de la autoridad nace de la confianza en las posibilidades de sus 

“súbditos” y en seguir sus “inclinaciones” y cualidades. 
 Ejercer la autoridad supone saber “remitirse” al que “está a pie de obra”. 
 Para que la autoridad sea servicio es necesario que concurran “poder” y “saber”. 
 El fin de la autoridad es abrir al “súbdito” a la universalidad: “más respeto al bien 

universal que al particular”. 
 El colateral: un ejemplo de cómo lo jurídico no agota la función de la autoridad. 

 
• Cualidades y oficio del Prepósito General de la Compañía de Jesús. 
 

Gonçalves da Cámara22 decía en el nº. 98 de su Memorial: “Me acuerdo igualmente 
que me impresionó la primera vez que, allá en Roma, leí las Constituciones (...): y es que 

                                                 
21 ¿Cómo ejercía Ignacio la autoridad? Siguiendo estos 4 pasos: “1º Desnudarse (quitar todo juicio previo). 2º Pedir ayuda. 
3º Pensar. 4º Concurrir a presentar a Dios” (Dichos y Hechos de nuestro Padre San Ignacio, del P. Ribadeneira en FN 
II, 1, 12). En el nº. 162 del Memorial, afirma Cámara: “El Padre dice que no se atreve nunca a hacer ninguna cosa de 
pronto, aunque tenga todas las razones para ello, sin recurrir a Dios”. Se hizo proverbial la frase de San Ignacio: “es 
menester dormir sobre ello”, frase muy frecuente en él cuando quería decir que haría oración sobre algún asunto de 
importancia. 
22 En Mayo de 1553, el jesuita portugués P. Luis Gonçalves da Cámara fue enviado a la Casa de Roma y estuvo allí 
durante dos años como padre ministro (encargado de las cosas materiales de la casa). A instancias del P. Nadal (el fiel 
secretario de Ignacio, P. Polanco, decía de él: “Nuestro Padre se fía de Nadal como de sí mismo”; de hecho, fue el hombre 
que Ignacio comisionó para que fuese declarando las Constituciones de la Compañía), obtuvo que Ignacio le contase a 
Gonçalves da Cámara los momentos fundamentales de su vida, lo que hoy se conoce como Autobiografía. La aportación 
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conforme las iba leyendo, me parecía que veía retratado en ellas a Nuestro Padre”. 
Igualmente, en el nº. 226 señala: “Lo mismo se puede decir de las Constituciones, sobre todo 
del capítulo en que se describe al general, en el que parece haberse descrito a sí mismo”. De 
forma análoga a Gonçalves da Cámara, Ribadeneira23 afirma: “Sin pensar en sí [San Ignacio], 
se dibujó allí al natural y se nos dejó como en un retrato, perfectísimamente sacado”. 
Lógicamente, esa descripción de sí mismo tiene su punto de gravedad en esa primera cualidad 
exigida al General: la unión con Dios. Por ello, los primeros compañeros, aquellos que 
conocieron personalmente al santo, tenían la convicción de que Ignacio al escribir la novena 
parte de las Constituciones había descrito su propia experiencia y, en el fondo, se había 
plasmado a sí mismo. Y no podía ser de otra manera: 

“Como en todas las comunidades bien ORDENADAS (...) es necesario que haya alguno o 
algunos que atiendan al BIEN UNIVERSAL como propio fin, (...) es necesario que haya quien 
tenga cargo de todo el cuerpo della, cuyo fin sea el buen gobierno y conservación y aumento 
de todo el CUERPO de la Compañía, y éste es el Prepósito General.” (Constituciones de la 
Compañía de Jesús, nº. 719). 

“Quanto a las partes que en el Prepósito General se deben desear, la primera es que sea MUY 
UNIDO con Dios nuestro Señor y familiar en la oración y todas sus operaciones, para que 
tanto mejor de él, como de fuente de todo bien, impetre a todo el CUERPO de la Compañía 
mucha participación de sus dones y gracias y mucho valor y eficacia a todos los MEDIOS que 
usaren para la AYUDA DE LAS ÁNIMAS.” (Constituciones, nº. 723). 

La primera función que ponen las Constituciones para el General es la de ser contacto 
con Dios, “muy unido con Dios nuestro Señor (...) como fuente de todo bien” e “impetrar” 
(pedir, solicitar: el sentido de petición y gracia en Ignacio) para la Compañía fuerza para sus 
miembros y eficacia en “todos los medios que se usen para la ayuda de las ánimas”. 

“ (...) y en especial debe resplandecer en él la CARIDAD para con todos los prójimos (...) y la 
HUMILDAD verdadera”. (Constituciones, nº. 725). 

Pero, entrando en la descripción del mismo OFICIO del General, las Constituciones 
señalan un paralelismo entre aquel trabajo de Dios, de quien desciende todo bien, y el oficio 
del General como cabeza: 
“De parte del Prepósito General lo que ayudará para esta UNIÓN DE LOS ÁNIMOS son las 
cualidades de su persona, de que se dirá en la nona Parte principal, con las cuales él hará su 
OFICIO, que es de SER CABEZA para con todos los miembros de la Compañía, de quien a 
todos ellos descienda el influjo que se requiere para el fin que ella pretende. Y así que salga 
del General como la cabeza, toda la AUTORIDAD de los Provinciales, y de los Provinciales la 
de los locales, y destos locales la de los particulares. Y así de la misma CABEZA SALGAN 
LAS MISIONES o a lo menos con su comisión y aprobación. Y lo mismo se entienda del 
comunicar de las gracias de la Compañía, porque más dependiendo los inferiores de los 

                                                                                                                                                                       
del P. Cámara se completa con el Memorial, segundo escrito en el que recoge y comenta la vida cotidiana de Ignacio en la 
Casa de Roma. 
23 En 1540 Pedro de Ribadeneira pidió a San Ignacio el ingreso en la Compañía, siendo el propio santo el que dirigió toda 
su formación. En 1572 escribió la primera biografía sobre San Ignacio. 
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Superiores, se conservará mejor el AMOR y OBEDIENCIA y UNIÓN ENTRE ELLOS.” 
(Constituciones, nº. 666). 

Esta relación entre amor y obediencia queda marcada frecuentemente en las 
Constituciones, como condición de un nuevo tipo de relación entre los miembros de la 
Compañía, que siempre se definieron como “amigos en el Señor”. 

“Muy especialmente ayudará, entre otras cualidades, el CRÉDITO y AUTORIDAD PARA con 
los SÚBDITOS; y tener y mostrar AMOR y CUIDADO; en manera que los inferiores tengan 
tal concepto que su Superior SABE y QUIERE y PUEDE bien regirlos en el Señor nuestro. A 
lo cual y a otras muchas cosas servirá el TENER CONSIGO PERSONAS DE CONSEJO, de 
los cuales se puede ayudar en lo que ha de ordenar para el buen proceder de la Compañía en 
unas partes y otras a gloria divina. 
Ayudará también que el MANDAR sea bien MIRADO y ORDENADO, procurando en tal 
manera mantener la OBEDIENCIA en los súbditos, que de su parte use el Superior TODO 
AMOR y MODESTIA y CARIDAD en el Señor nuestro posible, de manera que los sujetos se 
puedan disponer a tener siempre MAYOR AMOR QUE TEMOR a sus Superiores, aunque 
algunas veces aprovecha todo; así mismo REMITIÉNDOSE a ellos en algunas cosas, cuando 
pareciere probable que se ayudarán con ello; y otras veces yendo en parte y condoliéndose 
con ellos, cuando pareciese que esto podría ser MÁS CONVENIENTE”. (Constituciones, nº. 
667, declaración G). 
 
• La autoridad no se basa en lo “jurídico o legal”. 
 

Ignacio, junto con los primeros compañeros, decidieron que las Constituciones de la 
Compañía no habían de obligar bajo pena de pecado, sino que su observancia debía provenir de 
un corazón deseoso de la “la mayor gloria de Dios”. Este espíritu “antijuridicista” dará origen, 
en el Autógrafo de 1556, al célebre Proemio de las Constituciones; en él, Ignacio hace 
profesión de fe en que: 

“la suma sapiencia y bondad de Dios nuestro Criador y Señor es la que ha de conservar y 
regir y llevar adelante en su santo servicio esta mínima Compañía de Jesús, como se dignó 
comenzarla” (Constituciones, nº. 134). 

A pesar de ello, como hombre que conoce la realidad de la flaqueza humana, Ignacio 
afirmará que se han de escribir Constituciones “para mejor proceder”, pero siempre teniendo 
presente que,  

“y de nuestra parte, mas que ninguna exterior constitución, la interior ley de la caridad y 
amor que el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones ha de ayudar para ello” 
(Constituciones, nº. 134). 

Tal y como veremos a continuación, por eso Ignacio se “remite” en tantas ocasiones a 
los enviados que “están a pie de obra”; por eso, da firmas en blanco a Laínez24 y Nadal, 

                                                 
24 Diego Laínez, junto con Pedro Fabro, Francisco Javier, Alfonso Salmerón, Simón Rodrígues y Nicolás de Bobadilla, 
fueron los primeros compañeros que se unieron a Ignacio en París. Todos ellos, los siete, hicieron los primeros votos el 15 
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porque cree que sus compañeros viven esta ley interna que el Espíritu imprime en sus 
corazones. 

Vamos a traer algunas observaciones de Cámara en su Memorial, que van a expresar 
hasta qué punto esto era fundamental en Ignacio: 

“Todo esto lo sopesó muy bien Nuestro Padre Ignacio, y por eso tuvo siempre tanta cuenta de 
dejar a los superiores inmediatos toda la LIBERTAD posible, sin perjuicio de que a sus 
TIEMPOS, en algunos LUGARES, y algunas PERSONAS CONCRETAS, se pusiesen a veces 
las limitaciones necesarias; pero NUNCA CON REGLAS UNIVERSALES, que impiden 
sobremanera la subordinación que debe haber en la Compañía. Porque si al Provincial se le 
limita o restringe lo que corresponde a su cargo, entonces se entromete en el del Rector, y éste, 
por la misma razón, en el del ministro, e igual los demás, quedando en gran parte perturbado 
el buen orden del gobierno que el Espíritu Santo inspiró a nuestro bendito Padre.” 
(Memorial, último párrafo del nº. 272). 

Y en otro momento lo formula desde otra original perspectiva (Memorial, último 
párrafo del nº. 45): 
“Pues, hablando en general, no era propio del espíritu de Nuestro Padre Ignacio promulgar 
leyes universales para males particulares. Tenía gran cuidado de remediarlos ayudándose muy 
especialmente con el medio de despedir a los miembros podridos que los causaban, pero 
nunca con reglas universales que atan e impiden a los sanos.” 

Todo juridicismo, por tanto, era para Ignacio un atentado contra la libertad. La 
concepción ignaciana de la autoridad sería la contraposición a una concepción legalista y, en 
este sentido, tenía muy claro que no todo el mundo era apto para ejercer este tipo de autoridad, 
especialmente aquel que necesita una fuerte estructura jurídica para sentirse seguro (y teniendo 
en cuenta que esta estructura, incluso, puede ser también interna o subjetiva). 

Lo que le preocupa a Ignacio no es la idea ni “lo legal”, sino una realidad que hay que 
transformar; y esto lo va a hacer implicándose en esa realidad, asumiéndola responsablemente, 
para que la respuesta no sea utópica. Y la única forma de hacer esto operativo será para él 
sustituir la rígida estructura jurídica por una autoridad fuertemente responsable y abierta al 
principio de subsidiariedad. Veamos cómo expresa esto Cámara en el Memorial: 
“En el año 1553 mandó Nuestro Padre como visitador a esta provincia de Portugal al Padre 
Doctor Miguel de Torres, que hacía poco más de un año que había entrado en la Compañía; y 
con vistas a este viaje, le mandó hacer la profesión; y aunque había entonces negocios difíciles 
e importantes, con todo NO LE IMPUSO LEYES NI REGLAS para la resolución y decisión de 
ninguno de ellos, que limitasen el poder o libertad que quería usara en todas las cosas. 
INSTRUCCIONES amplias para todo y CONSEJOS que se le ocurrían para valerse de ellos en 
tales o cuales circunstancias, eso sí; pero obligaciones para actuar de esta o de la otra 
manera, en modo alguno. Previamente le dio una GRAN CANTIDAD DE PAPELES EN 
BLANCO FIRMADOS POR ÉL, otorgándole así el Padre toda SU AUTORIDAD, para que, 
conforme juzgaba que convenía, escribiera en ellos patentes o cartas suyas para quienes 
quisiese y como quisiese.” (Memorial, último párrafo del nº. 269). 

                                                                                                                                                                       
de agosto de 1534 en una capilla dedicada a la Virgen, en Montmartre. Además, Laínez, cuando murió San Ignacio el 31 de 
julio de 1556, fue quien lo sustituyó como 2º General de la Compañía.  
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• El fundamento de la autoridad nace de la confianza en las posibilidades de sus 

“súbditos” y en seguir sus “inclinaciones” y cualidades. 
 

Ignacio formó hombres de los que podía fiarse absolutamente y a los que daba plena 
iniciativa, incluso firmas en blanco. Cámara, en su memorial, también destaca como 
fundamental el amor con que Ignacio trata a todos los suyos, cosa que no está reñida con la 
corrección fraterna y con el rigor, cuando es necesario, según la diversidad de situaciones y 
personas. De este amor nace la confianza en las posibilidades de sus “súbditos” y la tendencia 
a seguir sus inclinaciones y cualidades, para que puedan dar lo mejor de sí mismos de cara a la 
misión a la que se les envíe. En el siguiente párrafo del Memorial, Cámara describe la manera 
que usaba Ignacio para conocer las inclinaciones de los suyos: 
“Nuestro Padre dijo una vez estas palabras: ‘Yo deseo mucho en todos una general 
indiferencia, etc.; y así, presupuesta la obediencia y la abnegación de la parte del súbdito, YO 
ME TENGO HALLADO MUCHO BIEN DE SEGUIR SUS INCLINACIONES’. Y el Padre 
procede de acuerdo con este principio, esto es, cuando quiere mandar a uno a estudiar, o a 
alguna parte fuera de Roma, o darle un oficio en que trabaje, le examina para ver a QUÉ SE 
INCLINA MÁS (presupuesta la indiferencia). El modo de examinarle es éste: mandarle hacer 
oración o decir misa, y darle por escrito tres puntos: 1º, si se halla preparado para ir 
conforme a la obediencia; 2º, si se inclina a ir; 3º, si lo dejasen en su mano, qué escogería. 
También tiene otro modo de examinarle, y es por medio de alguno que hable con él y le saque 
su inclinación (...). Una de las razones que más pondera el Padre es que fulano se inclina o no 
se inclina a ello; y ésta es una cosa muy ordinaria”. (Memorial, nº. 117). 

La pedagogía que usaba Ignacio buscaba siempre la plena realización de las personas 
para conseguir el “mayor servicio”. Una vez más, recurrimos a Cámara, el cual observa que 
Ignacio en cosas de “mayor importancia” usaba de mayor suavidad en el gobierno. Y pone el 
caso de cuando mandaba a alguien a hablar con un cardenal, después de instruirle 
minuciosamente sobre el asunto, le decía:  
“Pero yo quiero que vos allá uséis de los medios que el Señor os enseñare que sean más 
CONVENIENTES, y os dejo en TODA LIBERTAD para que hagáis lo que mejor os pareciere”. 
(Memorial, nº. 269). 

Y añade Cámara que cuando él mismo volvía de una misión delicada, lo primero que 
Ignacio le preguntaba era: “¿Venís contento de vos?”, dando por supuesto que había tratado el 
asunto con libertad y que todo cuanto había hecho era cosa mía. Y poco después comentaba: 
“porque los hombres hacen naturalmente con más gusto las que tienen por más propiamente 
suyas”. 
 
• Ejercer la autoridad supone saber “remitirse” al que “está a pie de obra”. 
 

De igual forma, Ignacio quería que los provinciales tuvieran toda la libertad posible en 
el gobierno de sus provincias y que ellos, a su vez, no se la quitaran a los rectores y demás 
superiores locales con respecto a sus “súbditos particulares”. Además, tal y como transcribimos 
a continuación en una carta de Ignacio al P. Diego Mirón, el provincial no debe pretender 
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hacer todo por sí mismo, sino mas bien poner aptos oficiales que cuiden de las cosas más 
particulares; si queremos que el “cuerpo” funcione, no puede depender todo de uno. El 
provincial debe reservarse para los asuntos de índole más general. Ignacio le recuerda que debe 
ser “motor” de los suyos, es decir, que debe ser animador de sus trabajos apostólicos y 
potenciador de sus iniciativas misioneras, y así se harán más cosas y mejor hechas. Ignacio, al 
“remitir”, experimenta “ayuda y alivio” y también “quietud y seguridad” en su alma. 
También se le pide al provincial que sepa “oír a los que mejor pueden sentir” “en unas cosas y 
otras”, es decir, no se puede ejercer la autoridad (en este caso ser provincial) si previamente no 
se sabe escuchar, obedecer. En definitiva, Ignacio le urgía a Mirón una verdadera 
subsidiariedad. 

“Ni es oficio del prepósito provincial ni general, tener cuenta tan particular de los negocios: 
antes cuando tuviese para ellos toda la habilidad posible, es mejor poner a otros en ellos, los 
cuales después podrán referir lo que han hecho al provincial, y éste se resolverá, entendiendo 
sus pareceres, en lo que toca al provincial resolverse; y si es cosa que se pueda REMITIR A 
OTROS, así el tratar como el resolver, mejor será el REMITIRSE, sobre todo en los negocios 
temporales, y aún en muchos espirituales: y yo para mí este modo tengo, y experimento en él 
no solamente AYUDA y ALIVIO, pero aun más QUIETUD y SEGURIDAD EN MI ÁNIMA. Así 
que, como vuestro oficio requiere, tened AMOR, y ocupad vuestra consideración en el BIEN 
UNIVERSAL de vuestra provincia; y para la orden que se ha de tener en unas cosas y otras, 
OÍD a los que mejor pueden sentir de ellas a vuestro parecer. 
Para la EJECUCIÓN NO OS IMPLIQUÉIS, ni por vos os embaracéis en ellas, antes, COMO 
MOTOR UNIVERSAL, rodead y MOVED LOS MOTORES PARTICULARES, y así HARÉIS 
MÁS COSAS, Y MEJOR HECHAS, y más propias de vuestro oficio, que de otra manera; y 
cuando ellos en algo faltasen, es menor conveniente que si vos faltaseis; y está mejor a vos 
aderezar lo que vuestros súbditos faltasen que no a ellos; ni a vos enmendaros ellos en lo que 
vos faltase, lo cual sería muy ordinario entremetiéndoos en los particulares más de lo justo. 
Denos a todos gracia Jesucristo, Dios y Señor nuestro, de conocer siempre su santísima 
voluntad, y aquella enteramente cumplir.” (Cartas e instrucciones, nº. 82, B.A.C. 6ª Edición, 
1997: pág. 925). 

Como vemos, es una perfecta formulación del principio de subsidiariedad: el 
entrometerse el superior en los particulares llevaría a fallos, “lo cual sería muy ordinario”. 
Además, para Ignacio la autoridad no es algo absoluto, tal y como lo refleja su alusión a que 
los “súbditos” tendrían que “enmendar” al superior en lo que “faltase”, “lo cual sería muy 
ordinario” si se “implicase” en lo que no era “su oficio”. Y siempre es menos importante que 
algún “motor particular” falle a que lo haga el “motor universal” (el provincial, el que tenga 
la autoridad). 

Según esto, parece claro que Ignacio no sacraliza la autoridad. Precisamente porque 
tiene que “interpretar” la voluntad de Dios, que nunca será algo abstracto, sino encarnado “en 
las diversas circunstancias de personas, tiempos y lugares”, tiene que dar toda la operatividad 
posible al que está en contacto con la cambiante realidad, y esto lo hace a través de la libertad. 
Es lo que significa la frase “me remito” o “nuestro Padre se remite” que aparece tantas veces 
en las cartas de Ignacio (hasta en un total de 67 cartas de todas las épocas), con lo que él quiere 
indicar que pone la decisión última en manos del buen parecer de la persona que está al pie de 
la obra, tal y como también expresa en muchas de sus cartas: 
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“Vos que estáis a pie de obra, veréis mejor lo que hay que hacer”. 

Esto reafirma el criterio por el cual se dejaba guiar el Fundador de la Compañía en 
tantas ocasiones, criterio que nace del principio de subsidiariedad. La razón profunda de este 
“remitirse” de Ignacio a la persona que está tocando la realidad es que “ve mejor lo que se 
debe hacer” y este “ver mejor” se hace, para Ignacio, criterio válido de discernimiento. 

 

• Para que la autoridad sea servicio es necesario que concurran “poder” y “saber”. 
 

Si seguimos leyendo a Cámara en su Memorial: 
“Y tan a la letra se cumplía esto en su tiempo, que recuerdo que, siendo yo rector de Coimbra 
y aún novicio de la Compañía, escribí algunas veces al Padre Maestro Simón, que era 
provincial, preguntándole qué debería hacer en algunas cosas, y que él no quería 
responderme, sino que desempeñase mi oficio como me pareciese. (...). 
Se fundaba también esta manera de proceder del Padre Ignacio en que DIOS NUESTRO 
SEÑOR COLABORA DE MODO PARTICULAR CON EL SUPERIOR inmediato e inferior en 
cada una de las cosas que pertenecen propia e inmediatamente a su oficio; por lo que 
pretender limitarlas o gobernar con reglas universales, es privarle de su misma esencia de 
superior y, consiguientemente, impedir la cooperación de aquella especial gracia de Dios, que, 
por aplicarse a un agente particular, tiene más eficacia para tales asuntos que cualquier otra. 
Y además, ¿cómo puede el general, que está tan lejos de la provincia, acudir a tiempo a mil 
negocios particulares que en ella suceden? Y aunque acuda, ¿cómo es posible que tenga 
información de muchos pormenores que en ellos se dan, de los que ordinariamente depende la 
resolución del asunto? ¿Cómo puede el provincial regirse por leyes y reglas generales, siendo 
así que cada día suceden tantas y tan diferentes circunstancias, que cambian por completo la 
especie de los negocios? 
Y ésta es la causa por la que Nuestro Padre Ignacio en las Constituciones SE REMITE tan a 
menudo al parecer del superior; pues veía que no se podía establecer un mandato universal en 
asuntos de orden moral. Sin duda la EXPERIENCIA ha demostrado que muchas cosas de 
importancia no han llegado a realizarse por esperar respuesta de tan lejos; muchas se han 
determinado al revés de lo que hubiera sido, si el superior universal hubiera estado presente. 
En otras muchas, es posible que haya escrúpulos, dudas e interpretaciones contra la 
obediencia ciega, por razón de la diversidad de las cosas y por fuerza del precepto y regla 
universal. Pero no es de extrañar que se sigan todos estos inconvenientes, porque PARA 
TODO BUEN GOBIERNO ES NECESARIO QUE CONCURRAN PODER Y SABER; y de esta 
manera quedan estas dos condiciones completamente separadas, porque, al SUPERIOR 
UNIVERSAL, que TIENE EL PODER, no le es posible tener el saber particular y práctico que 
es necesario; y el SUPERIOR INMEDIATO, que TIENE EL SABER y palpa las cosas con la 
mano, no tiene poder para ejecutarlas por sí mismo.” (Memorial, nn. 271 y 272). 

Tenemos aquí la clave: el gobierno no es para Ignacio algo sagrado y abstracto, sino la 
conjunción de dos dimensiones que no pueden separarse: el “poder” y el “saber”. Y sólo así 
será “buen gobierno”, sólo así la autoridad será servicio y no manipulación o imposición. En 
definitiva, el binomio autoridad-obediencia (recordar lo que se dijo sobre la obediencia en la 
Regla 1ª, tema 3) en Ignacio es, ante todo, un servicio. Y aquí podemos traer una feliz 
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formulación que aparece en una carta suya al rey de Portugal, Juan III: “mi señor en el Señor 
nuestro” (todo señorío humano está enmarcado en el divino): todos servimos. Si no entramos 
en la dinámica de “hacer reverencia y obediencia a su Criador y Señor” [EE., 50 y 23], nos 
aislaremos en la “soberbia”. Esta referencia a “nuestro Creador y Señor”, que dará sentido a 
toda otra autoridad, es lo que hará posible salvar nuestra libertad en el servicio sin caer en la 
sumisión infantil, es lo que diferenciará un servicio de lo que podría ser un simple servilismo. 
Tanto el “señor” como el “súbdito” están bajo el “Señor nuestro”. 

Y este servicio, para que sea tal, no puede moverse en el mundo de las leyes universales, 
sino en el campo concreto de las determinaciones espacio-temporales (“en lugares, tiempos y 
personas”). Pero una ley, por perfecta que sea, nunca podrá determinar nada espacio-
temporalmente. La libertad que Dios da al hombre no puede quedarse en una actitud abstracta, 
sino en lo que Ignacio denomina “mi determinación deliberada” [EE. 98]. Esta determinación 
ha de ser una respuesta (toda respuesta es un “poder”) a una realidad (que hay que conocer: un 
“saber”, un “palpar las cosas con la mano”). Pues para salvar esto, Ignacio lleva al límite el 
principio de subsidiariedad; para él, el superior, a través de la subsidiariedad, ha de estar 
abierto “al mundo, a la vida ...” = “según las circunstancias de lugares, tiempos y personas”.  
 

• El fin de la autoridad es abrir al “súbdito” a la universalidad: “más respeto al bien 
universal que al particular”. 

 

Por último, vamos a citar una carta de Ignacio al P. Viola, nombrado comisario para 
el norte de Italia, en sustitución del P. Laínez, que era el Provincial. Le dice: 
“He entendido, por informaciones ciertas, que en el uso de oficio de comisario guardáis 
respecto a vuestros súbditos un respeto mayor del que conviene. Porque, si bien se ha de 
alabar la humildad y el someterse en vuestro corazón a todos, es necesario que en el exterior 
recordéis que tenéis la persona de Jesucristo para vuestros súbditos ... 
Y cuando vos sentís que una cosa conviene para el SERVICIO DIVINO, aunque vierais que los 
rectores son de contrario parecer o inclinación, no debéis dejarles seguir su opinión y 
voluntad, mas hacerles venir a la vuestra, usando vuestra AUTORIDAD con ellos, aunque 
fuera necesario reprenderles y penitenciarles delante de todos. 
Y porque ni vos ni ningún otro se excuse diciendo que ignora mi voluntad, y la autoridad de 
que gozáis, sepan todos que es voluntad nuestra que tengáis toda la autoridad del provincial 
hacia los rectores dichos y otros, aun para quitarles del oficio y poner los que os parezcan 
idóneos. Y os mando que, cuando fuera necesario, uséis esta autoridad, y que siempre tengáis 
MÁS RESPETO AL BIEN UNIVERSAL QUE AL PARTICULAR.” (Cartas e instrucciones, nº. 
90, B.A.C. 6ª Edición, 1997: pág. 946). 

Para Ignacio, la autoridad como servicio no es un “poder” abstracto y arbitrario, sino 
que tiene un contenido concreto, “el servicio divino” (Principio y Fundamento, [EE. 23]) cuya 
norma es tener “más respeto al bien universal que al particular”. En las Constituciones (nº. 
622), Ignacio formula así este principio: “porque el bien, cuanto más universal es más divino”. 
El fin, por tanto, de la autoridad es abrir al sujeto (“súbdito”) a la universalidad, arrancarlo de 
la particularidad, del individualismo: “Porque piense cada uno que tanto se aprovechará en 
todas cosas espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer e interés” [EE. 189]. 

• El “Colateral”: un ejemplo de cómo lo jurídico no agota la función de la autoridad. 
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Para finalizar este anexo sobre el papel que ha de jugar la autoridad en los distintos 
nosotros en los que vivimos, vamos a ilustrar con un ejemplo cómo, para Ignacio, lo jurídico no 
agota la función de la autoridad. Ignacio se inventa el “colateral”, o sea, una persona que, 
estando dentro de la comunidad, no está bajo la jurisdicción del Superior. Con el “colateral”, 
Ignacio demuestra que, de cara a la praxis, la estructura es necesaria pero nunca debe ahogar ni 
limitar la posibilidad del nosotros. Desgraciadamente, el “colateral” murió con Ignacio: este 
oficio, aunque jurídicamente no se ha abolido en la Compañía, de hecho no existe actualmente. 
“Aunque el Colateral NO ESTÉ A OBEDIENCIA del Prepósito o persona a quien se da, debe 
interior y exteriormente tenerle reverencia, y en esto dar ejemplo a los otros que están debajo 
de la obediencia de él. Debe así mismo con la diligencia que podrá, AYUDAR AL QUE TIENE 
EL CARGO en todas las cosas de su oficio en que será de él requerido. 
Y aunque no le fuese nada preguntado, cuando viese que algo cumple decirle acerca de su 
persona o cosas que son de su oficio; DEBE FIELMENTE INFORMARLE Y DECIRLE SU 
PARECER CON LIBERTAD Y MODESTIA CRISTIANA. Pero representadas sus razones y 
motivos, si estuviese de contrario parecer el Prepósito; debe el Colateral someter su propio 
juicio y conformarse con él, cuando no tuviese mucha claridad de que yerra; y en tal caso debe 
avisar al Superior. 
Procure así mismo el Colateral de acordar cuanto sea posible, los súbditos entre sí y con su 
Prepósito inmediato; COMO ÁNGEL DE PAZ ANDANDO ENTRE ELLOS (“desahogo” del 
resto de los compañeros), y procurando tengan el concepto y amor que conviene de su 
Prepósito, que tienen en lugar de Cristo nuestro Señor. 
(...) Por otra parte, el Prepósito debe observar con su Colateral algunas cosas: y 
primeramente, viendo que NO SE LE DAN COMO SÚBDITO, SINO COMO AYUDA Y 
ALIVIO (el papel del colateral es servir de “desahogo” al superior, no advertir ni aconsejar ya 
que para eso están los consultores, la Consulta del provincial), debe tenerle y mostrarle 
especial amor y respeto, conversándole familiarmente, para que tenga más ánimo y comodidad 
de decirle su parecer, y mejor vea en qué cosas le puede ayudar. Procure también 
ACREDITARLE Y HACER QUE SEA AMADO de los que están a su cargo; porque tanto le 
será más útil instrumento para con ellos. 
Las cosas en que le parecerá haber dificultad, será bien las trate con él, demandándole lo que 
le parece, y exhortándole a decirle lo que siente (aun cuando no le fuese demandado), y darle 
recuerdo de lo que ocurriere que conviene a su persona u oficio; OYENDO LO QUE SU 
COLATERAL DICE, MEJOR SE DETERMINARÁ DESPUÉS POR SÍ MISMO. 
(...) Y adviértase que en DOS CASOS principalmente SE DEBE DAR COLATERAL. El 
PRIMERO es cuando se desease muy mayor ayuda del que se envía con el cargo principal, por 
no ser tan ejercitado y experimentado en semejante gobierno (es decir, por inexperiencia del 
superior), o por otras causas, aunque sus deseos y vida sean aprobados a mayor gloria divina. 
El SEGUNDO cuando alguno de los que ha de tener en su compañía fuese tal, que se pensase 
que no se ayudaría tanto en estar en obediencia del que tiene el cargo, como en serle 
compañero, y tuviese partes para ayudarle (o sea, cuando alguien con peso dentro de la 
comunidad le va a ayudar más al superior como compañero, colateral, que como súbdito).” 
(Constituciones, nº. 661). 
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ANEXO  IV

DELIBERACIÓN DE LOS PRIMEROS COMPAÑEROS DE IGNACIO

En este contexto de cómo vivir el 'nosotros eclesial', puede dar luz esta deliberación comunitaria 

(¡no discernimiento!) llevada a cabo por aquellos nueve hombres, cuya única referencia había sido 

la experiencia de EE llevada a cabo de forma personal e individualizada, y cuya perspetiva era una 

misión que los iba a dispersar. ¿Cómo llevan a cabo aquella búsqueda que culmina en communio? 

Creo que puede darnos luz en la problemática de las Reglas de la Iglesia. 

LA DELIBERACIÓN DE LOS PRIMEROS PADRES

[En  1539,  teniendo  que  abandonar  el  proyecto  de  establecerse  en  Jerusalém,  los  primeros  
compañeros  de  Ignacio  se  han  ofrecido  al  Papa  para  ser  enviados  a  cualquier  parte.  La  
consecuencia de esta resolución es su próxima dispersión. ¿Deben permanecer unidos y por qué  
medio?: tal es el objeto de su deliberación. He aquí la relación.]

“En 1539. Durante tres meses. Cómo se ha constituido la Compañía. Para prestar obediencia a  
uno de sus miembros. 

1. Era durante la última Cuaresma. Iba a llegar el momento en que era necesario separarnos y  
dispersarnos (momento que también esperábamos con grandes deseos para llegar cuanto antes al  
fin que teníamos ideado y establecido, y con vehemencia deseado).

Resolvimos entonces tener entre nosotros reuniones durante varios días antes de la separación, y  
tratar de esta nuestra vocación y manera de vivir. Lo cual ya habíamos hecho muchas veces, pero  
nuestro grupo compuesto de franceses, españoles, saboyanos y portugueses teníamos acerca de  
este nuestro modo vida variedad de sentencias y opiniones, aun cuando todos con una misma y  
sana  intención  y  voluntad  que  era  la  de  buscar  la  voluntad  de  Dios  “buena,  agradable  y  
perfecta” de acuerdo con el fin de nuestra vocación. Pero en cuanto a los medios más aptos y  
eficaces, tanto para nosotros como para el prójimo, ahí se manifestaba una cierta variedad de  
opiniones. 

Nadie se extrañará de estos puntos de vista divergentes entre pobres y débiles hombres, pues los  
mismos Apóstoles,  príncipes y columnas de la  Iglesia y  otros muchos santos hombres (a los  
cuales nosotros no somos dignos de ser comparados ni de lejos), encontraron opiniones diversas  
y  a  veces  divergentes,  e  incluso  nos  han  dejado  por  escrito  testimonio  de  sus  diferencias. 
Nosotros también juzgábamos con diversos pareceres, atentos y ansiosos de encontrar un camino  
completamente libre que nos condujera a ofrecernos entera y personalmente en holocausto a  
nuestro Dios, supeditando todas nuestras cosas a su alabanza, honor y gloria. 

Por último decidimos y fijamos de común acuerdo entregarnos con más fervor de lo ordinario a  
la oración, a la celebración del Santo Sacrificio y a la meditación, y después de haber puesto de  
nuestra parte toda la diligencia posible, dejar todo lo demás con nuestras preocupaciones en  
manos del Señor, con la esperanza que El, siendo tan bueno y liberal, que así cono no niega el  
buen espíritu a ninguno de quienes se lo piden humildemente y con sencillez de corazón (al  
contrario, lo concede libremente a todos sin reprochar nada), tampoco nos faltaría, sino que nos  
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asistiría, por su benignidad, con mayor abundancia de lo que pedimos y podemos comprender.

2.  Comenzamos,  pues,  de  nuestra  parte  a  desplegar  todos  los  esfuerzos  y  a  proponer  entre  
nosotros algunas dudas dignas de diligente y madura consideración y providencia5, en las cuales  
solíamos pensar y meditar a lo largo del día; la oración también era un medio de buscar. Por la  
noche, cada uno exponía delante de todos los demás la solución que había juzgado como la más  
segura y la más eficaz; queríamos así todos juntos la solución más verdadera; saldría de un  
debate colectivo y se fundaría sobre las razones más valederas.

3. La primera noche que nos juntamos se propuso esta duda: si sería preferible, ya que habíamos  
ofrecido y dedicado nuestras vidas a Cristo Nuestro Señor y a su verdadero y legítimo Vicario en  
la  tierra,  para  que  él  disponga  de  nosotros  y  nos  envíe  adonde  más  juzgare  que  podemos  
fructificar,  ya fuere entre los Turcos, o entre los Indios, o entre los herejes,  o entre fieles o  
infieles, si sería más conveniente que estuviéramos de tal modo unidos entre nosotros y de tal  
manera unidos en un solo cuerpo que ninguna separación física, por grande que fuere, podría  
separarnos, o que quizás no convendría esto. Un ejemplo puede iluminar esto: el Santo Padre va  
a enviar a dos de nosotros a Siena. ¿Tenemos que ocuparnos de los que van a ir allí, y alguno de  
entre nosotros mantener con ellos un entendimiento especial, o no hemos de cuidar más de ellos  
que de los otros que están fuera de la Compañía?. Nos inclinamos, finalmente, por la parte  
afirmativa: es decir que habiéndose dignado el Señor en su clemencia y bondad paternal unirnos  
en un grupo, pobres hombres llegados de países diversos y de costumbres tan diferentes,  no  
debíamos romper la unidad de este grupo, obra de Dios, sino más bien seguir afirmándola y  
establecerla formando un solo cuerpo, teniendo cuidado unos de otros y manteniendo mutua  
inteligencia para el mayor fruto de las almas: pues también la misma virtud unida tiene mayor  
rigor y fortaleza para ejecutar empresas grandes y difíciles que si estuviese dividida en muchas  
partes. Pero todo cuanto se ha dicho y lo que se irá diciendo después, queremos que se entienda  
de tal modo que se comprenda que no hemos concebido nada por nuestra propia inspiración o de  
nuestro propio jefe, sino solamente lo que el Señor inspirase y lo que la Santa Sede confirmase y  
aprobase.

4.  Una  vez  decidida  y  resuelta  esta  primera  duda,  llegamos  a  otra  no  menos  digna  de  
consideración y providencia. Es a saber, si después que todos habíamos hecho voto de castidad  
perpetua  y  voto  de  pobreza  en  manos  del  Reverendísimo  Legado  de  Su  Santidad,  cuando  
estábamos  en  Venecia,  deberíamos  de  emitir  un tercer  voto:  el  de  obedecer  a  uno de  entre  
nosotros, para que con mayor sinceridad, alabanza y mérito pudiésemos en todo y por todo hacer  
la voluntad de Dios nuestro Señor, y juntamente la libre voluntad y precepto de Su Santidad, a  
quien  con  tanto  gusto  habíamos  ofrecido  nuestras  cosas,  nuestra  voluntad,  nuestro  
entendimiento, etc.

5.  Para solucionar esta  duda,  habiéndonos entregado varios  días  a la  oración y habiéndolo  
conferido entre nosotros sin que nada sucediera que llenase nuestros corazones, esperando en el  
Señor,  comenzamos  a  pensar  en  algunos  medios  que  nos  ayudaran  a  encontrar  solución.  
Primero si  convendría retirarnos todos a alguna ermita y  permanecer  durante  30 ó 40 días  
dedicándonos a la meditación, ayunos y penitencias, para que el Señor oyera nuestros deseos y  
se dignara iluminar nuestras mentes para encontrar solución; o bien, si irían tres o cuatro allá,  
en nombre de todos,  para lo  mismo; o,  en caso de que ninguno debiera ir  a esta ermita,  y  
quedándonos  en  Roma,  dedicaríamos  la  mitad  del  día  únicamente  a  nuestro  asunto;  así  
tendríamos mayor facilidad para mediar, reflexionar y orar y el resto del día lo emplearíamos en  
nuestros ministerios habituales de predicación y confesión.
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6.  Finalmente, después de haber conferido y examinado estos puntos, decidimos que todos nos  
quedaríamos en Roma, sobre todo por dos razones. Primero, para evitar rumores y escándalos en  
la ciudad y entre la gente, quienes podrían pensar y juzgar – ya que el hombre es tan inclinado a  
juzgar temerariamente – o que habíamos huido, o que maquinábamos alguna novedad, o que  
éramos poco firmes y constantes en lo que habíamos emprendido. En segundo lugar, para no  
echar a perder durante nuestra ausencia el gran fruto que por entonces veíamos conseguir en las  
confesiones  y  en la  predicación,  y  en otros  ejercicios  espirituales;  ya  que este  fruto era tan  
grande que aun cuando fuéramos cuatro más de los que éramos no podríamos satisfacer a todos,
como tampoco  ahora  lo  conseguimos.  El  segundo  medio  que  comenzamos  a  conferir  entre  
nosotros para hallar camino de solución fue el proponer a todos y cada uno las tres siguientes  
disposiciones espirituales.
La primera,  que cada cual  de  tal  modo se preparase,  y  de  tal  suerte  se  diese  a la  oración,  
meditación y penitencia que procurase conseguir el  gozo y paz en el Espíritu Santo sobre el  
asunto de la obediencia, trabajando en la medida de lo posible en inclinar más su voluntad a  
obedecer que a mandar, siendo igual gloria de Dios y alabanza de su Divina Majestad. 

La segunda disposición interior sería que ningún compañero hablase de este punto con otro, o le  
pidiese razones, para que ninguno fuera influenciado por el sentimiento de otro y para que no se  
inclinase más a obedecer que a mandar, ni tampoco a lo contrario, sino que cada uno buscaría  
únicamente  aquello  que  la  oración  y  meditación  le  hubiere  manifestado  como  lo  más  
provechoso. La tercera disposición sería que cada uno se considerase personalmente como fuera  
de nuestro grupo y como si nunca fuera a ser recibido en él; pues viendo así las cosas, ningún  
sentimiento le llevaría a opinar y juzgar uno de los extremos de las alternativas, sino, como si  
fuese un extraño, daría su sentir libremente acerca del obedecer o no, y finalmente confirmaría y  
aprobaría por su propio juicio la parte, que de acuerdo a su conciencia, sería el mayor servicio de  
Dios y aseguraría mejor una conversación durable de la Compañía.

7. Con estas disposiciones interiores previas, todos preparados16, reunirnos al día siguiente para  
exponer cada uno las objeciones que podrían hacerse contra la obediencia. Todas las razones  
que se fueron presentando y que cada uno había descubierto en particular durante la oración, la  
meditación y la reflexión fueron expuestas por cada uno por su orden. Uno, por ejemplo, decía:  
el nombre de “religión” o de obediencia no da al pueblo cristiano, debido a nuestras faltas y  
pecados, la buena impresión que debiera causarle. Otro declaraba: si queremos vivir bajo la  
obediencia,  seremos  obligados  por  el  Sumo  Pontífice  a  vivir  bajo  otra  regla  ya  existente  y  
establecida. El resultado sería que, no teniendo tanta facilidad y amplitud para trabajar a favor  
de las almas, que, según nosotros, es el único fin que pretendemos, todos nuestros deseos se  
verían frustrados, y que según nuestro parecer son deseos agradables a Dios nuestro Señor. Otro  
decía:  si  prestamos  obediencia  a  alguno,  no  entrarán  tantos  en  nuestra  congregación  para  
trabajar con un celo sincero en la viña del Señor, en la cual, siendo tan grande la mies, se  
encuentran todavía pocos verdaderos operarios; y por la flaqueza y debilidad humana, son más
los que buscan su propio interés y su propia voluntad que la de Jesucristo y la entera abnegación  
de sí mismos. Otro decía otra cosa, después un cuarto, después un quinto, y así por su orden iba  
detallando las objeciones contra la obediencia. Muy poco tiempo después, otro día, hablábamos  
desde el punto de vista contrario,  presentando el conjunto de las ventajas y beneficios de la  
obediencia,  inspirados  cada  uno  por  su  oración  y  meditación;  y  cada  cual  por  su  orden  
expresaba lo que había meditado, ya fuera llevando a su extremo una hipótesis imposible, ya  
tratando llana y afirmativamente.  Por ejemplo  quien llevaba la hipótesis  hasta el  absurdo e  
imposible, argumentando así: si esta nuestra congregación, sin el suave yugo de la obediencia,  
hubiera de cuidar de las cosas ordinarias, ninguno saldría responsable porque cada uno echaría  
la culpa al oto, como lo hemos experimentado muchas veces. Igualmente, supongamos que no  
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haya autoridad en nuestro grupo; no podría durar y perseverar largo tiempo: lo cual repugna  
contra nuestra intención primera que es la de conservar perpetuamente nuestra Compañía. Y 
como ninguna otra Congregación se conserva mejor que con la obediencia, nos parece que es  
necesaria, principalmente a nosotros que hemos hecho voto de pobreza perpetua y que estamos  
metidos constante y continuamente en trabajos espirituales y temporales poco favorables para  
mantener la Compañía. Otro procedía por vía afirmativa; y decía: la obediencia es madre de los  
actos  y  virtudes  heroicas  durables.  El  que  vive  verdaderamente  bajo  obediencia  está  
completamente disponible a cumplir toda orden que le fuera mandada, ya sean muy difíciles, ya  
se  trate  de  las  que  producen  confusión,  risa,  y  espectáculo  del  mundo.  Por  ejemplo:  si  me  
mandasen a mí que fuera desnudo o con un vestido extravagante por las calles y plazas (aun 
cuando esto nunca se mande, cada uno está de su parte a cumplirlo, negando el propio juicio y  
toda su voluntad), siempre estaría sometido a actos heroicos y que aumentan el mérito. Porque  
nada tanto abate el orgullo y la arrogancia como la obediencia. El orgullo siempre está listo a  
seguir su propio juicio y su propia voluntad, sin ceder a nadie.  Anda por los caminos de la  
grandeza y del esplendor que le sobrepasan. La obediencia combate diametralmente en sentido  
contrario, ya que siempre sigue un juicio que no es el suyo y la voluntad de otro; está sometida a  
todos y se alía muy estrechamente a la humildad, enemiga del orgullo. Más aún: aun cuando  
nosotros hemos dado toda la obediencia, así en general como en particular, al Sumo Pontífice y  
Pastor, sin embargo, cuanto a nuestras cosas particulares de la vida ordinaria sin duda que no se
podrá ocupar con detalle; ni aun cuando pudiera, no sería conveniente. 

8.  Transcurridos  muchos  días  en  los  dos  sentidos,  cantidad  de  puntos  que  se  referían  a  la  
solución de este problema, pensando y examinando las razones más serias y más importantes,  
empleando como de costumbre nuestro tiempo a la oración, a la meditación y a la reflexión;  
finalmente, el Señor concediéndonos su ayuda, se llegó a la conclusión, no por mayoría de votos,  
sino por unanimidad absoluta (no por pluralidad de votos sino por total concordia de pareceres)  
que era preferible para nosotros y más necesario dar la obediencia a alguno de nosotros, para  
mejor y más exactamente poder ejecutar nuestros primeros deseos de cumplir en todo la voluntad
divina, para con mayor seguridad conservar la Compañía, y en fin para poder proveer a los  
asuntos de la vida ordinaria, tanto espirituales como temporales.

9.  Y observando este mismo procedimiento para nuestras discusiones y las demás actividades,  
siempre  considerándolas  desde  los  dos  puntos  de  vista  opuestos,  nos  detuvimos  sobre  estos  
asuntos y sobre otros durante tres meses, desde mediada la Cuaresma hasta la fiesta de San Juan  
Bautista inclusive, fecha en la que todas se terminaron de aclarar suavemente y con el concorde  
sentimiento de los ánimos, y ello no sin grandes vigilias y oraciones, y trabajos de alma y cuerpo,  
que precedieron a esta deliberación definitiva.

(Para la traducción hemos seguido la del P. Alcázar – Cartas de San Ignacio de Loyola, tomo I – y 

también la traducción francesa de “Textos ignacianos”, primera serie: “Documentos”, I.).

4



Reglas de la Iglesia 

68 

ANEXO V 
 

TEXTO PARA LA PETICIÓN DE PERDÓN 

  



ANEXO  V

Es oportuno, en el  contexto del  Tema 5º  que se nos avisa seriamente de dos peligros siempre 

presentes en nuestra experiencia eclesial: la denuncia descomprometida o la idealización, leer este 

documento del obispo de Orihuela-Alicante, que el año 2000, cuando Juan Pablo II pidió perdón en 

nombre de la Iglesia, quiso unirse a la iniciativa papal como Diócesis. Su lectura nos hará sentirnos 

formar parte de una Iglesia no idealizada que necesita pedir perdón, como tenemos que hacerlo 

todos los que formamos parte de ella. Sólo desde esta confesión compartida podremos abrirnos a 

ese 'sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener'. 
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INTRODUCCIÓN

En este sencillo cuaderno os ofrecemos el texto de la petición de perdón que nuestro 

Obispo pronunciará en la Catedral el Miércoles de Ceniza. Seguimos la indicación del Santo 

Padre y nos unimos a su petición de perdón en el Año Jubilar. Como él, también los cristianos 

que estamos en Orihuela-Alicante, nos disponemos a pedir perdón por nuestras faltas. El inicio 

de la Cuaresma ser, así un momento peculiar en el que, con el corazón contrito, nos situaremos 

ante el Padre amoroso pidiéndole que nos abrace y nos deje retornar a su hogar. El acto, por 

nuestra parte, quiere llenarse de verdad, de esperanza y de humildad. 

Os facilitamos este texto con dos intenciones. La primera es ofreceros la oportunidad de 

que lo meditéis y os unáis interiormente a esta petición de perdón. También sería bueno tratarlo 

con algunos grupos especialmente preparados de vuestras comunidades, comentando su sentido. 

El elenco de faltas que aparece es, desde luego, incompleto y el comentario sincero con los 

demás puede hacernos ver otras razones por las que hemos de pedir perdón. 

La segunda intención es que, si lo consideráis oportuno, lo uséis en vuestras parroquias 

el Miércoles de Ceniza. Con este fin, hemos indicado entre paréntesis unos cambios mínimos 

que habría que hacer. El momento oportuno para realizar esta petición de perdón es antes de la  

imposición de la ceniza. En este caso, debería seguir a la homilía o, simplemente, sustituirla, 

dado que es un texto extenso y suficientemente expresivo.

Entendéis que es un texto de pedir perdón. Esta actitud se vuelve más intensa, cuando 

reconocemos las gracias y carismas con el Espíritu ha enriquecido a nuestra Iglesia Diocesana. Y 

nos  nace  el  pedir  perdón,  después  de  recordar  los  testimonios  extraordinarios  de  hermanos 

nuestros. Somos herederos de santos.

La  petición  de  perdón  está  estructurada  en  tres  partes,  a  las  que  se  añade  una 

introducción y conclusión.  El texto en negrita debe realizarlo el  sacerdote,  mientras que las 

peticiones pueden ser proclamadas por un lector (incluso podrían ser tres lectores: un sacerdote 

o diácono, un religioso y un laico, para hacer patente que es toda la comunidad quien pide 

perdón).  Todo  el  texto  está  dirigido  a  Dios  Padre.  En  la  primera  parte  se  pide  perdón 

especialmente por las faltas contra el mismo Dios; en la segunda, por mediación del Hijo, se 

pide perdón por los pecados contra los hermanos; en la tercera parte,  invocando al Espíritu 

Santo, se pide  perdón por nuestros errores históricos y las faltas contra la sociedad.

Confío en que sepáis  hacer  un buen uso de estos  textos.  Como veis,  es  un escrito 

extenso; se debe preparar y, el algún aso, seleccionar y acomodar. Pido a Dios que sea Él quien 

nos mueva  interiormente para que nuestra petición de perdón sea sincera.

Francisco Conesa Ferrer Provicario 

General del Obispado

TEXTO PARA LA PETICIÓN DE PERDÓN

Señor del tiempo y de la historia, autor de la vida y de la gracia, origen y fuente de la 

verdad y la salvación, como Pastor de esta Iglesia de Orihuela-Alicante e Indigno sucesor de los 

Apóstoles,  [como pastor  de  esta  comunidad parroquial  de  (se  puede insertar  el  nombre  del 

pueblo o de la comunidad parroquial) e Indigno colaborador del Obispo], vengo ante TI y a TI 

elevo esta plegaria, que es humilde y sincera confesión en nombre de esta Iglesia que presido y a 

la que sirvo con la pobreza de mi vida. Sabedor de que nada ni nadie podrá arrancamos de tu 

amor manifestado en Cristo, con el alma desnuda confieso que nosotros tus amigos y discípulos 

no  siempre  hemos  sabido,  no  hemos  podido  y  muchas  veces  no  hemos  querido  hacer  del 
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Evangelio la nueva y buena noticia, que en esta tierra, tantos hombres esperaban. Confieso que 

nuestras vidas y palabras dejaron vacíos y sin esperanza a muchos que buscaron en nosotros luz 

para caminar, aliento en las tribulaciones y consuelo y cobijo en nuestras Iglesias. En mi nombre 

y en nombre de todas las comunidades cristianas de esta Diócesis [esta comunidad cristiana] 

levanto las manos y el corazón en esta súplica de petición de perdón. 

I

Nosotros y todas las generaciones cristianas de nuestra Iglesia que nos han precedido 

hemos experimentado, Padre, de mil modos y maneras, tu amor apasionado, tu debilidad por 

nosotros. !Cuántas veces, también nos has esperado pacientemente a la puerta cuando nos hemos 

acogido a Ti! Como sólo una madre es capaz de hacer, nos has rodeado de ternura, de atenciones 

y cariño, y nos has ido educando y corrigiendo.

Ante Ti, Padre Dios, y con vosotros mis hermanos, confieso que en muchas ocasiones, 

muchos  hijos  de  esta  Iglesia  que  está  en   (nombre  del  pueblo…..),  no  correspondimos 

recíprocamente a tu amor.

(Un lector puede leer las siguientes peticiones. La Asamblea responde: “Muéstranos, Padre, tu  

misericordia”).

- No siempre te hemos amado con todo el corazón, con toda el alma y con todas 

nuestras  fuerzas;  demasiadas  veces  otros  dioses  y  otros  ídolos  fueron  el  destino  de 

nuestros amores.

- Nos  pesa  haberte  honrado  con  inciensos  y  polifonías  y  con  invocaciones 

superlativas cuando nuestro corazón estaba lejos de ti. ¡En cuántas ocasiones el culto sin 

compromiso evangélico ha sido pan rancio que hemos querido dar para saciar el hambre 

de los que anhelaban un motivo para vivir y una razón para morir.

- Convirtiendo los sacramentos en actos sociales, en ocasiones, desvirtuamos su 

fuerza  regeneradora  de  gracia  y  confundimos  a  las  personas  de  corazón  grande que 

buscan algo más que la estética de las solemnidades.

- A veces, hemos llamado “voluntad de Dios” a intereses y conveniencias propias 

mancillando el sagrado recito de las conciencias y profanando tu santo nombre.

- Nos duele que los pastores hayan entendido con alguna frecuencia el ministerio 

como dominio y no como servicio desinteresado, sin recordar que el más importante es 

el que más sirve, y así ha quedado el gesto de lavar los pies en una rúbrica opcional.

- Con la misma fuerza nos duele que los carismas que tú has querido enviar a tu 

Iglesia a través de la vida consagrada no hayan sido siempre cultivados y vividos. La 

pobreza, castidad y obediencia no siempre han dejado entrever con claridad tu Reino.

- Y nos duele igualmente que los laicos, llamados a ser signos de tu amor en cada 

rincón  de  la  Diócesis,  en  algunas  ocasiones  hayan  ocultado  vergonzosamente  su 

condición de cristianos.

- Sabemos en cuántas ocasiones ante los poderes de este mundo fuimos serviles, 

buscando alianzas con los poderosos y depositando en ellos nuestra confianza más que 

en Ti, Señor.

- Nuestros medios nos han deslumbrado. Hemos confiado en exceso en nuestros 

planes  pastorales  y  organigramas  sin  reconocer  que  eres  tú  quien  hacer  germinar  la 

semilla.

- Los  hijos  de  la  Iglesia  hemos  participado  de  la  autosuficiencia  del  hombre 

contemporáneo.  Cegados  por  los  avances  de  la  ciencia  y  de  la  técnica,  no  hemos 

percibido  tu  presencia  discreta  en  la  creación,  que  hemos  maltratado,  sometiéndola 
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despóticamente.  Nos falta  sensibilidad ecológica para respetar  y  amar la  obra de tus 

manos.

- Con nuestras palabras y nuestras obras te hemos presentado más como Juez que 

como Padre y nos pesa porque para muchos a lo largo de los siglos has sido sólo sujeto 

de temor. Falseando tu imagen te hemos presentado como enemigo del hombre, de su 

libertad y de su vida. Con todo esto, Padre, tus hijos hemos velado tu rostro en lugar de 

revelarlo.

II

Nosotros y todas las generaciones cristianas de nuestra Iglesia que nos han precedido 

hemos tenido la dicha de ser, no sólo amados, sino reconocidos generosamente como hijos tuyos 

en la persona de tu único Hijo Jesucristo, nuestro hermano. De él hemos recibido, a la vez, el 

encargo de manifestar tu amor amando como él nos amó. Él se nos acercó cuando estuvimos 

malheridos al borde del camino para curarnos las heridas del corazón; él, contando con nuestras 

debilidades, nos eligió apóstoles como lo hizo con Leví, Pedro o Pablo; él se entregó para que 

tuviéramos vida en abundancia. ¡Cómo nos ha costado, Padre, ser reflejo de tu Hijo! 

Queremos pedirte perdón a Ti, Dios Padre nuestro, y a nuestros hermanos los hombres 

y mujeres de esta tierra …………. por las muchas ocasiones en que no hemos sido signos de tu 

amor y en las que nuestros hermanos se han sentido juzgados y condenados por nosotros. 

(Un lector puede leer las siguientes peticiones. La Asamblea responde: "Señor, ten piedad”).

- Intransigentes, hemos impuesto en etapas históricas nuestros propios criterios sin 

sabor a evangelio silenciando a los que discrepaban en legítima libertad. Hemos ahogado 

el clamor de los que buscaban la pluralidad en el seguimiento del Maestro, confundiendo 

la unidad con la uniformidad. 

- El ecumenismo sigue siendo una sangrante asignatura pendiente; el Maestro nos 

quiso unidos y nosotros hemos favorecido las distancias, las reservas y los recelos ante 

los hermanos separados. 

- Con excesiva precipitación hicimos el discernimiento entre el trigo y la cizaña 

olvidando  que  nosotros  mismos  nos  deslumbramos  fácilmente  por  las  apariencias, 

cuando sólo Tú, Señor, sabes mirar el corazón humano. 

- Las contradicciones y doble vida de tantos de nosotros -también c1érigos- y la 

hipocresía de otros cristianos, supuestamente ejemplares, alejaron de la Iglesia a los que 

no pudieron distinguir entre el tesoro del evangelio y la mediocridad de sus seguidores. 

- Dejamos demasiadas conciencias malheridas con escrúpulos y sentimientos de 

culpabilidad, cuando entrábamos en el santuario del corazón del hermano no para ofrecer 

una luz liberadora sino la intolerancia y la exclusividad de nuestra verdad. 

- Con dolor decimos que hemos olvidado, tantas veces, que en el prójimo estaba tu 

presencia menesterosa e indigente y bien sabes Tú cuántas vueltas y rodeos hemos dado 

en el camino que baja de Jerusalén a Jericó. 

- Sentimos dolor porque preferimos las manos limpias para un culto y una alabanza 

que tranquilizara nuestras conciencias antes que ensuciarnos con el servicio a los que la 

vida maltrat6 y abandon6 en la cuneta de la existencia. 

- ¡Cuántos  gemidos  de  hermanos  de  otros  pueblos  no  hemos  escuchado!  ¡Qué 

pocos esfuerzos hemos hecho para acercarnos y entender al pueblo gitano! ¡Cómo nos 

sigue costando acoger a determinados inmigrantes!

- Nos  duele  el  haber  colado  con  minuciosidad  excesiva  el  mosquito  del  sexto 

mandamiento y con más facilidad nos tragamos el camello de la falta de amor a Dios, de 

5



la  lucha por  la  justicia,  de la  defensa de los  más  pobres  y abandonados y del  grito 

silencioso de los ojos de los hombres y las mujeres a los que esta sociedad injusta les ha 

negado el cobijo, el pan y la dignidad.

- La gratuidad nos suena a novedad cuando durante tantos años ha habido asientos 

reservados para los ricos y poderosos en las primeras filas de los templos, mientras que a 

los pobres les ofrecíamos exequias de tercera clase.

- Hemos negado el campo santo a los que murieron en soledad y desarraigo y a los 

que la vida y la enfermedad maltrató hasta la desesperación. 

- Hemos ofrecido tan sólo soluciones jurídicas a muchos problemas humanos, ¡Qué 

poca creatividad para acoger y acompañar el fracaso del amor en muchos matrimonios! 

Señor, no podemos dejar de reconocer que todo esto nos habla de que en demasiadas 

ocasiones hemos preferido dictaminar a preguntar, prohibir a acompañar, defendernos y acusar 

en lugar de acoger y comprender.  El recelo se antepuso a la confianza y la imposición a la 

persuasión. No hemos dejado entrever la imagen de Buen Samaritano que tu Hijo reflejó. Y, 

como Pedro, nos vemos urgidos al llanto por tanto como te hemos fallado a Ti y a nuestros 

hermanos.

III

Nosotros y todas las generaciones cristianas de nuestra Iglesia que nos han precedido 

reconocemos agradecidos la gracia del Espíritu Santo, con el que has revestido a la Iglesia para 

realizar en este mundo la misión que Jesucristo nos encomendó de ser tus testigos. Con este 

Espíritu hemos recibido y recibimos fuerza de lo Alto; con él se nos asegura. Padre, tu presencia 

en nosotros y la compañía discreta y, a la vez, vital de Jesús como en Emaús. Él nos alienta para 

amar al mundo al que tú tanto amaste hasta darnos a tu Hijo; él nos abre los ojos para que 

sepamos discernir las semillas del Reino que tú has ido sembrando a lo largo de la historia. ¡Con 

qué facilidad, Padre, sin embargo, hemos demonizado la marcha de esta sociedad, o hemos sido 

abiertamente beligerantes en su contra, o nos hemos colocado fuera o frente a ella, olvidando 

que somos parte de ella! Esta Iglesia de……….., que a lo largo de sus ………… años de historia 

ha dado ejemplos abundantes de santidad, sin embargo, en demasiadas ocasiones, ha sido más 

hija de su tiempo que profeta del Evangelio. 

(Un lector puede leer las siguientes peticiones. La Asamblea responde: "Espíritu Santo, haznos  

dóciles a tu voz”).

- Vivimos  el  Concilio  con esperanza,  ilusión  y  ganas  de  hacer  de  la  Iglesia  la 

servidora  que  humilde  y  laborosa  trabaja  por  el  Reino,  pero  nuestras  inercias  y 

confrontaciones ha retrasado la puesta en práctica de tan hermosos deseos.

- Temimos la mayoría de edad de los laicos y clericalizarnos en exceso todo lo que 

se decía y hacía dentro de nuestras iglesias. Y negamos la voz y la palabra a quienes nos 

hablaban desde la otra parte de nuestros muros.

- Muchas veces el mundo del trabajo y las generaciones jóvenes no han encontrado 

en tu Iglesia la oportunidad de desarrollar lo que les es propio. El lugar y la importancia 

que ocupan en la Iglesia sigue siendo irrelevante todavía en el umbral del tercer milenio.

- Aunque nuestras Iglesias están llenas de mujeres, el papel peculiar de la mujer 

aún no ha sido reconocido en plenitud, y sistemáticamente relegamos su responsabilidad 

en nuestras comunidades.

- Llamamos “prudencia” a la falta de compromiso, y “realismo” a la desgana para 

afrontar  problemas  delicados  e  inaplazables.  Y  así  hemos  ido  enterrando 
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sistemáticamente los talentos que Tú nos diste.

- Repitiendo caducas resignaciones ascéticas hemos querido hacer frente, sin éxito, 

a nuevos problemas y nuevas sensibilidades que nos pedían más creatividad y valentía 

evangélica.

- Miramos al cielo y aplazábamos para el más allá la solución de los problemas 

sangrantes  y  de  las  injusticias  más  vergonzosas.  En  muchas  ocasiones  hemos  sido 

testigos mudos de los sufrimientos injustos y tragedias de nuestros hermanos.

- Como la Galilea de los gentiles, hoy esta tierra de …………….. está sedienta de 

palabra  y de  sentido;  sentimos  que está  hastiada  por  la  riqueza  del  turismo y  de  la 

industria  y  están  vacíos  los  corazones  de  muchas  de  sus  gentes,  porque  nosotros 

seguimos teniendo miedo a levantar la voz en las plazas públicas y nos resistimos a ser 

humilde levadura fermentadora de una nueva humanidad.

- Nuestras divisiones internas, nuestras etiquetas y descalificaciones no han sido 

ejemplo ni espejo de un pueblo de Dios que quiere caminar unido hacia la casa del Padre 

haciendo de este mundo un lugar más humano.

- La lentitud de nuestra conversión a Ti,  Dios vivo,  ha enfriado la  ajena y nos 

sentimos culpables en no poca medida de la indiferencia religiosa en la que viven tantas 

personas.

- No hemos sabido encontrar palabras en esta sociedad plural  para anunciar un 

mensaje que es como un tesoro escondido y el mundo de la cultura nos ha dado en gran 

parte la espalda transmitiendo valores alejados de lo religioso y de la transcendencia.

- Mantuvimos la sospecha ante algunos de los logros de las ciencias y las artes y 

recelamos del fruto y del trabajo de alnas mentes lúcidas.

- No supimos ejercitar la misión reconciliadora de los discípulos de tu Hijo para 

curar las heridas de la guerra fratricida que marcó varias generaciones.

- En determinadas épocas, nuestra influencia en las legislaciones civiles y nuestras 

ingerencias en los poderes públicos imponiendo nuestras convicciones ha hecho dudar a 

quienes buscaban en la Iglesia un hogar respetuoso para la diferencia.

Padre, por no dejarnos conducir en todo momento por tu Espíritu nos falta todavía el 

coraje de la sencillez y la humildad para vivir y manifestar nuestra fe sin la altanería de quien se  

cree poseedor exclusivo de la verdad y sin el complejo de quien se esconde avergonzado en la 

sociedad secularizada en la que vivimos. Sentimos y lamentamos no haber ofrecido siempre a 

nuestros  contemporáneos  alternativas  capaces  de  superar  las  contradicciones  y conflictos  de 

cada momento. Padre, perdón por no haber sabido estar siempre atentos a las mociones de tu 

Espíritu.

IV

Padre,  sabemos de tu  total  perdón.  Confiamos en tu  perdón y lo  pedimos con esta 

sincera  confesión.  Herederos  y  corresponsables  de  una  historia  que  en  tantas  cosas  nos 

desagrada  nos  hacemos  solidarios  con  nuestro  pasado.  Quisiéramos  que  nuestros 

contemporáneos,  algunos  tan  lejos  de  nosotros  por  nuestros  pecados  históricos  y  presentes, 

compartieran con nosotros el perdón que nos capacitara para crear la nueva sociedad que todos 

pretendemos.  Ayúdanos  a  caminar  decididamente  en  el  seguimiento  del  Evangelio.  Nos 

proponemos enmendar nuestros caminos a sabiendas de nuestra debilidad y del riesgo de volver 

a caer.

Consciente  de  mi  responsabilidad  personal  te  pido  perdón,  Señor,  también  por  mis 

propios pecados. Acógeme tú, que eres misericordioso y perdóname, porque soy débil.

En consecuencia, ruego a todos los creyentes que han alcanzado la plenitud de la vida –
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especialmente a María, la Madre de Jesús- y a vosotros, hermanos míos, que pidáis por mí al 

Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. 

Amén
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EVAGELII GAUDIUM: “SENTIDO VERDADERO QUE EN LA IGLESIA MILITANTE 
DEBEMOS TENER” (EE 352-370) HOY  

 
Creo que no es casualidad el hecho de que el papa Francisco haya sido jesuita y por tanto conocedor 
de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio -fue maestro de novicios además de provincial-, que, al 
dar este retiro sobre las Reglas 'para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos 
tener', haya encontrado ecos ignacianos en su la Exhortación Evangelii gaudium.  
 
Este trabajo, por tanto, está dirigido a quienes han hecho el retiro, para que su lectura les ayude a 
una especie de repetición de la mano de un documento que el mismo papa Francisco define así: 
“...destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido programático y consecuencias 
importantes. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para 
avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como 
están...” (25)1 
 
He destacado con negrita lo que quiero resaltar: no es un tema más o menos importante y urgente 
que conviene abordar -el problema ecológico en la Encíclica Laudato si', por ejemplo-, sino algo 
que debe programar, con consecuencias importantes, una conversión pastoral y misionera. Es 
decir, si no incide con consecuencias importantes en nuestra tarea permanente de conversión, no ha 
alcanzado lo que pretendía. Y esta incidencia en dos dimensiones: la pastoral y la misión. 
 
En efecto, ambas dimensiones atraviesan toda la Exhortación. Pero creo que no tergiverso nada si 
defino 'la conversión pastoral' que él pretende -para no 'dejar las cosas como están'-, en afrontar el 
individualismo -que calificará 'enfermizo'- y el aislamiento que minan lo nuclear de la Iglesia: la 
comunión. Si el otro tema es la misión, aborda los dos pilares que hemos visto sostienen la Iglesia, 
y son los que abordan precisamente las Reglas que nos ocupan -las trece primeras la comunión, las 
cinco últimas la misión-.   
 
Pretendo, pues, recoger de la EG todo lo que puede actualizar las apuestas que san Ignacio ha 
planteado con sus RR. Hemos visto que él no nos habla en abstracto, todo está situado en el 
contexto de su tiempo, y alude expresamente a lo importante que es tener en cuenta los 'más 
modernos'. Es, pues una obligación del que trabaje estas RR concretar su alcance hoy. Si a él le 
preocupaban los 'tiempos tan periculosos' por los que la Iglesia estaba pasando, la EG ¿no es una 
descripción bastante completa y aguda de la 'periculosidad' de los nuestros?   
 
Por otro lado, el hecho de que dichas RR apunten a los dos retos irrenunciables de la Iglesia -
comunión y misión-, temas centrales de la EG, facilitan el intento. Iluminaremos, pues, la 
Introducción y los Temas que hemos trabajado -menos el último- con la Exhortación. 
  
Para facilitar el trabajo, destaco en rojo lo que se ha trabajado. 
 

 
 
 
 
 

 
                                                
1 Las citas del papa destacaré con negrita lo que me resulta más sugerente y eliminaré las citas -a no ser que sean 

aclaraciones al texto- para aligerar el trabajo. Supongo que todos tenemos el texto de la Exhortación y ahí 
encontraremos dichas referencias.  



INTRODUCCIÓN: título (EE 352) 
 
Pues bien, este es el planteamiento de Ignacio que plasma en el título de las RR. No teoriza, nos va 
a dar 'avisos e instrucciones' para encontrar el sentido verdadero que debemos tener en la Iglesia -
en ella, ¡estamos en ella!, ¡formamos parte de ella!- para posibilitar la convivencia -comunión- y 
acertar en la misión. 
 
Planteado así el problema, antes de entrar en las trece primeras reglas, habrá que recoger cómo la 
Exhortación enfoca el problema de la comunión, y hacer lo mismo antes de las cinco últimas -la 
misión-, y ver si el enfoque del papa nos ayuda a profundizar en las RR que san Ignacio nos dejó. 
 
En la Introducción que comenta el título, hemos resaltado cuatro cosas: que la convivencia es la 
culminación de la persona, que somos Iglesia, una Iglesia militante -no idealizada- y que hay que 
plantearse 'cómo estar en ella' -sentido verdadero-. 
 
Y primero hay que abordar el problema clave que desarrollamos en la Introducción: la convivencia 
como culminación de la persona, no un asunto más a tener en cuenta. Pues bien, veamos si en la 
Exhortación encontramos enfoques que puedan ayudarnos a profundizar nuestras búsquedas 
 
La convivencia, culminación de la persona: ¡No	nos	dejemos	robar	la	comunidad!	(EG	92)	
 
Esta exclamación del papa puede servirnos para encuadrar lo que va a ser el problema central de las 
trece primeras Reglas: la convivencia que se traduce en salvar la comunidad, el 'nosotros' eclesial. 
Veamos cómo resalta que la convivencia es criterio distintivo de la fe cristiana, contextos en que 
aparece, diagnóstico de la situación en que estamos y propuestas para abordar el problema. 
 
Criterio distintivo de la convivencia en la fe cristiana: su universalidad  
 
Toda	 convivencia	 tiene	 el	 peligro	 de	 restringirse	 al	 pequeño	grupo	gratificante	 y	 aislado.	 El	
papa	avisa	que	'la	vida	espiritual	se	confunde	con	algunos	momentos	religiosos	que	brindan	
cierto	alivio	pero	que	no	alimentan	el	encuentro	con	los	demás,	el	compromiso	en	el	mundo,	la	
pasión	evangelizadora'.	(78)	Y	es	que	la	convivencia	que	plantea	el	Evangelio	es	de	alcance	
universal	-todos	los	ambientes	de	la	convivencia	y	todos	los	pueblos-.	Leamos	el	texto:	
 
El	Reino	que	se	anticipa	y	crece	entre	nosotros	 lo	toca	todo	y	nos	recuerda	aquel	principio	de	
discernimiento	que	Pablo	VI	proponía	con	relación	al	verdadero	desarrollo:	«Todos	los	hombres	y	
todo	el	hombre».	Sabemos	que	«la	evangelización	no	sería	completa	si	no	tuviera	en	cuenta	la	
interpelación	 recíproca	 que	 en	 el	 curso	 de	 los	 tiempos	 se	 establece	entre	 el	 Evangelio	 y	 la	
vida	concreta,	personal	y	social	del	hombre».	Se	trata	del	criterio	de	universalidad,	propio	
de	la	dinámica	del	Evangelio,	ya	que	el	Padre	desea	que	todos	los	hombres	se	salven	y	su	plan	
de	salvación	consiste	en	«recapitular	todas	las	cosas,	las	del	cielo	y	las	de	la	tierra,	bajo	un	solo	
jefe,	que	es	Cristo»	(Ef	1,10).	El	mandato	es:	«Id	por	todo	el	mundo,	anunciad	la	Buena	Noticia	a	
toda	la	creación»	(Mc	16,15),	porque	«toda	 la	creación	espera	ansiosamente	esta	revelación	de	
los	hijos	de	Dios»	(Rm	8,19).	Toda	la	creación	quiere	decir	también	todos	los	aspectos	de	la	vida	
humana,	 de	 manera	 que	 «la	 misión	 del	 anuncio	 de	 la	 Buena	 Nueva	 de	 Jesucristo	 tiene	 una	
destinación	universal.	 Su	mandato	de	 caridad	abraza	 todas	 las	dimensiones	de	 la	 existencia,	
todas	 las	personas,	todos	 los	ambientes	de	 la	convivencia	y	 todos	 los	pueblos.	Nada	de	 lo	
humano	 le	 puede	 resultar	 extraño».	 La	 verdadera	 esperanza	 cristiana,	 que	 busca	 el	 Reino	
escatológico,	siempre	genera	historia.	(181)	
 
Este	criterio	de	universalidad	no	hay	que	olvidarlo,	pues	quiere	decir	que	ninguna	convivencia	
lograda	-en	el	ámbito	que	sea-	puede	'cerrarse'	y	dejarnos	satisfechos:	ha	de	ser	abierta.	Y	esta	



apertura	es	un	 reto	que	no	podemos	 'programar',	 sino	que	depende	de	 los	 'ámbitos'	que	 la	
rodean.	 Esto	 supuesto,	 veamos	 las	 tres	 alusiones	 concretas	 de	 ámbitos	 de	 convivencia	 que	
trae:	
 
Contextos concretos de convivencia  
 
Va a proponer tres: familia, ciudad y redes de comunicación, y en cada uno resalta un reto: la 
familia -célula básica de la sociedad-, la ciudad -ámbito multicultural- y redes de comunicación 
-posibilitan relaciones	interpersonales	sólo	mediadas	por	aparatos	sofisticados,	por	pantallas	y	
sistemas	que	se	puedan	encender	y	apagar	a	voluntad-.	Es	decir,	en	cada	concreción	destaca	un	
aspecto:	 la	 familia	 como	 punto	 de	 arranque	 imprescindible,	 la	 ciudad	 como	 realidad	
multicultural	 que	 se	 nos	 impone,	 y	 las	 redes	 como	 posibilidad	 de	 comunicación	 con	
'interruptor'	-sin	reciprocidad-.		
 
Familia: 
 
La	 familia	 atraviesa	 una	 crisis	 cultural	 profunda,	 como	 todas	 las	 comunidades	 y	 vínculos	
sociales.	 En	 el	 caso	 de	 la	 familia,	 la	 fragilidad	 de	 los	 vínculos	 se	 vuelve	 especialmente	 grave	
porque	se	trata	de	la	célula	básica	de	la	sociedad,	el	lugar	donde	se	aprende	a	convivir	en	la	
diferencia	 y	 a	 pertenecer	 a	 otros	 y	 donde	 los	 padres	 transmiten	 la	 fe	 a	 sus	 hijos.	 El	
matrimonio	 tiende	 a	 ser	 visto	 como	 una	 mera	 forma	 de	 gratificación	 afectiva	 que	 puede	
constituirse	de	cualquier	manera	y	modificarse	de	acuerdo	con	la	sensibilidad	de	cada	uno.	Pero	
el	aporte	indispensable	del	matrimonio	a	la	sociedad	supera	el	nivel	de	la	emotividad	y	el	de	
las	necesidades	circunstanciales	de	la	pareja. (66)  
 
Como todo en el ser humano, la convivencia hay que aprenderla y, para ello, ejercitarla. Pues bien, 
ambas cosas se dan en la familia que define como 'célula básica de la sociedad' -¡Lo que preocupa 
una familia desestructurada!- En efecto, en la familia empezamos a convivir en la diferencia, una 
convivencia llamada a evolucionar superarando etapas para culminar en la madurez. Todo eso se 
lleva a cabo en la familia. Si ese laboratorio de convivencia no ha funcionado, repercutirá en la 
sociedad el día de mañana -por eso es 'un aporte indispensable a la sociedad'-. Más aún, es 'donde 
los padres transmiten la fe a sus hijos' -como transmiten el lenguaje y los referentes básicos de la 
cultura que les rodea-. ¡La fe no es una 'catequesis'!, ha debido ser una experiencia compartida.  
 
Y es que un 'individualismo	posmoderno	y	globalizado	favorece	un	estilo	de	vida	que	debilita	el	
desarrollo	y	la	estabilidad	de	los	vínculos	entre	las	personas'.	(67)	
 
Ciudad:   
 
La otra concreción de convivencia es la ciudad, hoy multicultural: 
 
Es	necesario	llegar	allí	donde	se	gestan	los	nuevos	relatos	y	paradigmas,	alcanzar	con	la	Palabra	
de	Jesús	los	núcleos	más	profundos	del	alma	de	las	ciudades.	No	hay	que	olvidar	que	la	ciudad	es	
un	ámbito	multicultural.	En	las	grandes	urbes	puede	observarse	un	entramado	en	el	que	grupos	
de	 personas	 comparten	 las	 mismas	 formas	 de	 soñar	 la	 vida	 y	 similares	 imaginarios	 y	 se	
constituyen	 en	 nuevos	 sectores	 humanos,	 en	 territorios	 culturales,	 en	 ciudades	 invisibles.	
Variadas	 formas	 culturales	 conviven	 de	 hecho,	 pero	 ejercen	 muchas	 veces	 prácticas	 de	
segregación	y	de	violencia.	La	Iglesia	está	llamada	a	ser	servidora	de	un	difícil	diálogo.	Por	
otra	parte,	aunque	hay	ciudadanos	que	consiguen	los	medios	adecuados	para	el	desarrollo	de	
la	vida	personal	y	familiar,	son	muchísimos	los	«no	ciudadanos»,	los	«ciudadanos	a	medias»	
o	los	«sobrantes	urbanos».	La	ciudad	produce	una	suerte	de	permanente	ambivalencia,	porque,	
al	 mismo	 tiempo	 que	 ofrece	 a	 sus	 ciudadanos	 infinitas	 posibilidades,	 también	 aparecen	



numerosas	 dificultades	 para	 el	 pleno	 desarrollo	 de	 la	 vida	 de	 muchos.	 Esta	 contradicción	
provoca	sufrimientos	 lacerantes.	En	muchos	 lugares	del	mundo,	 las	ciudades	son	escenarios	de	
protestas	 masivas	 donde	miles	 de	 habitantes	 reclaman	 libertad,	 participación,	 justicia	 y	
diversas	reivindicaciones	que,	si	no	son	adecuadamente	interpretadas,	no	podrán	acallarse	
por	la	fuerza.” (74)	 	
 
Como	siempre	empieza	por	poner	delante	una	realidad	indiscutible,	pero	no	se	limita	a	dar	el	
dato	de	 la	 'multiculturalidad'	-donde	 'variadas	formas	culturales	conviven'-	sino	que	constata	
'prácticas	de	segregación	y	de	violencia'.	Lo	que	está	llamado	a	suscitar	ciudadanos	-que	gozan	
del	'desarrollo	de	la	vida	personal	y	familiar'-	genera	«no	ciudadanos»,	«ciudadanos	a	medias»	
o	«sobrantes	urbanos».	Ante	esta	'ambivalencia',	 'la	Iglesia	está	llamada	a	ser	servidora	de	
un	difícil	diálogo',	sabiendo	que	las	'protestas	masivas'	que	'reclaman	libertad,	participación,	
justicia...',	están	llamadas	a	ser	'adecuadamente	interpretadas',	pues	'no	podrán	acallarse	por	la	
fuerza',	 todo	 un	 reto	 al	 que,	 posiblemente,	 san	 Ignacio	 puede	 iluminar	 con	 estas	 Reglas	
buscando	el	'sentido	verdadero'.				
 
Redes de comunicación:  
 
La convivencia se topa con nuevos desafíos que, al mismo tiempo que la posibilitan, la complican: 
  
Hoy,	que	las	redes	y	los	instrumentos	de	la	comunicación	humana	han	alcanzado	desarrollos	
inauditos,	 sentimos	 el	 desafío	 de	 descubrir	 y	 transmitir	 la	 mística	 de	 vivir	 juntos,	 de	
mezclarnos,	 de	 encontrarnos,	 de	 tomarnos	 de	 los	 brazos,	 de	 apoyarnos,	 de	 participar	 de	 esa	
marea	 algo	 caótica	 que	 puede	 convertirse	 en	 una	 verdadera	experiencia	 de	 fraternidad,	 en	
una	caravana	solidaria,	en	una	santa	peregrinación.	De	este	modo,	las	mayores	posibilidades	de	
comunicación	 se	 traducirán	 en	 más	 posibilidades	 de	 encuentro	 y	 de	 solidaridad	 entre	 todos.	
...Salir	 de	 sí	mismo	 para	 unirse	 a	 otros	 hace	 bien.	Encerrarse	 en	 sí	mismo	 es	 probar	 el	
amargo	veneno	de	la	inmanencia,	y	la	humanidad	saldrá	perdiendo	con	cada	opción	egoísta	
que	hagamos.	(87)			
 
Más	positiva	no	puede	ser	 la	presentación	de	 lo	que	 llamamos	 'redes',	pero	si	 apunta	a	una	
mística	de	vivir	 juntos	que	nos	 lleve	a	una	verdadera	experiencia	de	fraternidad,	porque	
puede	 hacerlo	 en	 el	 sentido	 opuesto,	 de	 “encerrarse	 en	 sí	 mismo”	 que	 no	 es	 otra	 cosa	 que	
“probar	el	amargo	veneno	de	la	inmanencia,	y	la	humanidad	saldrá	perdiendo	con	cada	opción	
egoísta	que	hagamos”,	porque	no	podemos	olvidar	que	“salir	de	sí	mismo	para	unirse	a	otros	
hace	bien”.	
 
Estas	son	 los	 tres	campos	de	convivencia	que	nos	presenta.	No	pueden	ser	más	acertados	y,	
por	otro	lado,	siempre	pendientes	de	respuesta.	Lo	interesante	es	el	diagnóstico	que	hace.			
 
Diagnóstico	de	qué	imposibilita	cualquier	convivencia		
 
Los	 retos	 están	 claros.	 El	 problema	 es	 tomar	 conciencia	 de	 todo	 aquello	 que	 puede	
imposibilitar	una	convivencia	 siempre	pendiente.	Y	ante	 todo	hay	que	 tomar	 conciencia	de	
que	el	'ideal	cristiano'	no	coincide	con	las	actitudes	que	'impone	el	mundo	actual':	
 
El	ideal	cristiano	siempre	invitará	a	superar	la	sospecha,	la	desconfianza	permanente,	el	temor	
a	 ser	 invadidos,	 las	 actitudes	 defensivas	 que	 nos	 impone	 el	mundo	 actual.	Muchos	 tratan	 de	
escapar	 de	 los	 demás	 hacia	 la	 privacidad	 cómoda	 o	 hacia	 el	 reducido	 círculo	 de	 los	 más	
íntimos,	 y	 renuncian	 al	 realismo	 de	 la	 dimensión	 social	 del	 Evangelio.	 Porque,	 así	 como	
algunos	quisieran	un	Cristo	puramente	espiritual,	sin	carne	y	sin	cruz,	también	se	pretenden	



relaciones	 interpersonales	 sólo	 mediadas	 por	 aparatos	 sofisticados,	 por	 pantallas	 y	
sistemas	 que	 se	 puedan	 encender	 y	 apagar	 a	 voluntad.	 Mientras	 tanto,	 el	 Evangelio	 nos	
invita	siempre	a	correr	el	riesgo	del	encuentro	con	el	rostro	del	otro,	con	su	presencia	física	
que	interpela,	con	su	dolor	y	sus	reclamos,	con	su	alegría	que	contagia	en	un	constante	cuerpo	a	
cuerpo.	La	verdadera	 fe	en	el	Hijo	de	Dios	hecho	carne	es	 inseparable	del	don	de	sí,	de	la	
pertenencia	a	la	comunidad,	del	servicio,	de	la	reconciliación	con	la	carne	de	los	otros.	El	
Hijo	de	Dios,	en	su	encarnación,	nos	invitó	a	la	revolución	de	la	ternura.	(88)	
 
Este	 papa	 tiene	 el	 don	 de	 presentar	 y	 hacernos	 tomar	 conciencia	 de	 disyuntivas	 que	 nos	
conciernen.	 Frente	 al	 	 'ideal	 cristiano'	 cargado	 del	 'realismo	 de	 la	 dimensión	 social	 del	
Evangelio'	que	invita	a	'correr	el	riesgo	del	encuentro	con	el...	otro...	que	interpela,	con	su	dolor	y	
sus	 reclamos,	 con	 su	 alegría	 que	 contagia...',	 está	 el	 'mundo	 actual',	 cargado	 de	 'actitudes	
defensivas'	ante	'la	sospecha,	la	desconfianza...	el	temor	a	ser	invadidos',	y	dispone	de	'aparatos	
sofisticados'	 que	 posibilitan	 unas	 'relaciones	 interpersonales'	 totalmente	 controladas	 que	 no	
interpelan	porque	se	pueden	'encender	y	apagar	a	voluntad',	sólo	compatibles	con	'un	Cristo...	
espiritual,	 sin	carne	y	sin	cruz'.	Ante	esta	realidad	recuerda	que	 'la	verdadera	 fe	en	el	Hijo	de	
Dios	hecho	carne	es	inseparable	del	don	de	sí,	de	la	pertenencia	a	la	comunidad,	del	servicio,	de	
la	reconciliación	con	 la	carne	de	 los	otros'	para	terminar	con	una	de	esas	 frases	que	dan	qué	
pensar:	 'El	 Hijo	 de	 Dios,	 en	 su	 encarnación,	 nos	 invitó	 a	 la	 revolución	 de	 la	 ternura'.	 Una	
'revolución'	 que	 no	 domina	 sino	 invita;	 que	 no	 elimina	 sino	 recupera;	 que	 no	 excluye	 sino	
compromete.	 En	 efecto,	 la	 ternura	 dinamiza	 para	 transformar,	 las	 otras	 revoluciones	 se	
presentan	 como	 alternativas	 'hemipléjicas',	 por	 usar	 un	 término	 sugerente	 de	 Ortega	 y	
Gasset2,	y	toda	hemiplejia,	nunca	será	solución	sino	tragedia.	
				
Pero	ahonda	en	la	alternativa	del	mundo	actual,	desenmascarando	dinámicas	que	se	ofertan	
como	'búsquedas	espirituales':			
		
El	 aislamiento,	 que	 es	 una	 traducción	 del	 inmanentismo,	 puede	 expresarse	 en	 una	 falsa	
autonomía	 que	 excluye	 a	 Dios,	 pero	 puede	 también	 encontrar	 en	 lo	 religioso	 una	 forma	 de	
consumismo	espiritual	a	la	medida	de	su	individualismo	enfermizo.	La	vuelta	a	lo	sagrado	y	
las	búsquedas	espirituales	que	caracterizan	a	nuestra	época	son	fenómenos	ambiguos.	Más	que	
el	 ateísmo,	hoy	 se	 nos	 plantea	 el	 desafío	 de	responder	adecuadamente	a	 la	 sed	de	Dios	 de	
mucha	gente,	para	que	no	busquen	apagarla	en	propuestas	alienantes	o	en	un	Jesucristo	sin	
carne	y	sin	compromiso	con	el	otro.	Si	no	encuentran	en	la	Iglesia	una	espiritualidad	que	
los	 sane,	 los	 libere,	 los	 llene	 de	 vida	 y	 de	 paz	 al	 mismo	 tiempo	 que	 los	 convoque	 a	 la	
comunión	solidaria	y	a	la	fecundidad	misionera,	terminarán	engañados	por	propuestas	que	
no	humanizan	ni	dan	gloria	a	Dios.	(89)	
 
En	 efecto,	 la	 'falsa	 autonomía	 que	 excluye	 a	 Dios'	 -oferta	 del	 'mundo'-	 la	 define	 como	
'aislamiento',	'inmanentismo'	o	'subjetivismo	enfermizo'.	La	naturalidad	con	la	que	vivimos	esta	
'exclusión',	 da	 la	 impresión	 de	 que	 los	 'creyentes'	 admitimos	 sin	 más	 la	 provisionalidad	
'residual'	de	la	fe.	¿De	verdad	es	lo	mismo	creer	que	no	creer	en	Jesucristo?3	Pues	bien,	para	

                                                
2 'Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un 

imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejia moral...' Prólogo para franceses, La rebelión de las masas,  
Ed. Austral, p 60  

3 El papa comenta hablando de la evangelización: “Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él, entonces eso 
que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los 
otros” (121), llegando a exclamar: “¡Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora 
más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa!” (261), porque “no	 se	
puede	perseverar	en	una	evangelización	fervorosa	si	uno	no	sigue	convencido,	por	experiencia	propia,	de	que	no	
es	lo	mismo	haber	conocido	a	Jesús	que	no	conocerlo,	no	es	lo	mismo	caminar	con	Él	que	caminar	a	tientas,	no	es	
lo	mismo	poder	escucharlo	que	ignorar	su	Palabra,	no	es	lo	mismo	poder	contemplarlo,	adorarlo,	descansar	en	



responder	 a	 este	 'aislamiento	 inmanentista',	 el	 papa	 propone	 una	 alternativa	 no	 'alienante':	
encontrar	 'en	 la	 Iglesia	una	espiritualidad	que	 los	sane,	 los	 libere,	 los	 llene	de	vida	y	de	paz	al	
mismo	tiempo	que	los	convoque	a	la	comunión	solidaria	y	a	la	fecundidad	misionera'.	Es	decir,	el	
riesgo	 está	 en	 que	 todos	 los	 beneficios	 que	 ligamos	 a	 lo	 'espiritual'	 queden	 aislados	 en	 la	
persona	y	no	'convoque	a	la	comunión	solidaria'	y	a	la	misión,	porque	todo	lo	que	se	agota	en	el	
subjetivismo	 es	 enfermizo.	 Y	 es	 que	 no	 es	 sano,	 psíquicamente	 hablando,	 no	 acceder	 a	 la	
realidad	 -no	 encarnarse-4.	 Por	 eso,	 no	 es	 cristiano	 presentar	 un	 Jesucristo	 sin	 carne	 y	 sin	
compromiso	con	el	otro.5		
 
Frente a estas 'propuestas alienantes', presenta la religiosidad popular.6  
	
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.	(90)	
 
Es	 importante	 destacar	 el	 término	 'cultura	 popular',7	 que	 define	 como	 'encarnada'8,	 y	 se	
traduce	 en	 'potencialidades	 relacionales	 y	 no	 tanto	 en	 fugas	 individualistas'	 -las	 'energías	
armonizadoras'	 sólo	 enriquecen	 al	 individuo-.	 Sin	 embargo,	 la	 relación	personal	 -con	 carne,	
con	rostros-	pone	en	 juego,	compromete.	Por	eso,	la	religiosidad	popular	es	alternativa	a	una	
«espiritualidad	 del	 bienestar»	 sin	 comunidad,	 a	 una	 «teología	 de	 la	 prosperidad»	 sin	
compromisos	 fraternos,	 a	 experiencias	 subjetivas	 sin	 rostros	 -	 búsqueda	 interior	
inmanentista-.	En	 realidad	está	 resaltando	 la	convivencia	como	culminación,	 no	 como	un	
aspecto	más	a	tener	en	cuenta.	El	reto	es	'solucionar',	por	eso:			
 
Un	 desafío	 importante	 es	 mostrar	 que	 la	 solución	 nunca	 consistirá	 en	 escapar	 de	 una	
relación	personal	y	comprometida	con	Dios	que	al	mismo	 tiempo	nos	 comprometa	con	 los	
otros.	Eso	es	lo	que	hoy	sucede	cuando	los	creyentes	procuran	esconderse	y	quitarse	de	encima	a	
los	demás,	y	cuando	sutilmente	escapan	de	un	lugar	a	otro	o	de	una	tarea	a	otra,	quedándose	sin	
vínculos	 profundos	 y	 estables:	 «Imaginatio	 locorum	 et	 mutatio	 multos	 fefellit».9	 Es	 un	 falso	
                                                                                                                                                            

Él,	que	no	poder	hacerlo.	No	es	lo	mismo	tratar	de	construir	el	mundo	con	su	Evangelio	que	hacerlo	sólo	con	la	
propia	razón.	Sabemos	bien	que	la	vida	con	Él	se	vuelve	mucho	más	plena	y	que	con	Él	es	más	fácil	encontrarle	
un	sentido	a	todo”	(266)	

4 Yo defino la salud psíquica como la capacidad de acceder a la realidad. Cuando me creo “Napoleón”, ya no hay 
remedio... 

5 En realidad no es nada nuevo. Es lo que plantea san Juan en su primera carta: es ser 'mentirosos' (I Jn 4,20) 
6 Esto no lo ha hecho nadie, que yo sepa. La 'religiosidad popular' lo más que se ha hecho es respetarla, estudiarla, 

pero nunca ofertarla como una alternativa válida a descubrimientos 'novedosos'.  
7 Más adelante (115) nos formulará su 'noción de cultura': 'Se trata del estilo de vida que tiene una sociedad 

determinada, del modo propio que tienen sus miembros de relacionarse entre sí, con las demás criaturas y con 
Dios.' Es decir, la cultura es 'modo de relacionarse', lo más opuesto a cualquier tipo de aislamiento o subjetivismo. 

8 Un dato constante en mi vida. Cuando Lorena y Mari estaban haciendo los EE -por separado-, las dos me decían, 
que ellas seguían porque 'servían para la vida'. Es el mismo planteamiento de san Ignacio. En una carta a Teresa 
Rejadell, religiosa de Barcelona que estaba hecha un lío “por los muchos pareceres y poco determinados”, le 
responde: “Yo soy con vuestra sentencia, que quien poco determina, poco entiende y menos ayuda...”. Hay que 
empezar por 'determinar' -concretar, tener delante la realidad- para poder 'entender' -hacernos cargo de ella- y que 
'ayude' -que 'aproveche', repite con frecuencia-. Es la realidad la que necesita respuesta, la que hay que transformar, 
y es la gente más sencilla la que tiene que 'buscarse la vida', nosotros la damos por supuesto y elucubramos. 

9  TOMÁS	DE	KEMPIS,	De	Imitatione	Christi,	Liber	Primus,	IX,	5:	«La	imaginación	y	mudanza	de	lugares	engañó	a	
muchos».	



remedio	que	enferma	el	corazón,	y	a	veces	el	cuerpo.	Hace	falta	ayudar	a	reconocer	que	el	único	
camino	consiste	en	aprender	a	encontrarse	con	los	demás	con	la	actitud	adecuada,	que	es	
valorarlos	y	aceptarlos	como	compañeros	de	camino,	sin	resistencias	internas.	Mejor	todavía,	se	
trata	 de	 aprender	 a	 descubrir	 a	 Jesús	 en	 el	 rostro	 de	 los	 demás,	 en	 su	 voz,	 en	 sus	 reclamos.	
También	es	aprender	a	 sufrir	 en	un	abrazo	 con	 Jesús	 crucificado	 cuando	 recibimos	agresiones	
injustas	o	ingratitudes,	sin	cansarnos	jamás	de	optar	por	la	fraternidad.10”	(91)	
 
¿No	 sería	 este	 el	 sentido	 de	 estas	RR?:	 Cómo	 'aprender	 a	 encontrarse	 con	 los	 demás	 con	 la	
actitud	adecuada'	-¡convivir!-.	¿Tenemos	claro	que	'la	solución	nunca	consistirá	en	escapar	de	
una	relación	personal	y	comprometida	con	Dios...	[y]	con	los	otros?	¿Estamos	convencidos	que	
somos	personas	en	la	medida	en	que	nuestra	relación	con	Dios	y	con	los	demás	es	personal	-
poniéndonos	en	juego	como	totalidad-?	¿Hemos	aprendido	a	descubrir	a	Jesús	en	el	rostro	de	
los	 demás	 y	 a	 sufrir...	 las	 agresiones	 injustas	 o	 ingratitudes,	 como	 un	 abrazo	 con	 Jesús	
crucificado?	Esto	es	optar	por	la	fraternidad.	Pero	el	papa	continúa:		
 
Allí	está	la	verdadera	sanación,	ya	que	el	modo	de	relacionarnos	con	los	demás	que	realmente	
nos	sana	en	lugar	de	enfermarnos	es	una	fraternidad	mística,	contemplativa,	que	sabe	mirar	
la	grandeza	sagrada	del	prójimo,	que	sabe	descubrir	a	Dios	en	cada	ser	humano,	que	sabe	
tolerar	las	molestias	de	la	convivencia	aferrándose	al	amor	de	Dios,	que	sabe	abrir	el	corazón	al	
amor	 divino	 para	 buscar	 la	 felicidad	 de	 los	 demás	 como	 la	 busca	 su	 Padre	 bueno.	
Precisamente	 en	 esta	 época,	 y	 también	 allí	 donde	 son	 un	 «pequeño	 rebaño»	 (Lc	 12,32),	 los	
discípulos	del	Señor	son	llamados	a	vivir	como	comunidad	que	sea	sal	de	la	tierra	y	luz	del	
mundo	 (cf.	Mt	5,13-16).	Son	 llamados	a	dar	testimonio	de	una	pertenencia	evangelizadora	de	
manera	siempre	nueva.	¡No	nos	dejemos	robar	la	comunidad! (92) 
 
Sólo podemos hablar de verdadera sanación cuando nos abrimos a una fraternidad mística, 
contemplativa... que sabe descubrir a Dios en cada ser humano..., para buscar la felicidad de los 
demás. Consigue hacer conexiones que nadie han hecho: fraternidad mística, contemplativa. Tanto 
la 'mística' como la 'contemplación' se han identificado con Dios y algo estrictamente personal -
individual-. Sin embargo, la fraternidad está llamada a ser una experiencia mística, y ser 
contemplativa. Sólo así se abrirá a buscar la felicidad de los demás.  
 
El problema es que el papa da a entender que de no ser así enfermamos. ¿No hemos constatado esto 
en nosotros mismos y a nuestro alrededor? ¿No es esta la razón de ahorrarnos relaciones que puedan 
hacernos sufrir? Nuestros planteamientos de fraternidad giran en torno a las 'molestias' o 'tensiones' 
que los demás puedan crearnos, es decir, es una actitud 'interesada', no gratuita. Pero sólo Dios nos 
vuelve gratuitos, de ahí que la denomine mística, y sólo la actitud contemplativa es respetuosa, la 
contraria es depredadora, manipuladora.    
 
Principios posibilitadores de convivencia   
 

                                                
10 Vale	 el	 testimonio	 de	 Santa	 Teresa	 de	 Lisieux,	 en	 su	 trato	 con	 aquella	 hermana	 que	 le	 resultaba	

particularmente	 desagradable,	 donde	 una	 experiencia	 interior	 tuvo	 un	 impacto	 decisivo:	 «Una	 tarde	 de	
invierno	estaba	yo	cumpliendo,	como	de	costumbre,	mi	dulce	tarea	para	con	la	hermana	Saint-Pierre.	Hacía	
frío,	anochecía…	De	pronto,	oí	a	lo	lejos	el	sonido	armonioso	de	un	instrumento	musical.	Entonces	me	imaginé	
un	 salón	 muy	 bien	 iluminado,	 todo	 resplandeciente	 de	 ricos	 dorados;	 y	 en	 él,	 señoritas	 elegantemente	
vestidas,	 prodigándose	 mutuamente	 cumplidos	 y	 cortesías	 mundanas.	 Luego	 posé	 la	 mirada	 en	 la	 pobre	
enferma,	a	quien	yo	sostenía.	En	lugar	de	una	melodía,	escuchaba	de	vez	en	cuando	sus	gemidos	lastimeros	
[…]	Yo	no	puedo	expresar	lo	que	pasó	en	mi	alma.	Lo	único	que	sé	es	que	el	Señor	la	iluminó	con	los	rayos	de	
la	verdad,	 los	cuales	sobrepasaban	de	 tal	modo	el	brillo	 tenebroso	de	 las	 fiestas	de	 la	 tierra,	que	no	podía	
creer	en	mi	felicidad»	(SANTA	TERESA	DE	LISIEUX,	Manuscrito	C,	29	vº-30	rº,	en	Oeuvres	complètes,	Paris	1992,	
274-275).	



El	papa	no	se	conforma	con	remitir	a	tres	realidades	en	las	que	la	convivencia	es	un	reto	clave	
y	dar	un	diagnóstico	de	 los	contextos	que	hoy	dificultan	una	convivencia	 irrenunciable,	sino	
que	 nos	 propone	 cuatro	 principios	 relacionados	 con	 tensiones	 bipolares	 propias	 de	 toda	
realidad	 social.	 ...que	 orientan	 específicamente	 el	 desarrollo	 de	 la	 convivencia	 social	 y	 la	
construcción	de	un	pueblo	donde	 las	diferencias	 se	armonicen	en	un	proyecto	 común.	Lo	hago	
con	la	convicción	de	que	su	aplicación	puede	ser	un	genuino	camino	hacia	la	paz	dentro	de	cada	
nación	y	en	el	mundo	entero.”	(221)	Estos	principios	son:	el	tiempo	es	superior	al	espacio,	la	
unidad	prevalece	sobre	el	conflicto,	la	realidad	es	más	importante	que	la	idea	y	el	todo	es	
superior	a	la	parte.		
 
Veamos brevemente hasta qué punto estos principios nos 'preparan y disponen' para convivir en los 
distintos nosotros de los que formamos parte.  
 
El	tiempo	es	superior	al	espacio	(222-225)	
	
En	 cuatro	 números	 desarrolla	 este	 primer	 principio	 que	 'permite	 trabajar	 a	 largo	 plazo,	 sin	
obsesionarse	 por	 resultados	 inmediatos'.	 Pretende	 atajar	 'uno	 de	 los	 pecados	 que	 a	 veces	 se	
advierten	en	la	actividad	sociopolítica':	'privilegiar	los	espacios	de	poder	en	lugar	de	los	tiempos	
de	los	procesos'.	Y	es	que	'darle	prioridad	al	tiempo	es	ocuparse	de	iniciar	procesos	más	que	de	
poseer	espacios'.	(223)	El	papa	llega	a	preguntarse	'quiénes	son	los	que	en	el	mundo	actual	se	
preocupan	 realmente	 por	 generar	 procesos	 que	 construyan	 pueblo,	 más	 que	 por	 obtener	
resultados	 inmediatos	 que	 producen	 un	 rédito	 político	 fácil,	 rápido	 y	 efímero,	 pero	 que	 no	
construyen	 la	 plenitud	 humana'.	 (224)	 Lo	 mismo	 ocurre	 con	 la	 evangelización:	 hay	 que	
'esperar	al	Espíritu	Santo'	(Jn	16,12-13),	y	alude	a	la	parábola	del	trigo	y	la	cizaña:	'el	enemigo	
puede	ocupar	el	espacio	del	Reino	y	causar	daño	con	 la	cizaña,	pero	es	vencido	por	 la	bondad	
del	 trigo	 que	 se	 manifiesta	 con	 el	 tiempo'.	 (Mt	 13,24-30)	 (225)	 Exigir	 metas	 sin	 iniciar	
procesos	es	no	llegar	nunca.		
 
La	unidad	prevalece	sobre	el	conflicto	(226-230)			
	
Es	el	segundo	principio.	Partiendo	de	que	el	conflicto	'ha	de	ser	asumido',	avisa	que	detenerse	
'en	la	coyuntura	conflictiva,	perdemos	el	sentido	de	la	unidad	profunda	de	la	realidad'.	(226)	Ni	
pasar	 de	 largo,	 ni	 quedar	 atrapados,	 sino	 'aceptar	 sufrir	 el	 conflicto,	 resolverlo	 y	
transformarlo	 en	el	 eslabón	de	un	nuevo	proceso.	 «¡Felices	 los	que	 trabajan	por	 la	paz!»	 (Mt	
5,9).	 (227)	 Hay	 que	 empezar	 por	 sufrir	 el	 conflicto,	 para	 poder	 transformarlo11	 -no	 hay	
'mando	 a	 distancia'-	 y	 hay	 que	 'desarrollar	 una	 comunión	 en	 las	 diferencias',	 para	 lo	 cual	 es	
necesario	 'ir	 más	 allá	 de	 la	 superficie	 conflictiva'	 y	 mirar	 'los	 demás	 en	 su	 dignidad	 más	
profunda'.	 Sólo	 entonces	 será	 posible	 'construir	 la	amistad	 social',	 concepto	 novedoso	 que	
nunca	he	visto	en	Sociología,	¡y	así	nos	va!	En	efecto,	la	amistad	es	la	vivencia	cumbre	del	ser	
humano:	 en	 ella	 se	 da	 el	milagro	 de	 la	 'comunión	 en	 las	 diferencias'.	 'No	 es	 apostar	 por	 un	
sincretismo	ni	por	la	absorción	de	uno	en	el	otro,	sino	por	la	resolución	en	un	plano	superior	
que	conserva	en	sí	las	virtualidades	valiosas	de	las	polaridades	en	pugna.	(228)		
	
Como	en	el	principio	anterior,	 también	 lo	 conecta	 con	 la	 fe:	 'Cristo	ha	unificado	 todo	en	 sí:	
cielo	 y	 tierra,	Dios	 y	 hombre,	 tiempo	 y	 eternidad,	carne	 y	 espíritu,	persona	 y	 sociedad',	
'«haciendo	la	paz	mediante	la	sangre	de	su	cruz»'	(Col	1,20)	(229).	Pero	esta	paz	no	es	'una	paz	
negociada,	 sino	 la	 convicción	 de	 que	 la	 unidad	 del	 Espíritu	 armoniza	 todas	 las	
diversidades.	 Supera	 cualquier	 conflicto	 en	una	nueva	y	prometedora	síntesis'.	 (230)	 ¿No	es	
                                                
11 No está de más traer aquí la afirmación de Gandhi: “... El sufrimiento es la ley de los seres humanos; la guerra es la 

ley de la jungla. Pero el sufrimiento es infinitamente más poderoso que la ley de la jungla para convertir al 
adversario...” Mi religión, Sal Terrae, p 123 



esta	la	experiencia	de	la	amistad?	
		
La	realidad	es	más	importante	que	la	idea	(231-233)	
	
Aquí	plantea	una	nueva	tensión:	idea-realidad.	Por	lo	pronto	caer	en	la	cuenta	que	'la	realidad	
simplemente	 es,	 la	 idea	 se	 elabora',	 hay,	 pues,	 que	 'evitar	 diversas	 formas	 de	 ocultar	 la	
realidad:	 los	 purismos	 angélicos,	 los	 totalitarismos	 de	 lo	 relativo,	 los	 nominalismos	
declaracionistas,	los	proyectos	más	formales	que	reales,	los	fundamentalismos	ahistóricos,	
los	 eticismos	 sin	 bondad,	 los	 intelectualismos	 sin	 sabiduría'	 (231).	 Las	 concreciones	 son	
para	detenerse	en	ellas.		
 
Y	es	que	'la	idea	desconectada	de	la	realidad	origina	idealismos	y	nominalismos	ineficaces,	que	a	
lo	sumo	clasifican	o	definen,	pero	no	convocan'.	Por	eso,	instalarse	en	la	'pura	idea',	es	reducir	
'la	 política	 o	 la	 fe	 a	 la	 retórica'	 (232),	 cuando	 la	 fe	 cristiana	 es	 contundente:	 '«En	 esto	
conoceréis	el	Espíritu	de	Dios:	todo	espíritu	que	confiesa	que	Jesucristo	ha	venido	en	carne	es	de	
Dios»'	 (1	 Jn	 4,2).	 Por	 tanto,	 'no	 poner	 en	 práctica,	 no	 llevar	 a	 la	 realidad	 la	 Palabra,	 es	
edificar	 sobre	arena,	permanecer	 en	 la	 pura	 idea	y	degenerar	 en	 intimismos	 y	gnosticismos	
que	 no	 dan	 fruto,	 que	 esterilizan	 su	 dinamismo.'	 (233)	 El	 'intimismo'	 aísla,	 el	 'gnosticismo'	
instala	en	la	idea	ahorrando	realidad.				
 
El	todo	es	superior	a	la	parte	(234-237)	
	
La	tensión	 'globalización	–	 localización'	no	puede	eliminarse,	caeríamos	 'en	un	universalismo	
abstracto	y	globalizante...	con	la	boca	abierta	y	aplausos	programados'	o	'en	un	museo	folklórico	
de	ermitaños	localistas,	condenados	a	repetir	siempre	lo	mismo,	incapaces	de	dejarse	interpelar	
por	el	diferente...'	(234)	Porque	'el	todo	es	más	que	la	parte,	y	también	es	más	que	la	mera	suma	
de	ellas...	se	trabaja	en	 lo	pequeño,	en	lo	cercano,	pero	con	una	perspectiva	más	amplia',	como	
'una	persona	que	conserva	su	peculiaridad	personal	y	no	esconde	su	identidad,	cuando	integra	
cordialmente	 una	 comunidad,	 no	 se	 anula	 sino	 que	 recibe	 siempre	 nuevos	 estímulos	 para	 su	
propio	desarrollo'	(235).	Esto	apunta	a	un	modelo	'poliédrico',	donde	-tanto	en	pastoral	como	
en	'política'-	'entran	los	pobres	con	su	cultura,	sus	proyectos	y	sus	propias	potencialidades.	Aun	
las	personas	que	puedan	ser	cuestionadas	por	sus	errores,	tienen	algo	que	aportar	que	no	debe	
perderse'.	 (236)	 El	 'Evangelio...	 incorpora	 a	 los	 académicos	 y	 a	 los	 obreros,	 a	 los	
empresarios	 y	 a	 los	 artistas,	 a	 todos...	 no	 termina	 de	 ser	 Buena	 Noticia	 hasta	 que	 no	 es	
anunciado	a	todos,	hasta	que	no	fecunda	y	sana	todas	las	dimensiones	del	hombre...'	(237)		
 
Resumiendo, el reto de la convivencia, irrenunciable y nunca resuelto, será imposible sin estos 
cuatro principios: dar prioridad al tiempo -posibilitar procesos, no exigir logros-, asumir el conflicto 
sin sucumbir en él porque se apunta a una unidad en la diversidad -amistad social-, no ocultar la 
realidad -con 'purismos',	 'totalitarismos',	 'nominalismos',	 'proyectos',	 'fundamentalismos',	
eticismos	 sin	 bondad,	 'intelectualismos	 sin	 sabiduría'-,	 apuntar	 al	 todo	 sin	 eliminar	 la	
concreción	 -ni	 '	 universalismo	 abstracto'	 ni	 'museo	 folklórico'-:	 el	 Evangelio	 nunca	 es	
excluyente.	 Por	 eso	 'nos	 sentimos	 cerca	 también	 de	 quienes,	 no	 reconociéndose	 parte	 de	
alguna	 tradición	 religiosa,	 buscan	 sinceramente	 la	 verdad,	 la	 bondad	 y	 la	 belleza...	 como	
preciosos	aliados	en	el	empeño	por	la	defensa	de	la	dignidad	humana,	en	la	construcción	de	
una	convivencia	pacífica	entre	los	pueblos	y	en	la	custodia	de	lo	creado”,	(257)	persuadidos	
de	que	'el	Evangelio	responde	a	las	necesidades	más	profundas	de	las	personas	(265)	-no	es	
una	exigencia	impuesta-	y	que	'la	contemplación	que	deja	fuera	a	los	demás	es	un	engaño'	(281)	
-la	contemplación	nunca	es	excluyente	es	integradora-.	
 
Una vez constatada la importancia de la convivencia en la Exhortación, sigamos con los otros 



aspectos que tocamos en la Introducción. 
 
Somos Iglesia -'...sentido verdadero que EN la Iglesia debemos tener', no 'sentir con la Iglesia':  
 
Este aspecto es decisivo: formamos parte de la Iglesia, nos tiene que doler... La Exhortación es tan 
rica y ofrece tantas concreciones que difícilmente podremos agotarlas. La selección de textos que 
haga no quiere decir que sea la única y menos completa. Pretendo 'abrir el apetito', nada más.    
 
Cuando decimos 'somos Iglesia', ¿qué queremos decir? Y empiezo con una cita que describe el 
contexto que nos rodea que puede condicionar nuestra pertenencia a la Iglesia:  
 
El	proceso	de	secularización	tiende	a	reducir	la	fe	y	la	Iglesia	al	ámbito	de	lo	privado	y	de	lo	
íntimo.	Además,	al	negar	toda	trascendencia,	ha	producido	una	creciente	deformación	ética,	
un	 debilitamiento	 del	 sentido	 del	 pecado	 personal	 y	 social	 y	 un	 progresivo	 aumento	 del	
relativismo,	 que	 ocasionan	 una	 desorientación	 generalizada,	 especialmente	 en	 la	 etapa	 de	 la	
adolescencia	 y	 la	 juventud,	 tan	 vulnerable	 a	 los	 cambios...	 mientras	 la	 Iglesia	 insiste	 en	 la	
existencia	 de	 normas	morales	 objetivas,	 válidas	 para	 todos,	 «hay	 quienes	 presentan	 esta	
enseñanza	 como	 injusta,	 esto	 es,	 como	opuesta	 a	 los	 derechos	 humanos	 básicos...	 como	 si	
interfiriera	con	la	libertad	individual».	Vivimos	en	una	sociedad	de	la	información	que	nos	satura	
indiscriminadamente	de	datos,	todos	en	el	mismo	nivel,	y	termina	llevándonos	a	una	tremenda	
superficialidad	 a	 la	 hora	 de	 plantear	 las	 cuestiones	 morales.	 Por	 consiguiente,	 se	 vuelve	
necesaria	 una	 educación	 que	 enseñe	 a	 pensar	 críticamente	 y	 que	 ofrezca	 un	 camino	 de	
maduración	en	valores.	(64)	
 
La	Iglesia,	como	comunidad	a	la	que	libremente	pertenecemos	no	se	puede	reducir	'al	ámbito	
de	lo	privado	y	de	lo	íntimo',	como	pretende	el	proceso	de	secularización.	Por	otro	lado,	al	negar	
toda	trascendencia,	genera	una	deformación	ética,	considerando	las	normas	morales	objetivas	
que	la	Iglesia	defiende	como	una	interferencia	en	la	libertad	individual	-relativismo-.	Esto	es	lo	
que	 hay.	 Se	 impone,	 pues,	una	 educación	 que	enseñe	 a	 pensar	 críticamente	 y	 que	 ofrezca	 un	
camino	 de	 maduración	 en	 valores.	 Ahora	 bien,	 para	 esto	 es	 indispensable	 recuperar	 la	
comunidad,	la	Iglesia:	
 
Esta	 salvación,	 que	 realiza	Dios	 y	 anuncia	 gozosamente	 la	 Iglesia,	 es	 para	 todos,	 y	Dios	 ha	
gestado	 un	 camino	 para	 unirse	 a	 cada	 uno	 de	 los	 seres	 humanos	 de	 todos	 los	 tiempos.	 Ha	
elegido	convocarlos	como	pueblo	y	no	como	seres	aislados.	Nadie	se	salva	solo,	esto	es,	ni	como	
individuo	 aislado	 ni	 por	 sus	 propias	 fuerzas.	Dios	 nos	 atrae	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 compleja	
trama	 de	 relaciones	 interpersonales	 que	 supone	 la	 vida	 en	 una	 comunidad	 humana.	 Este	
pueblo	que	Dios	se	ha	elegido	y	convocado	es	la	Iglesia.	Jesús	no	dice	a	los	Apóstoles	que	formen	
un	 grupo	 exclusivo,	 un	 grupo	 de	 élite.	 Jesús	 dice:	 «Id	 y	 haced	 que	 todos	 los	 pueblos	 sean	mis	
discípulos»	(Mt	28,19).	San	Pablo	afirma	que	en	el	Pueblo	de	Dios,	en	la	Iglesia,	«no	hay	ni	judío	
ni	 griego	 [...]	 porque	 todos	 vosotros	 sois	 uno	 en	 Cristo	 Jesús»	 (Ga	 3,28).	 Me	 gustaría	 decir	 a	
aquellos	 que	 se	 sienten	 lejos	 de	 Dios	 y	 de	 la	 Iglesia,	 a	 los	 que	 son	 temerosos	 o	 a	 los	
indiferentes:	¡El	Señor	también	te	llama	a	ser	parte	de	su	pueblo	y	lo	hace	con	gran	respeto	y	
amor!	(113)	
 
“Nadie	se	salva	solo”.	No	estaría	mal	plantearnos	esta	pregunta	y	hacerla	en	nuestro	entorno:	
un	 mundo	 que	 se	 queja	 tanto	 de	 soledad,	 pero	 no	 está	 dispuesto	 a	 renunciar	 a	 un	
individualismo	que	es	enfermizo,	y	también	caer	en	la	cuenta	que	'el	Señor	te	llama	a	ser	parte	
de	su	pueblo	y	lo	hace	con	gran	respeto	y	amor,	llamamiento	al	que	hay	que	responder.	Pero	hay	
que	preguntarse	de	dónde	partimos:	
 
En	 una	 civilización	 paradójicamente	 herida	 de	 anonimato	 y,	 a	 la	 vez	 obsesionada	 por	 los	



detalles	de	la	vida	de	los	demás,	impudorosamente	enferma	de	curiosidad	malsana,	la	Iglesia	
necesita	 la	mirada	cercana	para	contemplar,	conmoverse	y	detenerse	ante	el	otro	 cuantas	
veces	 sea	 necesario.	 En	 este	 mundo	 los	 ministros	 ordenados	 y	 los	 demás	 agentes	 pastorales	
pueden	hacer	presente	la	fragancia	de	la	presencia	cercana	de	Jesús	y	su	mirada	personal.	La	
Iglesia	 tendrá	 que	 iniciar	 a	 sus	 hermanos	 –	 sacerdotes,	 religiosos	 y	 laicos–	 en	 este	 «arte	 del	
acompañamiento»,	 para	 que	 todos	 aprendan	 siempre	 a	 quitarse	 las	 sandalias	 ante	 la	 tierra	
sagrada	 del	 otro	 (cf.	 Ex	 3,5).	 Tenemos	 que	 darle	 a	 nuestro	 caminar	 el	 ritmo	 sanador	 de	
projimidad,	con	una	mirada	respetuosa	y	llena	de	compasión	pero	que	al	mismo	tiempo	sane,	
libere	y	aliente	a	madurar	en	la	vida	cristiana.	(169)	
 
Esto	 sí	 es	un	planteamiento	válido	de	 cara	a	un	camino	de	maduración	en	valores.	 Frente	 al	
anonimato	y	la	curiosidad	malsana,	hay	que	aprender	el	«arte	del	acompañamiento»	que	parte	
de		la	mirada	cercana	para	contemplar,	conmoverse	y	detenerse	ante	el	otro	cuantas	veces	sea	
necesario	y	darle	a	nuestro	caminar	el	ritmo	sanador	de	projimidad...	Sólo	así	alentaremos	a	
madurar	 en	 la	 vida	 cristiana,	 porque	 nadie	madura	 a	 nadie,	 la	 persona	 tiene	 que	madurar.	
Entonces	es	cuando	realmente	seremos	Iglesia	abierta	y	acogedora:		
	
La	Iglesia	está	llamada	a	ser	siempre	la	casa	abierta	del	Padre.	Uno	de	los	signos	concretos	de	
esa	apertura	es	tener	templos	con	las	puertas	abiertas	en	todas	partes.	De	ese	modo,	si	alguien	
quiere	 seguir	 una	 moción	 del	 Espíritu	 y	 se	 acerca	 buscando	 a	 Dios,	 no	 se	 encontrará	 con	 la	
frialdad	de	unas	puertas	cerradas.	Pero	hay	otras	puertas	que	tampoco	se	deben	cerrar.	Todos	
pueden	participar	de	alguna	manera	en	la	vida	eclesial,	todos	pueden	integrar	la	comunidad,	y	
tampoco	las	puertas	de	los	sacramentos	deberían	cerrarse	por	una	razón	cualquiera.	Esto	
vale	 sobre	 todo	 cuando	 se	 trata	 de	 ese	 sacramento	 que	 es	 «la	 puerta»,	 el	 Bautismo.	 La	
Eucaristía,	 si	 bien	 constituye	 la	 plenitud	 de	 la	 vida	 sacramental,	 no	 es	 un	 premio	 para	 los	
perfectos	 sino	 un	 generoso	 remedio	 y	 un	 alimento	 para	 los	 débiles.12	 Estas	 convicciones	
también	 tienen	 consecuencias	 pastorales	 que	 estamos	 llamados	 a	 considerar	 con	 prudencia	 y	
audacia.	 A	 menudo	 nos	 comportamos	 como	 controladores	 de	 la	 gracia	 y	 no	 como	
facilitadores.	Pero	la	Iglesia	no	es	una	aduana,	es	la	casa	paterna	donde	hay	lugar	para	cada	
uno	con	su	vida	a	cuestas.	(47)	
 
Partiendo del signo de tener templos	con	las	puertas	abiertas,	pasa	a	la	Iglesia	comunidad	que	no	
cierre	 las	 'puertas'	 de	 los	 sacramentos,	 que	 no	 son	 un	 premio	 para	 los	 perfectos	 sino	 un	
generoso	 remedio	 y	 un	 alimento	 para	 los	 débiles;	 que	 seamos	 facilitadores	 de	 la	 gracia,	 no	
controladores.	 La	alternativa	es	 clara,	o	aduana	 o	casa	paterna.	No	está	mal	 recordar	aquí	
que	una	de	las	tentaciones	que	denuncia	afecta	a	los	agentes	pastorales:	 'Otros,	por	perder	el	
contacto	real	con	el	pueblo,	en	una	despersonalización	de	la	pastoral	que	lleva	a	prestar	más	
atención	a	 la	 organización	que	a	 las	personas,	 y	 entonces	 les	 entusiasma	más	 la	 «hoja	 de	
ruta»	 que	 la	 ruta	 misma'	 (82),	 preocpación	 que	 vuelve	 a	 aparecer	 al	 aludir	 a	 las	 distintas	
modalidades	 de	 la	 mundanidad	 espiritual:	 'O	 bien	 se	 despliega	 en	 un	 funcionalismo	
empresarial,	 cargado	 de	 estadísticas,	 planificaciones	 y	 evaluaciones,	 donde	 el	 principal	
beneficiario	no	es	el	Pueblo	de	Dios	sino	la	Iglesia	como	organización'	(96)	Otra	disyuntiva:	
personas-Pueblo	de	Dios	u	organización.	Es	la	pregunta	que	hay	que	hacerse:	¿Qué	Iglesia	
posibilitamos?	¿Qué	Iglesia	somos?	Pero	hay	más	interrogantes:	
 
                                                
12 CCf.	 SAN	 AMBROSIO,	De	 Sacramentis,	 IV,	 6,	 28:	 PL	16,	 464:	 «Tengo	 que	 recibirle	 siempre,	 para	 que	 siempre	

perdone	mis	pecados.	Si	peco	continuamente,	he	de	tener	siempre	un	remedio»;	ibíd.,	IV,	5,	24:	PL	16,	463:	«El	
que	comió	el	maná	murió;	el	 que	coma	de	 este	 cuerpo	 obtendrá	el	 perdón	de	 sus	 pecados»;	SAN	CIRILO	 DE	
ALEJANDRÍA,	In	Joh.	Evang.	IV,	2:	PG	73,	584-585:	«Me	he	examinado	y	me	he	reconocido	indigno.	A	los	que	así	
hablan	les	digo:	¿y	cuándo	seréis	dignos?	¿Cuándo	os	presentaréis	entonces	ante	Cristo?	Y	si	vuestros	pecados	
os	impiden	acercaros	y	si	nunca	vais	a	dejar	de	caer	–¿quién	conoce	sus	delitos?,	dice	el	salmo–,	¿os	quedaréis	
sin	participar	de	la	santificación	que	vivifica	para	la	eternidad?».	



Dentro	del	Pueblo	de	Dios	y	en	las	distintas	comunidades,	¡cuántas	guerras!	En	el	barrio,	en	el	
puesto	 de	 trabajo,	 ¡cuántas	 guerras	 por	 envidias	 y	 celos,	 también	 entre	 cristianos!	 La	
mundanidad	espiritual	 lleva	a	algunos	cristianos	a	estar	en	guerra	con	otros	cristianos	que	se	
interponen	 en	 su	 búsqueda	 de	 poder,	 prestigio,	 placer	 o	 seguridad	 económica.	 Además,	
algunos	 dejan	 de	 vivir	 una	 pertenencia	 cordial	 a	 la	 Iglesia	 por	 alimentar	 un	 espíritu	 de	
«internas».	Más	que	pertenecer	a	la	Iglesia	toda,	con	su	rica	diversidad,	pertenecen	a	tal	o	cual	
grupo	que	se	siente	diferente	o	especial.	(98)	
 
Es de las cosas que más agradezco de este papa: que da nombre a realidades que tenemos delante, 
nunca se queda en la abstracción: ¡cuántas	guerras	por	envidias	y	celos...!	Muchas	de	las	quejas	y	
acusaciones	en	nuestra	 convivencia	 las	provocamos	nosotros.	La	 'envidia'	 y	 los	 'celos'	no	es	
algo	que	está	ahí	fuera	sino	algo	que	puede	invadirme.	Y	sigue	concretando.	El	origen	de	estas	
'guerras'	 está	 en	 cosas	 que	 en	 sí	 podrían	 considerarse	 'neutras',	 como	 búsqueda	 de	 poder,	
prestigio,	 placer	 o	 seguridad	 económica.	 En	 un	 contexto	 así	 no	hay	 posibilidad	 de	 	 vivir	 una	
pertenencia	 cordial	 a	 la	 Iglesia,	 pertenencia	 que	 ha	 de	 ser	 a	 la	 Iglesia	 toda,	 con	 su	 rica	
diversidad,	no	a	tal	o	cual	grupo	que	se	siente	diferente	o	especial.	No	está	mal	oír	estas	cosas	a	
la	hora	de	plantearnos	que	todos	somos	Iglesia.	Pero	sigue:	
 
El	mundo	está	lacerado	por	las	guerras	y	la	violencia,	o	herido	por	un	difuso	individualismo	
que	divide	a	los	seres	humanos	y	los	enfrenta	unos	contra	otros	en	pos	del	propio	bienestar.	
En	diversos	países	resurgen	enfrentamientos	y	viejas	divisiones	que	se	creían	en	parte	superadas.	
A	 los	 cristianos	 de	 todas	 las	 comunidades	 del	 mundo,	 quiero	 pediros	 especialmente	 un	
testimonio	de	comunión	fraterna	que	se	vuelva	atractivo	y	resplandeciente.	Que	todos	puedan	
admirar	 cómo	 os	 cuidáis	 unos	 a	 otros,	 cómo	 os	 dais	 aliento	 mutuamente	 y	 cómo	 os	
acompañáis:	 «En	 esto	 reconocerán	 que	 sois	mis	 discípulos,	 en	 el	 amor	 que	 os	 tengáis	 unos	 a	
otros»	(Jn	13,35).	Es	lo	que	con	tantos	deseos	pedía	Jesús	al	Padre:	«Que	sean	uno	en	nosotros	[…]	
para	 que	 el	mundo	 crea»	 (Jn	 17,21).	 ¡Atención	 a	 la	 tentación	 de	 la	 envidia!	 ¡Estamos	 en	 la	
misma	barca	y	vamos	hacia	el	mismo	puerto!	Pidamos	 la	gracia	de	alegrarnos	 con	 los	 frutos	
ajenos,	que	son	de	todos.	(99)	
 
Y	vuelve	a	aludir	 al	 individualismo	 que	 liga	al	propio	bienestar.	 En	efecto,	 el	bienestar	 se	ha	
convertido	en	una	obsesión,	y	los	demás	molestan.	Como	más	adelante	advierte:	'Uno	no	vive	
mejor	 si	 escapa	 de	 los	 demás,	 si	 se	 esconde,	 si	 se	 niega	 a	 compartir,	 si	 se	 resiste	 a	 dar,	 si	 se	
encierra	 en	 la	 comodidad.	 Eso	 no	 es	 más	 que	 un	 lento	 suicidio'.	 (272)	 El	 gran	 logro	 es	 un	
testimonio	de	comunión	 fraterna	atractivo.	Es	 lo	que	más	agradecemos.	Y	vuelve	a	aludir	
expresamente	 a	 la	 envidia,	 que	 nunca	 estamos	 dispuestos	 a	 reconocer	 y	 camuflamos	 con	
críticas	'constructivas'.	Pero	antes	avisaba	que	nuestra	adhesión	cordial	ha	de	ser	a	la	Iglesia	
toda,	por	eso	tenemos	que	tomar	conciencia:		
 
En	estos	dos	milenios	de	cristianismo,	innumerable	cantidad	de	pueblos	han		recibido	la	gracia	
de	 la	 fe,	 la	 han	 hecho	 florecer	 en	 su	 vida	 cotidiana	 y	 la	 han	 transmitido	 según	 sus	 modos	
culturales	 propios.	 Cuando	 una	 comunidad	 acoge	 el	 anuncio	 de	 la	 salvación,	 el	 Espíritu	
Santo	 fecunda	 su	 cultura	 con	 la	 fuerza	 transformadora	 del	 Evangelio.	 De	 modo	 que,	 como	
podemos	ver	en	la	historia	de	la	Iglesia,	el	cristianismo	no	tiene	un	único	modo	cultural,	sino	
que,	 «permaneciendo	 plenamente	 uno	 mismo,	 en	 total	 fidelidad	 al	 anuncio	 evangélico	 y	 a	 la	
tradición	eclesial,	llevará	consigo	también	el	rostro	de	tantas	culturas	y	de	tantos	pueblos	en	que	
ha	sido	acogido	y	arraigado».	 ...En	la	inculturación,	 la	Iglesia	«introduce	a	los	pueblos	con	sus	
culturas	en	su	misma	comunidad»,	porque	«toda	cultura	propone	valores	y	formas	positivas	que	
pueden	enriquecer	la	manera	de	anunciar,	concebir	y	vivir	el	Evangelio»...		(116)		
 
El	reto	es	la	inculturación.	Sin	ella	la	Iglesia	no	puede	ser	diversa,	no	puede	ser	'cuerpo'	con	



miembros	diferentes,	no	sería	'católica'.	Sin	ella,	la	encarnación	sería	una	abstracción.	Pero	es	
el	Espíritu	Santo	el	que	posibilita	esa	unidad	en	la	diversidad:		
	
Bien	entendida,	la	diversidad	cultural	no	amenaza	la	unidad	de	la	Iglesia.	Es	el	Espíritu	Santo,	
enviado	 por	 el	 Padre	 y	 el	 Hijo,	 quien	 transforma	 nuestros	 corazones	 y	nos	 hace	 capaces	 de	
entrar	en	la	comunión	perfecta	de	la	Santísima	Trinidad,	donde	todo	encuentra	su	unidad.	
Él	 construye	 la	 comunión	 y	 la	 armonía	 del	 Pueblo	 de	 Dios.	 El	 mismo	 Espíritu	 Santo	 es	 la	
armonía,	 así	 como	 es	 el	 vínculo	 de	 amor	 entre	 el	 Padre	 y	 el	 	 Hijo.13	 Él	 es	 quien	 suscita	 una	
múltiple	 y	diversa	 riqueza	de	dones	 y	al	mismo	 tiempo	construye	una	unidad	que	nunca	es	
uniformidad	 sino	 multiforme	 armonía	 que	 atrae.	 La	 evangelización	 reconoce	 gozosamente	
estas	múltiples	riquezas	que	el	Espíritu	engendra	en	la	Iglesia.	No	haría	justicia	a	la	lógica	de	la	
encarnación	 pensar	 en	 un	 cristianismo	 monocultural	 y	 monocorde.	 Si	 bien	 es	 verdad	 que	
algunas	culturas	han	estado	estrechamente	ligadas	a	la	predicación	del	Evangelio	y	al	desarrollo	
de	un	pensamiento	cristiano,	el	mensaje	revelado	no	se	identifica	con	ninguna	de	ellas	y	tiene	un	
contenido	transcultural.	Por	ello,	en	 la	evangelización	de	nuevas	culturas	o	de	culturas	que	no	
han	acogido	la	predicación	cristiana,	no	es	indispensable	imponer	una	determinada	forma	
cultural,	por	más	bella	y	antigua	que	sea,	junto	con	la	propuesta	del	Evangelio.	El	mensaje	que	
anunciamos	 siempre	 tiene	 algún	 ropaje	 cultural,	 pero	 a	 veces	 en	 la	 Iglesia	 caemos	 en	 la	
vanidosa	 sacralización	de	 la	 propia	 cultura,	 con	 lo	 cual	 podemos	mostrar	más	 fanatismo	
que	auténtico	fervor	evangelizador.	(117)	
 
Hay	que	tomar	conciencia	de	que	esta	unión	en	la	diversidad,	sólo	la	puede	suscitar	el	mismo	
Espíritu	Santo,	pues	de	lo	contrario	caeríamos	en	la	uniformidad.	Pero	esta	'multiculturalidad'	
de	 la	 Iglesia	 no	 es	 otra	 cosa	 que	 la	 lógica	 de	 la	 encarnación.	 Por	 otro	 lado	 nos	 avisa	 del	
'fanatismo'	 de	 'sacralizar	 la	 propia	 cultura'	 imponiéndola,	 siendo	 así	 que	 toda	 fe	 ha	 estado	
inculturada,	y	algunas	de	estas	 inculturaciones	han	sido	sorprendentes,	pero	eso	no	 justifica	
que	las	demás	culturas	tengan	que	adoptarlas.	Por	eso:	
 
Los	 Obispos	 de	 Oceanía	 pidieron	 que	 allí	 la	 Iglesia	 «desarrolle	 una	 comprensión	 y	 una	
presentación	de	 la	verdad	de	Cristo	que	arranque	de	 las	 tradiciones	y	culturas	de	 la	región»,	e	
instaron	 «a	 todos	 los	 misioneros	 a	 operar	 en	 armonía	 con	 los	 cristianos	 indígenas	 para	
asegurar	 que	 la	 fe	 y	 la	 vida	de	 la	 Iglesia	 se	 expresen	en	 formas	 legítimas	adecuadas	 a	
cada	cultura».	No	podemos	pretender	que	los	pueblos	de	todos	los	continentes,	al	expresar	la	fe	
cristiana,	imiten	los	modos	que	encontraron	los	pueblos	europeos	en	un	determinado	momento	
de	la	historia,	porque	la	fe	no	puede	encerrarse	dentro	de	los	confines	de	la	comprensión	y	de	la	
expresión	 de	 una	 cultura.	 Es	 indiscutible	 que	 una	 sola	 cultura	 no	 agota	 el	 misterio	 de	 la	
redención	de	Cristo.	(118)	
 
La fe cristiana no puede encerrarse en una cultura, de lo contrario nos saldríamos de la lógica de la 
encarnación. 
 
Resumiendo. A la hora de sentirse Iglesia, hay que preguntarse si dicha pertenencia consiste en 
algo 'privado' o 'íntimo', sin consecuencias objetivadoras que interpelen. 'Nadie se salva solo', por 
eso hay que aprender el «arte	 del	 acompañamiento»	 y	 respetar	 el	 ritmo	 de	 projimidad	 que	
posibilitará	 una	 Iglesia	 facilitadora,	 no	 controladora	 de	 la	 gracia	 -casa	 paterna,	 no	aduana-,	
que	 suscite	 una	 pertenencia	 cordial	 con	 la	 Iglesia	 toda,	 rica	 en	 diversidad,	 dando	 un	
testimonio	de	comunión	fraterna	atrayente,	en	contraposición	a	un	individualismo	que	busca	el	
propio	bienestar	 y	 la	comodidad	 -lento	 suicidio-,	 una	 Iglesia	que	hemos	 recibido	 inculturada,	
pero	hay	que	abrir	a	todos	para	suscitar	una	unidad	en	la	diversidad	 fruto	del	mismo	Espíritu	
                                                
13  	Cf.	SANTO	TOMÁS	DE	AQUINO,	Summa	Theologiae,	 I,	q.	39,	art.	8	cons.	2:	«Excluido	el	Espíritu	Santo,	que	es	el	

nexo	de	ambos,	no	se	puede	entender	la	unidad	de	conexión	entre	el	Padre	y	el	Hijo»...	



Santo.	Esto	es	estar	EN	la	Iglesia.	
 
Una Iglesia militante: 
 
La nefasta traducción de Frusio “reglas para sentir CON la Iglesia”, añadía, para más confusión, 
“ortodoxa”, cuando san Ignacio había escrito militante. Veamos en qué Iglesia sueña el papa 
Francisco:  
 
Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo que 
muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la 
comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el 
centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe 
inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan 
sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los 
contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos 
mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas 
que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras 
afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: «¡Dadles vosotros de comer!» 
(Mc 6,37). (49) 
 
Frente al temor a equivocarnos -preocupación por la 'ortodoxia'-, está el salir a la calle. El texto no 
puede ser más nítido, cualquier aclaración lo enturbiaría. Cada uno ha de plantearse con honestidad 
qué Iglesia es la que vive. Pero ¿por qué habla de Iglesia accidentada, manchada...?:  
 
Evangelizamos	 también	 cuando	 tratamos	 de	 afrontar	 los	 diversos	 desafíos	 que	 puedan	
presentarse.	 A	 veces	 éstos	 se	 manifiestan	 en	 verdaderos	 ataques	 a	 la	 libertad	 religiosa	 o	 en	
nuevas	situaciones	de	persecución	a	los	cristianos,	las	cuales	en	algunos	países	han	alcanzado	
niveles	 alarmantes	 de	 odio	 y	 violencia.	 En	 muchos	 lugares	 se	 trata	 más	 bien	 de	 una	 difusa	
indiferencia	 relativista,	 relacionada	 con	 el	 desencanto	 y	 la	 crisis	 de	 las	 ideologías	 que	 se	
provocó	 como	 reacción	 contra	 todo	 lo	 que	 parezca	 totalitario.	 Esto	 no	 perjudica	 sólo	 a	 la	
Iglesia,	sino	a	la	vida	social	en	general.	Reconozcamos	que	una	cultura,	en	la	cual	cada	uno	
quiere	ser	el	portador	de	una	propia	verdad	subjetiva,	vuelve	difícil	que	 los	ciudadanos	
deseen	integrar	un	proyecto	común	más	allá	de	los	beneficios	y	deseos	personales.	(61)	
 
Será	 Iglesia	 militante,	 si	 'afronta	 desafíos'.	 Es	 decir,	 frente	 a	 situaciones	 de	 persecución,	 en	
muchos	 lugares	 se	 trata	 de	 una	 difusa	 indiferencia	 relativista,	 lo	 cual	 desborda	 cualquier	
planteamiento	eclesial	porque	afecta	a	 la	vida	 social	en	general.	Hay	que	pararse	en	 la	 frase	
final.	 La	 Iglesia	 puede	 contagiarse	 de	 los	 'virus'	 del	 ambiente.14	 Una	 concreción	 de	 esta	
'militancia'	es	la	tarea	de	la	inculturación:	
 
...si	 el	Evangelio	 se	ha	encarnado	en	una	 cultura,	 ya	no	 se	 comunica	 sólo	a	 través	del	anuncio	
persona	a	persona.	Esto	debe	hacernos	pensar	que,	en	aquellos	países	donde	el	cristianismo	es	

                                                
14 No está fuera de lugar ver el siguiente análisis de un sociólogo actual: “Si la revolución libertaria de los años 

sesenta era aún ‘utópica’, portadora de valores, hoy día, las violencias que estallan en los ghettos se apartan  de 
cualquier proyecto histórico, fieles al proceso narcisista.... La violencia de clase ha cedido paso a una violencia de 
jóvenes desclasados, que destruyen sus propios barrios; los guettos se encienden como si se tratara de acelerar el 
vacío posmoderno y rematar rabiosamente el desierto que construye por otros medios el proceso cool de 
personalización. Último desclasamiento, la violencia entra en el ciclo de reabsorción de los contenidos; conforme a 
la era narcisista, la violencia se desubstancializa en una culminación hiperrealista sin programa ni ilusión, 
violencia hard, desencantada.” Gilles Lipovetsky, La era del vacío. Ensayo sobre el individualismo 
contemporáneo. Ed. Anagrama S.A., Barcelona, 2000 (pp 219-220)		



minoría,	 además	 de	 alentar	 a	 cada	 bautizado	 a	 anunciar	 el	 Evangelio,	 las	 Iglesias	
particulares	deben	fomentar	activamente	formas,	al	menos	incipientes,	de	inculturación.	Lo	
que	debe	procurarse,	en	definitiva,	es	que	la	predicación	del	Evangelio,	expresada	con	categorías	
propias	 de	 la	 cultura	 donde	 es	 anunciado,	 provoque	 una	 nueva	 síntesis	 con	 esa	 cultura.	
Aunque	 estos	 procesos	 son	 siempre	 lentos,	 a	 veces	 el	 miedo	 nos	 paraliza	 demasiado.	 Si	
dejamos	 que	 las	 dudas	 y	 temores	 sofoquen	 toda	 audacia,	 es	 posible	 que,	 en	 lugar	 de	 ser	
creativos,	simplemente	nos	quedemos	cómodos	y	no	provoquemos	avance	alguno	y,	en	ese	caso,	
no	 seremos	 partícipes	 de	 procesos	 históricos	 con	 nuestra	 cooperación,	 sino	 simplemente	
espectadores	de	un	estancamiento	infecundo	de	la	Iglesia.	(129)	
 
La	tarea	de	 la	 inculturación	no	es	 'espectadora',	 'cómoda',	 'miedosa',	sino	 'audaz'	y	 'creativa'	
para	provocar	'una	nueva	síntesis	con	esa	cultura'.	Y	es	que:			
 
El	Reino	que	se	anticipa	y	crece	entre	nosotros	lo	toca	todo	y	nos	recuerda	aquel		principio	de	
discernimiento	que	Pablo	VI	proponía	con	relación	al	verdadero	desarrollo:	«Todos	los	hombres	y	
todo	el	hombre».	Sabemos	que	«la	evangelización	no	sería	completa	si	no	tuviera	en	cuenta	 la	
interpelación	 recíproca	 que	 en	el	 curso	 de	 los	 tiempos	 se	 establece	entre	 el	 Evangelio	 y	 la	
vida	concreta,	personal	y	social	del	hombre».	Se	trata	del	criterio	de	universalidad,	propio	
de	la	dinámica	del	Evangelio,	ya	que	el	Padre	desea	que	todos	los	hombres	se	salven	y	su	plan	de	
salvación	consiste	en	«recapitular	todas	las	cosas,	las	del	cielo	y	las	de	la	tierra,	bajo	un	solo	jefe,	
que	es	Cristo»	(Ef	1,10).	El	mandato	es:	«Id	por	todo	el	mundo,	anunciad	la	Buena	Noticia	a	toda	
la	 creación»	 (Mc	 16,15),	 porque	 «toda	 la	 creación	 espera	 ansiosamente	 esta	 revelación	 de	 los	
hijos	 de	Dios»	 (Rm	8,19).	 Toda	 la	 creación	 quiere	 decir	 también	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	 vida	
humana,	 de	 manera	 que	 «la	 misión	 del	 anuncio	 de	 la	 Buena	 Nueva	 de	 Jesucristo	 tiene	 una	
destinación	universal.	Su	mandato	de	caridad	abraza	todas	las	dimensiones	de	la	existencia,	
todas	 las	personas,	 todos	 los	ambientes	 de	 la	 convivencia	 y	 todos	 los	pueblos.	Nada	de	 lo	
humano	 le	 puede	 resultar	 extraño».	 La	 verdadera	 esperanza	 cristiana,	 que	 busca	 el	 Reino	
escatológico,	siempre	genera	historia.	(181)	
 
Es	 decir,	 esta	 tarea	 de	 inculturación	 siempre	 genera	 historia,	 no	 es	 algo	 paralelo,	 sino	
encarnado.	Por	eso:	
 
...nadie	 puede	 exigirnos	 que	 releguemos	 la	 religión	 a	 la	 intimidad	 secreta	 de	 las	 personas,	 sin	
influencia	alguna	en	la	vida	social	y	nacional,	sin	preocuparnos	por	la	salud	de	las	instituciones	
de	 la	sociedad	civil,	 sin	opinar	sobre	 los	acontecimientos	que	afectan	a	 los	ciudadanos.	 ¿Quién	
pretendería	encerrar	en	un	templo	y	acallar	el	mensaje	de	san	Francisco	de	Asís	y	de	 la	beata	
Teresa	 de	 Calcuta?	 Ellos	 no	 podrían	 aceptarlo.	 Una	 auténtica	 fe	 –que	 nunca	 es	 cómoda	 e	
individualista–	 siempre	 implica	 un	 profundo	 deseo	 de	 cambiar	 el	 mundo,	 de	 transmitir	
valores,	 de	 dejar	 algo	 mejor	 detrás	 de	 nuestro	 paso	 por	 la	 tierra.	 Amamos	 este	 magnífico	
planeta	 donde	Dios	nos	ha	puesto,	y	 amamos	a	 la	humanidad	 que	 lo	habita,	con	 todos	 sus	
dramas	 y	 cansancios,	 con	 sus	 anhelos	 y	 esperanzas,	 con	 sus	 valores	 y	 fragilidades.	 La	
tierra	es	nuestra	casa	común	y	todos	somos	hermanos.	Si	bien	«el	orden	justo	de	la	sociedad	y	
del	 Estado	 es	 una	 tarea	 principal	 de	 la	 política»,	 la	 Iglesia	 «no	puede	ni	 debe	 quedarse	al	
margen	en	la	lucha	por	la	justicia».	Todos	los	cristianos,	también	los	Pastores,	están	llamados	
a	preocuparse	por	la	construcción	de	un	mundo	mejor.	De	eso	se	trata,	porque	el	pensamiento	
social	de	la	Iglesia	es	ante	todo	positivo	y	propositivo,	orienta	una	acción	transformadora,	y	
en	ese	sentido	no	deja	de	ser	un	signo	de	esperanza	que	brota	del	corazón	amante	de	Jesucristo.	
Al	mismo	 tiempo,	 une	 «el	 propio	 compromiso	 al	 que	 ya	 llevan	 a	 cabo	 en	 el	 campo	 social	 las	
demás	Iglesias	y	Comunidades	eclesiales,	tanto	en	el	ámbito	de	la	reflexión	doctrinal	como	en	el	
ámbito	práctico».	(183)	
 



Nada	de		intimidad	secreta:	la	Iglesia	«no	puede	ni	debe	quedarse	al	margen	en	la	lucha	por	la	
justicia».	En	este	sentido	siempre	debe	ser	'militante'.	
 
La	 dignidad	 de	 cada	 persona	 humana	 y	 el	 bien	 común	 son	 cuestiones	 que	 deberían	
estructurar	 toda	 política	 económica,	 pero	 a	 veces	 parecen	 sólo	 apéndices	 agregados	 desde	
fuera	 para	 completar	 un	 discurso	 político	 sin	 perspectivas	 ni	 programas	 de	 verdadero	
desarrollo	integral.	¡Cuántas	palabras	se	han	vuelto	molestas	para	este	sistema!	Molesta	que	
se	 hable	 de	 ética,	 molesta	 que	 se	 hable	 de	 solidaridad	 mundial,	 molesta	 que	 se	 hable	 de	
distribución	de	los	bienes,	molesta	que	se	hable	de	preservar	las	fuentes	de	trabajo,	molesta	
que	 se	 hable	 de	 la	dignidad	 de	 los	 débiles,	 molesta	 que	 se	 hable	 de	 un	Dios	 que	 exige	 un	
compromiso	por	 la	 justicia.	 Otras	 veces	 sucede	 que	estas	palabras	 se	 vuelven	 objeto	 de	 un	
manoseo	oportunista	que	 las	deshonra.	 La	 cómoda	 indiferencia	ante	 estas	 cuestiones	 vacía	
nuestra	 vida	 y	 nuestras	 palabras	 de	 todo	 significado.	 La	 vocación	 de	 un	 empresario	 es	 una	
noble	tarea,	siempre	que	se	deje	interpelar	por	un	sentido	más	amplio	de	la	vida;	esto	le	permite	
servir	 verdaderamente	 al	 bien	 común,	 con	 su	 esfuerzo	 por	 multiplicar	 y	 volver	 más	
accesibles	para	todos	los		bienes	de	este	mundo.	(203)	
 
Hay	 que	 sumarse	 a	 'programas	 de	 verdadero	 desarrollo	 integral',	 hablando	 de	 'ética',	 de	
'solidaridad	mundial',	 de	 'distribución	 de	 bienes',	 de	 'preservar	 las	 fuentes	 de	 trabajo',	 de	 'la	
dignidad	de	los	débiles',	de	'un	Dios	que	exige	un	compromiso	por	la	justicia',	aunque	moleste,	
porque,	a	veces,	estas	palabras	son	'objeto	de	un	manoseo	oportunista	que	las	deshonra',	en	vez	
de	 'servir	verdaderamente	al	bien	común'.	Esto	también	es	 'militancia'	de	 la	 Iglesia.	Pero	hay	
más:	
 
El	 diálogo	 entre	 ciencia	 y	 fe	 también	 es	 parte	 de	 la	 acción	 evangelizadora	 que	 pacifica.	 El	
cientismo	 y	 el	 positivismo	 se	 rehúsan	 a	 «admitir	 como	 válidas	 las	 formas	 de	 conocimiento	
diversas	de	las	propias	de	las	ciencias	positivas».	La	Iglesia	propone	otro	camino,	que	exige	una	
síntesis	 entre	 un	 uso	 responsable	 de	 las	metodologías	 propias	de	 las	 ciencias	 empíricas	 y	
otros	saberes	 como	 la	 filosofía,	 la	teología,	y	la	misma	 fe,	que	eleva	al	 ser	humano	hasta	el	
misterio	que	trasciende	 la	naturaleza	y	 la	 inteligencia	humana.	La	fe	no	 le	tiene	miedo	a	 la	
razón;	al	contrario,	la	busca	y	confía	en	ella,	porque	«la	luz	de	la	razón	y	la	de	la	fe	provienen	
ambas	 de	 Dios»,	 y	 no	 pueden	 contradecirse	 entre	 sí.	 La	 evangelización	 está	 atenta	 a	 los	
avances	científicos	para	iluminarlos	con	la	luz	de	la	fe	y	de	la	ley	natural,	en	orden	a	procurar	
que	respeten	siempre	la	centralidad	y	el	valor	supremo	de	la	persona	humana	en	todas	las	
fases	de	 su	 existencia.	 Toda	 la	 sociedad	 puede	 verse	 enriquecida	 gracias	 a	 este	diálogo	 que	
abre	nuevos	horizontes	al	pensamiento	y	amplía	las	posibilidades	de	la	razón.	También	éste	es	un	
camino	de	armonía	y	de	pacificación.	(242)	
 
Es	 decir,	 en	 'el	 diálogo	 entre	 fe	 y	 ciencia'	 hay	 que	 superar	 el	 'cientismo	 y	 el	 positivismo',	 y		
proponer		'una	síntesis	entre...	las	ciencias	empíricas	y	otros	saberes	como	la	filosofía,	la	teología,	
y	 la	 misma	 fe...'15,	 sin	 complejos,	 añadiría	 yo.	 Es	 decir,	 los	 místicos	 aportan	 datos	 que	 no	
aporta	la	teología.	Esto	supuesto:		
	
La	 Iglesia	no	pretende	detener	 el	admirable	 progreso	de	 las	 ciencias.	Al	 contrario,	 se	 alegra	 e	
                                                
15 En este contexto es sugerente recordar lo que santa Teresa de Jesús confiesa en su Vida: “que jamás pensé había 

otra manera de oír ni entender hasta que lo vi por mí.” (c. XXVI, 9) y san Ignacio en su Autobiografía: “...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” (29), y al final del relato de su experiencia en el 
Cardoner: “...de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados los sesenta y dos años, 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 aquella vez sola”. Y Cámara comenta: Y esto fue en tanta manera de quedar con el 
entendimiento ilustrado, que le parescía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes.  



incluso	disfruta	reconociendo	el	enorme	potencial	que	Dios	ha	dado	a	la	mente	humana.	Cuando	
el	 desarrollo	 de	 las	 ciencias,	 manteniéndose	 con	 rigor	 académico	 en	 el	 campo	 de	 su	 objeto	
específico,	vuelve	evidente	una	determinada	conclusión	que	la	razón	no	puede	negar,	la	fe	no	la	
contradice.	Los	creyentes	tampoco	pueden	pretender	que	una	opinión	científica	que	les	agrada,	y	
que	ni	siquiera	ha	sido	suficientemente	comprobada,	adquiera	el	peso	de	un	dogma	de	fe.	Pero,	
en	ocasiones,	algunos	científicos	van	más	allá	del	objeto	formal	de	su	disciplina	y	se	extralimitan	
con	afirmaciones	o	conclusiones	que	exceden	el	campo	de	la	propia	ciencia.	En	ese	caso,	no	es	la	
razón	 lo	 que	 se	 propone,	 sino	 una	 determinada	 ideología	 que	 cierra	 el	 camino	 a	 un	 diálogo	
auténtico,	pacífico	y	fructífero.	(243)	
 
En	efecto,	siempre	conviene	distinguir	entre	la	razón	-referente	universal-	y	la	ideología,	que	
supone	ya	una	elaboración.	Es	el	peligro	de	todo	'especialista',	que	desde	su	competencia	cree	
poder	invadir	otros	campos,16	pero	que	tampoco	el	creyente	considere	'dogma	de	fe'	la	opinión	
científica	que	le	agrada.	
 
Resumiendo.	 La	 Iglesia	miltante,	 está	 llamada	a	 salir	 a	 la	 calle	 (49)	para	afrontar	desafíos	
(61)	y	participar	en	procesos	históricos,	no	mera	espectadora	(129),	porque	la	evangelización	
ha	de	ser	interpelación	recíproca	con	la	vida	concreta,	personal	y	social	del	hombre	(181),	con	
deseo	de	cambiar	el	mundo,	de	transmitir	valores	(183).	Su	presencia	ha	de	ser	interpeladora	
de	 cara	 a	 la	 dignidad	 de	 cada	 persona	 y	 al	 bien	 común	 (203),	 ante	 el	 'cientismo'	 y	 el	
'positivismo'.	 proponiendo	 síntesis	 con	 otros	 saberes	 (242)	 y	 moviéndose	 en	 la	 'razón',	 no	
adoptando	'ideologías'	(243).			
 
Sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener, no  “sentir con la Iglesia”: 
 
En realidad podríamos decir que la Exhortación es un intento de concretar en 'nuestros tiempos' el 
'sentido verdadero que debemos tener en la Iglesia militante'. 
 
La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a 
las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es 
más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar 
a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre 
del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que, cuando regrese, pueda entrar sin 
dificultad. (46) 
 
Es un salir, pero con rumbo, para detenernos y escuchar, renunciando a las urgencias, y un dejar las 
puertas abiertas, en una palabra apertura y acogida. Pero, de nuevo, la mundanidad espiritual  es la 
trampa más sutil: 
 
La	mundanidad	espiritual,	que	se	esconde	detrás	de	apariencias	de	religiosidad	e	incluso	de	
amor	a	la	Iglesia,	es	buscar,	en	lugar	de	la	gloria	del	Señor,	la	gloria	humana	y	el	bienestar	
personal.	Es	lo	que	el	Señor	reprochaba	a	los	fariseos:	«¿Cómo	es	posible	que	creáis,	vosotros	que	
                                                
16 Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, advierte seriamente de este riesgo del especialista. Empieza por 

reconocer que la ciencia necesita que hombres de ciencia se especialicen, pero “la ciencia no es especialista. Ipso 
facto dejaría de ser verdadera. Ni siquiera la ciencia empírica, tomada en su integridad, es verdadera si se la 
separa de la matemática, la lógica, de la filosofía...”, y alude al riesgo de que el 'especialista' “en política, en arte, en 
los usos sociales, en las otras ciencias tomará posiciones de primitivo, de ignorantísimo; pero las tomará con energía 
y suficiencia, sin admitir -y esto es lo paradójico- especialistas de esas cosas. Al especializarlo, la civilización le ha 
hecho hermético y satisfecho dentro de su limitación; pero esta misma sensación íntima de dominio y valía le llevará 
a querer predominar fuera de su especialidad. ...el resultado es que se comportará sin cualificación y como hombre-
masa en casi todas las esferas de la vida... Quienquiera puede observar la estupidez con que piensan, juzgan y actúan 
hoy en política, en arte, en religión y en los problemas generales de la vida y el mundo de los “hombres de ciencia”, 
y claro es, tras ellos, médicos, ingenieros, financieros, profesores, etcétera.” Ed Austral, pp 156-159 



os	glorificáis	unos	a	otros	y	no	os	preocupáis	por	la	gloria	que	sólo	viene	de	Dios?»	(Jn	5,44).	Es	
un	modo	sutil	de	buscar	«sus	propios	intereses	y	no	los	de	Cristo	Jesús»	(Flp	2,21).	Toma	muchas	
formas,	de	acuerdo	con	el	tipo	de	personas	y	con	los	estamentos	en	los	que	se	enquista.	Por	estar	
relacionada	con	el	cuidado	de	la	apariencia,	no	siempre	se	conecta	con	pecados	públicos,	y	por	
fuera	 todo	parece	correcto.	 Pero,	 si	 invadiera	 la	 Iglesia,	 «sería	 infinitamente	más	 desastrosa	
que	cualquiera	otra	mundanidad	simplemente	moral».	(93)	
 
Es	convertir	la	religiosidad	y	el	amor	a	la	Iglesia,	en	pura	apariencia:	en	lugar	de	la	gloria	del	
Señor,	se	busca	la	gloria	humana	y	el	bienestar	personal.	Es	la	versión	actual	del	fariseismo:	por	
fuera	todo	parece	correcto...	Pero	esto	tiene	consecuencias:	
 
Quien	 ha	 caído	 en	esta	mundanidad	mira	de	 arriba	 y	 de	 lejos,	 rechaza	 la	 profecía	 de	 los	
hermanos,	descalifica	 a	 quien	 lo	 cuestione,	destaca	 constantemente	 los	 errores	 ajenos	 y	 se	
obsesiona	por	 la	apariencia.	Ha	replegado	 la	referencia	del	corazón	al	horizonte	cerrado	de	
su	inmanencia	y	sus	intereses	y,	como	consecuencia	de	esto,	no	aprende	de	sus	pecados	ni	
está	auténticamente	abierto	al	perdón.	Es	una	tremenda	corrupción	con	apariencia	de	bien.	
Hay	que	evitarla	poniendo	a	la	Iglesia	en	movimiento	de	salida	de	sí,	de	misión	centrada	en	
Jesucristo,	 de	 entrega	 a	 los	 pobres.	 ¡Dios	 nos	 libre	 de	 una	 Iglesia	 mundana	 bajo	 ropajes	
espirituales	o	pastorales!	Esta	mundanidad	asfixiante	se	sana	tomándole	el	gusto	al	aire	puro	del	
Espíritu	 Santo,	 que	 nos	 libera	 de	 estar	 centrados	 en	 nosotros	 mismos,	 escondidos	 en	 una	
apariencia	religiosa	vacía	de	Dios.	¡No	nos	dejemos	robar	el	Evangelio!	(97)	
	
Es	 una	 apariencia	 religiosa	 vacía	 de	 Dios	 porque	 queda	 encerrado	 en	 su	 inmanencia	 y	 sus	
intereses	-sin	trascendencia-,	y,	una	vez	más	el	papa	nos	sorprende	con	una	consecuencia	que	
nunca	 había	 oído:	 no	 aprende	 de	 sus	 pecados	 ni	 está	 auténticamente	 abierto	 al	 perdón.	 En	
efecto,	desde	esa	postura,	el	pecado	ni	existe	y,	por	eso,	difícilmente	tiene	sentido	el	perdón.	
Pero	el	reto	de	 la	convivencia	no	se	agota	en	 la	 Iglesia:	estas	Reglas	están	 llamadas	a	crear	
hábitos	que	la	posibiliten.		
	
La	 solidaridad	 es	 una	 reacción	 espontánea	 de	 quien	 reconoce	 la	 función	 social	 de	 la	
propiedad	 y	 el	 destino	 universal	 de	 los	 bienes	 como	 realidades	 anteriores	 a	 la	 propiedad		
privada.	 La	 posesión	 privada	 de	 los	 bienes	 se	 justifica	 para	 cuidarlos	 y	 acrecentarlos	 de	
manera	 que	 sirvan	 mejor	 al	 bien	 común,	 por	 lo	 cual	 la	 solidaridad	 debe	 vivirse	 como	 la	
decisión	 de	 devolverle	 al	 pobre	 lo	 que	 le	 corresponde.	 Estas	 convicciones	 y	 hábitos	 de	
solidaridad,	cuando	se	hacen	carne,	abren	camino	a	otras	transformaciones	estructurales	y	las	
vuelven	posibles.	Un	cambio	en	las	estructuras	sin	generar	nuevas	convicciones	y	actitudes	
dará	lugar	a	que	esas	mismas	estructuras	tarde	o	temprano	se	vuelvan	corruptas,	pesadas	e	
ineficaces.	(189)	
	
En	 vez	 de	 normas	 y	 exigencias,	 suscitar	 convicciones	 y	 hábitos	 de	 solidaridad;	 sin	 ellos,	 las	
estructuras	tarde	o	temprano	se	vuelvan	corruptas,	pesadas	e	ineficaces.		
	
Evangelizadores	 con	 Espíritu	 quiere	 decir	 evangelizadores	 que	 oran	 y	 trabajan.	 Desde	 el	
punto	 de	 vista	 de	 la	 evangelización,	 no	 sirven	 ni	 las	 propuestas	 místicas	 sin	 un	 fuerte	
compromiso	 social	 y	 misionero,	 ni	 los	 discursos	 y	 praxis	 sociales	 o	 pastorales	 sin	 una	
espiritualidad	que	 transforme	el	 corazón.	 Esas	propuestas	parciales	 y	desintegradoras	 sólo	
llegan	 a	 grupos	 reducidos	 y	 no	 tienen	 fuerza	 de	 amplia	 penetración,	 porque	 mutilan	 el	
Evangelio.	Siempre	hace	falta	cultivar	un	espacio	interior	que	otorgue	sentido	cristiano	al	
compromiso	y	a	la	actividad.	Sin	momentos	detenidos	de	adoración,	de	encuentro	orante	con	
la	Palabra,	de	diálogo	 sincero	con	el	Señor,	 las	tareas	 fácilmente	se	vacían	de	sentido,	nos	
debilitamos	 por	 el	 cansancio	 y	 las	 dificultades,	 y	 el	 fervor	 se	 apaga.	 La	 Iglesia	 necesita	



imperiosamente	 el	pulmón	 de	 la	 oración,	 y	me	 alegra	 enormemente	 que	 se	multipliquen	 en	
todas	 las	 instituciones	 eclesiales	 los	 grupos	 de	 oración,	 de	 intercesión,	 de	 lectura	 orante	 de	 la	
Palabra,	 las	 adoraciones	 perpetuas	 de	 la	 Eucaristía.	 Al	 mismo	 tiempo,	 «se	 debe	 rechazar	 la	
tentación	 de	 una	 espiritualidad	 oculta	 e	 individualista,	 que	 poco	 tiene	 que	 ver	 con	 las	
exigencias	 de	 la	 caridad	 y	 con	 la	 lógica	 de	 la	 Encarnación».	 Existe	 el	 riesgo	 de	 que	 algunos	
momentos	de	oración	se	conviertan	en	excusa	para	no	entregar	la	vida	en	la	misión,	porque	
la	 privatización	 del	 estilo	 de	 vida	 puede	 llevar	 a	 los	 cristianos	 a	 refugiarse	 en	 alguna	 falsa	
espiritualidad.	(262)	
	
Ni	propuestas	místicas,	ni	fuerte	compromiso	social.	Todo	está	llamado	a	ser	síntesis.	Sería	«...la	
tentación	de	una	espiritualidad	oculta	e	individualista,	que	poco	tiene	que	ver	con	las	exigencias	
de	la	caridad	y	con	la	lógica	de	la	Encarnación».	Y	es	que:			
	
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.	 Cuando	 lo	 hacemos,	 la	 vida	 siempre	 se	 nos	 complica	
maravillosamente	 y	 vivimos	 la	 intensa	 experiencia	 de	 ser	 pueblo,	 la	 experiencia	 de	
pertenecer	a	un	pueblo.	(270)	
	
Es	 la	 culminación	 de	 la	 convivencia	 que	 supone	 relación	 en	 reciprocidad	 sin	 aislarnos	 en	
cobertizos	personales	o	 comunitarios,	 sino	 teniendo	 la	 intensa	experiencia	de	 ser	pueblo.	 Sólo	
entonces	experimentaremos	la	fuerza	de	la	ternura.		
 
Resumiendo.	La	gran	aportación	de	la	Evangelii	gaudium	de	cara	al	sentido	verdadero	que	en	
la	 Iglesia	 militante	 debemos	 tener,	 estaría	 en	 la	 contraposición	 entre	 aislamiento-
individualismo	 y	 estar	 «en	 salida»-experiencia	 de	 ser	 pueblo,	 entre	 inmanencia-propios	
intereses	 y	 el	 aire	 puro	 del	 Espíritu	 Santo	 que	 nos	 abre	 a	 la	 fuerza	 de	 la	 ternura,	 entre	 la	
apariencia	y	las	nuevas	convicciones	y	actitudes...	En	esas	disyuntivas	nos	jugamos	que	nuestro	
sentido	sea	verdadero.	



TEMA  I 
 

Importancia de nuestra dimensión social 
 

Podemos	sintetizar	dicha	importancia	resaltando	frases	de	dos	números,	uno	de	los	cuales	ya	
lo	hemos	comentado:	
	
[Todo	 pueblo]	 ...tiene	 su	 cultura	 propia...	 Se	 trata	 del	 estilo	 de	 vida	 que	 tiene	 una	 sociedad	
determinada,	 del	modo	 propio	 que	 tienen	 sus	 miembros	 de	 relacionarse	 entre	 sí,	 con	 las	
demás	 criaturas	 y	 con	 Dios...	 Cada	 pueblo...	 desarrolla	 su	 propia	 cultura	 con	 legítima	
autonomía.	...la	persona	humana	«por	su	misma	naturaleza,	tiene	absoluta	necesidad	de	la	vida	
social»...	La	gracia	 supone	 la	 cultura,	 y	 el	 don	 de	Dios	 se	 encarna	 en	 la	 cultura	 de	 quien	 lo	
recibe.	 (115)	 Por	 otro	 lado	 La	 dignidad	 de	 cada	 persona	 humana	 y	 el	 bien	 común	 son	
cuestiones	que	deberían	estructurar	toda	política...	Molesta	que	se	hable	de	ética,	molesta	que	
se	 hable	 de	 solidaridad	 mundial...	 de	 distribución	 de	 los	 bienes...	 de	 preservar	 las	 fuentes	 de	
trabajo...	de	la	dignidad	de	los	débiles...	de	un	Dios	que	exige	un	compromiso	por	la	justicia.	Otras	
veces...	estas	palabras	se	vuelven	objeto	de	un	manoseo	oportunista	que	las	deshonra.	La	cómoda	
indiferencia	ante	 estas	 cuestiones	 vacía	nuestra	vida	y	nuestras	palabras	 de	 todo	 significado...	
(203)		
 
Etapas de nuestra socialización: 
 
En efecto, las etapas hasta llegar a la madurez siempre quedan disponibles: 
  
Niño 
El	 'Principio	 del	 placer'	 (Freud)	 que	 dominó	 nuestra	 infancia	 esta	 siempre	 dispuesto	 a	
dominar	 nuestro	 comportamiento,	 y	 podemos	 creer	 que	 uno	 “vive	 mejor	 si	 escapa	 de	 los	
demás,	 si	 se	 esconde,	 si	 se	 niega	 a	 compartir,	 si	 se	 resiste	 a	 dar,	 si	 se	 encierra	 en	 la	
comodidad.	Eso	no	es	más	que	un	lento	suicidio	(272),	pero	¡Ya	no	hay	vida	en	el	ombligo!	
 
Adolescente 
...en	 la	 etapa	 de	 la	 adolescencia	 y	 la	 juventud,	 tan	 vulnerable	 a	 los	 cambios...	 ante	 la	
existencia	 de	 normas	 morales	 objetivas...	 «hay	 quienes	 presentan	 esta	 enseñanza	 como	
injusta,	esto	es,	como	opuesta	a	los	derechos	humanos	básicos.	Tales	alegatos	suelen	provenir	
de	una	forma	de	relativismo	moral	que	está	unida...	a	una	creencia	en	los	derechos	absolutos	de	
los	 individuos.	 En	 este	 punto	 de	 vista	 se	 percibe	 a	 la	 Iglesia...	 como	 si	 interfiriera	 con	 la	
libertad	individual».	...se	vuelve	necesaria	una	educación	que	enseñe	a	pensar	críticamente	
y	que	ofrezca	un	camino	de	maduración	en	valores.	(64)	El	planteamiento	es	correcto.	
 
Adulto 
...la	Iglesia	necesita	 la	mirada	cercana	para	contemplar,	conmoverse	y	detenerse	ante	el	
otro	 cuantas	 veces	 sea	 necesario...	 el	 «arte	 del	 acompañamiento»...	 Tenemos	 que	 darle	 a	
nuestro	 caminar	 el	 ritmo	 sanador	 de	 projimidad,	 con	 una	 mirada	 respetuosa	 y	 llena	 de	
compasión	pero	que	al	mismo	tiempo	sane,	libere	y	aliente	a	madurar	en	la	vida	cristiana.	
(169)	Esto	es	madurez.	
 
Llamados a vivir en igualdad en comunidades estructuradas desde la responsabilidad: 
 
...Hace	 falta	prestar	atención	a	 lo	 global	 para	no	 caer	 en	una	mezquindad	cotidiana.	Al	
mismo	tiempo,	no...	perder	de	vista	lo	local,	que	nos	hace	caminar	con	los	pies	sobre	la	tierra...	
[para	 no]	 	 caer	 en	 alguno	 de	 estos	 dos	 extremos:	 uno,	 que	 los	 ciudadanos	 vivan	 en	 un	
universalismo	abstracto	y	globalizante...	con	la	boca	abierta	y	aplausos	programados;	otro,	



que	 se	 conviertan	 en	 un	museo	 folklórico	 de	 ermitaños	 localistas,	 condenados	 a	 repetir	
siempre	 lo	mismo,	 incapaces	 de	 dejarse	 interpelar	 por	 el	 diferente	 y	 de	 valorar	 la	 belleza	 que	
Dios	derrama	fuera	de	sus	 límites.	 (234)	En	efecto,	 la	 igualdad	nos	hace	tomar	conciencia	de	
nuestra	 individualidad	 -somos	personas-,	 pero	 no	 aisladas	 sino	 haciéndonos	 cargo	 de	 una	
realidad	de	la	que	formamos	parte	-responsables-:		
	
...Siempre	hay	que	ampliar	la	mirada	para	reconocer	un	bien	mayor	que	nos	beneficiará	a	
todos.	Pero	hay	que	hacerlo	sin	evadirse,	sin	desarraigos.	Es	necesario	hundir	las	raíces...en	la	
historia	del	propio	lugar...	Se	trabaja	en	lo	pequeño,	en	lo	cercano,	pero	con	una	perspectiva	
más	amplia...	No	es	ni	la	esfera	global	que	anula	ni	la	parcialidad	aislada	que	esteriliza.	(235)	
En	efecto:	
	
…El	modelo	es	el	poliedro,	que	refleja...	 todas	 las	parcialidades...	[y]	 conservan	su	originalidad	
...entran	los	pobres	con	su	cultura...	las	personas...	cuestionadas	por	sus	errores...;	es	la	totalidad	
de	las	personas	en	una	sociedad	que	busca	un	bien	común	que	verdaderamente	incorpora	a	
todos.	(236)	Nadie	se	siente	anulado,	todos	se	hacen	cargo.	
 
¿“Sujetos de derechos” o “sujetos de deberes”?: 
 
...Para	poder	sostener	un	estilo	de	vida	que	excluye	a	otros,	o	para	poder	entusiasmarse	con	ese	
ideal	egoísta,	se	ha	desarrollado	una	globalización	de	 la	 indiferencia.	 Casi	 sin	advertirlo,	
nos	volvemos	incapaces	de	compadecernos	ante	los	clamores	de	los	otros,	ya	no	lloramos	ante	el	
drama	de	los	demás	ni	nos	interesa	cuidarlos,	como	si	todo	fuera	una	responsabilidad	ajena	
que	no	nos	incumbe.	La	cultura	del	bienestar	nos	anestesia	y	perdemos	la	calma	si	el	mercado	
ofrece	algo	que	todavía	no	hemos	comprado,	mientras	todas	esas	vidas	truncadas	por	falta	de	
posibilidades	nos	parecen	un	mero	espectáculo	que	de	ninguna	manera	nos	altera.	 (54)	 ¡No	
hay	 derecho!,	 gritamos,	 pero	 nadie	 se	 responsabiliza.	 Hay	 que	 exigir,	 pero	 nadie	 se	
compromete...		
 
...Lamentablemente,	 aun	 los	derechos	 humanos	 pueden	 ser	 utilizados	 como	 justificación	 de	
una	defensa	exacerbada	de	 los	derechos	 individuales	o	 de	 los	derechos	de	 los	pueblos	más	
ricos.	 ...recordar...	 que	el	planeta	es	de	 toda	 la	humanidad	 y	para	 toda	 la	humanidad...	Hay	
que	 repetir	 que	 «los	 más	 favorecidos	 deben	 renunciar	 a	 algunos	 de	 sus	 derechos	 para	
poner	 con	mayor	 liberalidad	 sus	 bienes	 al	 servicio	 de	 los	 demás»...	 (190)	 ¡Todo	 'derecho'	
lleva	consigo	un	'deber'!...	
 
Tarea de la estructura social: el bien común y la justicia: 
 
...sería	una	falsa	paz	aquella	que	sirva	como	excusa	para	justificar	una	organización	social	
que	 silencie	 o	 tranquilice	 a	 los	 más	 pobres,	 de	manera	 que	 aquellos	 que	 gozan	 de	 los	
mayores	beneficios	puedan	sostener	 su	estilo	de	vida	sin	 sobresaltos	mientras	 los	demás	
sobreviven	 como	 pueden.	 Las	 reivindicaciones	 sociales...	 no	 pueden	 ser	 sofocadas	 con	 el	
pretexto	de	construir	un	consenso	de	escritorio	o	una	efímera	paz	para	una	minoría	feliz.	La	
dignidad	de	 la	persona	humana	y	el	bien	común	están	por	encima	de	 la	tranquilidad	de	
algunos	que	no	quieren	renunciar	a	sus	privilegios...	(218)	No	puede	concretarse	mejor	el	reto.	
 
Papel objetivador de la autoridad, frente al propio capricho: 
 
...una	supuesta	seguridad	doctrinal	o	disciplinaria	que	da	lugar	a	un	elitismo	narcisista	y	
autoritario,	donde	en	lugar	de	evangelizar	lo	que	se	hace	es	analizar	y	clasificar	a	los	demás,	
y	en	lugar	de	facilitar	el	acceso	a	la	gracia	se	gastan	las	energías	en	controlar...	(94)	Por	eso:	



 
La	 Iglesia...	 está	 abierta	 a	 la	 colaboración	 con	 todas	 las	 autoridades	 nacionales	 e	
internacionales	para	cuidar	este	bien	universal	 tan	grande...	Es	hora	de	saber	cómo	diseñar...	
una	 cultura	 que	 privilegie	 el	 diálogo...	 la	 búsqueda	 de	 consensos	 y	 acuerdos,	 pero	 sin	
separarla	de	la	preocupación	por	una	sociedad	justa,	memoriosa	y	sin	exclusiones.	El	autor	
principal,	el	 sujeto	histórico	 de	este	proceso,	es	 la	gente	y	 su	cultura,	no	 es	una	clase,	 una	
fracción,	un	grupo,	una	élite.	No	necesitamos	un	proyecto	de	unos	pocos	para	unos	pocos,	o	
una	minoría	ilustrada	o	testimonial	que	se	apropie	de	un	sentimiento	colectivo.	Se	trata	de	un	
acuerdo	 para	 vivir	 juntos,	 de	 un	 pacto	 social	 y	 cultural.	 (239)	 ...una	 sociedad	 justa,	
memoriosa	y	sin	exclusiones,	reto	de	toda	autoridad.		
 
Tiranía de la sociología. Bien común y democracia deben ser intercambiables: 
 
...Un	sano	pluralismo...	no	implica	una	privatización	de	las	religiones...	reducirlas	al	silencio	
y	 la	 oscuridad	 de	 la	 conciencia	 de	 cada	 uno,	 o	 a	 la	marginalidad	 del	 recinto	 cerrado	 de	 los	
templos,	 sinagogas	 o	mezquitas.	 ...El	 debido	 respeto	 a	 las	 minorías	 de	 agnósticos	 o	 no	
creyentes	no	debe	imponerse	de	un	modo	arbitrario	que	silencie	las	convicciones	de	mayorías	
creyentes	o	 ignore	 la	 riqueza	de	 las	 tradiciones	 religiosas...	 (255)	 ¿No	se	da	esta	 imposición?	
¿No	 se	 'elimina'	 la	 creencia	 al	 remitirla	 a	 'la	 oscuridad	 de	 la	 conciencia',	 y	 se	 impone	
arbitrariamente	 agnosticismo	 o	 increencia	 	 -se	 da	 por	 supuesto	 que	 es	 lo	 'correcto'-?	 Al	
creyente	se	le	soporta	despectivamente.		
 
Suscitar personas, no individuos: 
 
...Puedo	decir	que	los	gozos	más	bellos	y	espontáneos	que	he	visto	en	mis	años	de	vida	son	los	
de	 personas	 muy	 pobres	 que	 tienen	 poco	 a	 qué	 aferrarse.	 También	 recuerdo	 la	 genuina	
alegría	 de	 aquellos	 que,	 aun	 en	 medio	 de	 grandes	 compromisos	 profesionales,	 han	 sabido	
conservar	un	corazón	creyente,	desprendido	y	sencillo...	«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».	(7)	
 
Las	 formas	 propias	 de	 la	 religiosidad	 popular	 son	 encarnadas...	 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	 ...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.	(90)	La	persona	se	relaciona,	el	individuo	se	defiende	y	aísla...	
	
...Necesitamos	 ejercitarnos	 en	 el	arte	de	 escuchar,	 que	 es	más	 que	 oír...	 Sólo	 a	 partir	 de	 esta	
escucha	respetuosa	y	compasiva	se	pueden	encontrar	los	caminos	de	un	genuino	crecimiento,	
despertar	el	deseo	del	ideal	cristiano...	Pero	siempre	con	la	paciencia...	Para	llegar	a	un	punto	
de	madurez...	para	que	las	personas	sean	capaces	de	decisiones	verdaderamente	libres	y	
responsables,	es	preciso	dar	tiempo,	 con	una	 inmensa	paciencia.	Como	decía	el	beato	Pedro	
Fabro:	 «El	 tiempo	 es	 el	mensajero	 de	 Dios».	 (171)	 Hay	 que	 dar	 tiempo	para	 que	 la	 persona	
madure,	porque	nadie	madura	a	nadie...	



TEMA  II 
 

¿Qué es la Iglesia? 
 

 
No podemos llamar a Dios 'Padre mío', sino 'Padre nuestro': 
	
...A	 los	 cristianos	 de	 todas	 las	 comunidades	 del	 mundo,	 quiero	 pediros	 especialmente	 un	
testimonio	de	comunión	fraterna	que	se	vuelva	atractivo	y	resplandeciente.	Que	todos	puedan	
admirar	cómo	os	cuidáis	unos	a	otros,	cómo	os	dais	aliento	mutuamente	y	cómo	os	acompañáis:	
«En	esto	reconocerán	que	sois	mis	discípulos,	en	el	amor	que	os	tengáis	unos	a	otros»	(Jn	13,35).	
Es	lo	que	con	tantos	deseos	pedía	Jesús	al	Padre:	«Que	sean	uno	en	nosotros…	para	que	el	mundo	
crea»...		(99),	de	lo	contrario,	esto	no	hay	quien	se	lo	crea...		
 
Iglesia 'jerárquica' desde la debilidad (Pedro). Servicio en reciprocidad: 
 
...ninguna	hermenéutica	eclesial	 tiene	derecho	a	relativizar...	 las	exhortaciones	bíblicas	que	
invitan	 con	 tanta	 contundencia	 al	 amor	 fraterno,	 al	 servicio	 humilde	 y	 generoso,	 a	 la	
justicia,	 a	 la	misericordia	 con	 el	 pobre.	 ...No	 nos	 preocupemos	 sólo	 por	 no	 caer	 en	 errores	
doctrinales,	sino	también	por	ser	fieles	a	este	camino	luminoso	de	vida	y	de	sabiduría.	Porque	
«a	los	defensores	de	«la	ortodoxia»	se	dirige	a	veces	el	reproche	de	pasividad,	de	indulgencia	
o	 de	 complicidad	 culpables	 respecto	 a	 situaciones	 de	 injusticia	 intolerables	 y	 a	 los	
regímenes	políticos	que	 las	mantienen».	 	 (194)	El	 “Apacienta	mis	 corderos...	mis	ovejas”	 es	
incompatible	con	inhibiciones.	
 
“Que sean uno como tú Padre y yo somos uno”. Comunión: 
 
…El	misterio	mismo	de	la	Trinidad	nos	recuerda	que	fuimos	hechos	a	imagen	de	esa	comunión	
divina,	 por	 lo	 cual	 no	 podemos	 realizarnos	 ni	 salvarnos	 solos.	 ...reconocemos	 la	 íntima	
conexión	que	existe	entre	evangelización	y	promoción	humana...	dejarse	amar	por	Dios	y...	
amarlo	 con	 el	 amor	 que	 Él	mismo	 nos	 comunica,	provoca	 en	 la	 vida	 de	 la	 persona	 y	 en	 sus	
acciones	una	primera	y	fundamental	reacción:	desear,	buscar	y	cuidar	el	bien	de	los	demás.	
(178)	Dios	es	comunión.	
 
La Iglesia Cuerpo de Cristo: 
 
...Jesús	 quiere	 que	 toquemos	 la	miseria	 humana,	 que	 toquemos	 la	 carne	 sufriente	 de	 los	
demás...	 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.	Cuando	lo	hacemos,	la	vida	siempre	se	nos	complica	maravillosamente	y	vivimos	la	
intensa	experiencia	de	 ser	pueblo,	 la	experiencia	de	pertenecer	a	un	pueblo,	 (270)	 sólo	así	
seremos	'cuerpo	de	Cristo'.	
 
“Id y anunciad a todas las naciones”. Misión: 
 
La	 alegría	 del	Evangelio...	 siempre	 tiene	 la	 dinámica	 del	éxodo	y	 del	don,	 del	 salir	 de	 sí,	 del	
caminar	y	sembrar	siempre	de	nuevo,	siempre	más	allá.	...	Cuando	está	sembrada	la	semilla	en	un	
lugar,	ya	no	se	detiene...	sino	que	el	Espíritu	lo	mueve	a	salir	hacia	otros	pueblos.	(21)	
 
...Yo	soy	una	misión	en	esta	tierra,	y	para	eso	estoy	en	este	mundo.	Hay	que	reconocerse	a	sí	
mismo	 como	 marcado	 a	 fuego	 por	 esa	misión	 de	 iluminar,	 bendecir,	 vivificar,	 levantar,	



sanar,	liberar.	Allí	aparece	la	enfermera	de	alma,	el	docente	de	alma,	el	político	de	alma,	esos	
que	han	decidido	a	fondo	ser	con	los	demás	y	para	los	demás.	Pero	si	uno	separa	 la	tarea	
por	una	parte	y	 la	propia	privacidad	por	otra,	todo	se	vuelve	gris	y	estará	permanentemente	
buscando	 reconocimientos	 o	 defendiendo	 sus	 propias	 necesidades...	 (273)	 Misión	
incompatible	con	privadidad.	
 
“Servíos por amor unos a otros”: 
 
Leyendo	 las	Escrituras	queda	por	demás	claro	que	 la	propuesta	del	Evangelio	no	es	 	 sólo	 la	de	
una	 relación	personal	 con	Dios.	Nuestra	 respuesta	de	amor	 tampoco	debería	 entenderse	 como	
una	mera	suma	de	pequeños	gestos	personales	dirigidos	a	algunos	individuos	necesitados,	lo	cual	
podría	constituir	una	«caridad	a	la	carta»,	una	serie	de	acciones	tendentes	sólo	a	tranquilizar	
la	propia	conciencia.	La	propuesta	es	el	Reino	de	Dios	(cf.	Lc	4,43);	se	trata	de	amar	a	Dios	
que	reina	en	el	mundo.	En	la	medida	en	que	Él	logre	reinar	entre	nosotros,	la	vida	social	será	
ámbito	de	fraternidad,	de	justicia,	de	paz,	de	dignidad	para	todos.	...tanto	el	anuncio	como	
la	 experiencia	 cristiana	 tienden	 a	 provocar	 consecuencias	 sociales...	 El	 proyecto	 de	 Jesús	 es	
instaurar	el	Reino	de	su	Padre...	(180)	En	la	fe	cristiana	todo	está	encarnado.	
 
El seglar es también Iglesia:  

 
Ser	 Iglesia	 es	 ser	 Pueblo	 de	 Dios,	 de	 acuerdo	 con	 el	 gran	 proyecto	 de	 amor	 del	 Padre.	 Esto	
implica	ser	el	fermento	de	Dios	en	medio	de	la	humanidad...	el	lugar	de	la	misericordia	gratuita,	
donde	 todo	 el	mundo	 pueda	 sentirse	 acogido,	 amado,	 perdonado	 y	 alentado	 a	 vivir	 según	 la	
vida	buena	del	Evangelio.	(114)	Lo	importante	es	ser	Pueblo	de	Dios.	
 
...el	anuncio	evangélico...	Se	transmite	de	formas	tan	diversas	que	sería	imposible	describirlas	o	
catalogarlas.	...en	aquellos	países	donde	el	cristianismo	es	minoría,	además	de	alentar	a	cada	
bautizado	 a	 anunciar	 el	 Evangelio,	 las	 Iglesias	 particulares	 deben	 fomentar	 activamente	
formas...	 incipientes	de	 inculturación...	 que...	 provoque	 una	 nueva	 síntesis	 con	 esa	 cultura.	
...estos	 procesos	 son	 siempre	 lentos...	 Si	 dejamos	 que	 las	 dudas	 y	 temores	 sofoquen	 toda	
audacia...	 en	 lugar	 de	 ser	 creativos...	 nos	 quedemos	 cómodos	 y...	 no	 seremos	 partícipes	 de	
procesos	 históricos	 con	 nuestra	 cooperación,	 sino	 simplemente	 espectadores	 de	 un	
estancamiento	 infecundo	de	la	Iglesia.	(129)	Pero	es	un	proceso	que	está	en	manos	de	'cada	
bautizado'	
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA  III 



 
Punto de partida: actitudes y vivencia “verdaderas” de Iglesia 

 
 

“Depuesto todo juicio”. Dejar a un lado prejuicios (negativos y positivos): 
 
El	 problema	 no	 es	 siempre	 el	 exceso	 de	 actividades,	 sino	 sobre	 todo	 las	 actividades	mal	
vividas,	sin	las	motivaciones	adecuadas,	sin	una	espiritualidad	que	impregne	la	acción	y	la	
haga	deseable.	De	ahí	que	 las	 tareas	 cansen	más	de	 lo	 razonable,	 y	 a	 veces	 enfermen.	No	se	
trata	de	un	cansancio	feliz,	sino	tenso,	pesado,	insatisfecho	y,	en	definitiva,	no	aceptado.	
Esta	 acedia	 pastoral	 puede	 tener	 diversos	 orígenes.	 Algunos	 caen	 en	 ella	 por	 sostener	
proyectos	 irrealizables	y	no	vivir	con	ganas	 lo	que	buenamente	podrían	hacer.	Otros,	por	no	
aceptar	 la	 costosa	 evolución	 de	 los	 procesos	 y	 querer	 que	 todo	 caiga	 del	 cielo.	 Otros,	 por	
apegarse	 a	 algunos	 proyectos	 o	 a	 sueños	 de	 éxitos	 imaginados	 por	 su	 vanidad.	 Otros,	 por	
perder	el	 contacto	 real	 con	el	pueblo,	 en	 una	 despersonalización	 de	 la	 pastoral	 que	 lleva	 a	
prestar	más	atención	a	la	organización	que	a	las	personas,	y	entonces	les	entusiasma	más	la	
«hoja	 de	 ruta»	 que	 la	 ruta	 misma.	 Otros	 caen	 en	 la	 acedia	 por	 no	 saber	 esperar	 y	 querer	
dominar	 el	 ritmo	de	 la	 vida.	El	 inmediatismo	ansioso	 de	 estos	 tiempos	hace	que	 los	agentes	
pastorales	no	toleren	fácilmente	lo	que	signifique	alguna	contradicción,	un	aparente	fracaso,	
una	crítica,	una	cruz.	(82)	
 
Quizás,	estas	manifestaciones	de	lo	que	él	llama	acedia	pastoral	nos	describan	a	la	perfección	
las	 consecuencias	 de	 no	 partir	 de	 esta	 actitud	 previa:	depuesto	 todo	 juicio.	 ¿No	 estaría	 el	
problema	de	tanto	cansancio,	tenso,	 insatisfecho...	no	aceptado,	 el	no	empezar	por	prescindir	
'los	juicios	previos'	-tanto	negativos	como	positivos-	que	crean	expectativas	que	normalmente	
no	coinciden	con	la	realidad?	Esto	lleva	a	no	tolerar	contradicciones...	una	crítica,	una	cruz.	Si	
no	empezamos	por	'deponer	todo	juicio'	¿no	nos	exponemos	a	luchar	contra	'fantasmas'?	En	
efecto,	esto	lleva	a:		
 
...neopelagianismo	autorreferencial	y	prometeico	de	quienes	en	el	fondo	sólo	confían	en	sus	
propias	fuerzas	y	se	sienten	superiores	a	otros	por	cumplir	determinadas	normas	o	por	ser	
inquebrantablemente	 fieles	 a	 cierto	 estilo	 católico	 propio	 del	 pasado.	 Es	 una	 supuesta	
seguridad	 doctrinal	 o	 disciplinaria	 que	 da	 lugar	 a	 un	 elitismo	 narcisista	 y	 autoritario,	
donde	en	lugar	de	evangelizar	lo	que	se	hace	es	analizar	y	clasificar	a	los	demás,	y	en	lugar	
de	facilitar	el	acceso	a	la	gracia	se	gastan	las	energías	en	controlar...	(94)	Y	es	que	en	vez	de	
'analizar	y	clasificar',	hay	que:		
 
“Obedecer en todo”. Hay que empezar por escuchar: 
 
Hemos	quedado	en	que	 lo	que	 san	 Ignacio	busca	es	 'el	sentido	verdadero	 que	EN	 la	 Iglesia	
militante	debemos	 tener',	 no	 'sentir	con	 la	 Iglesia',	 lo	 cual	quiere	decir	que	estas	Reglas	 son	
para	todos	-desde	el	papa	hasta	el	último	monaguillo-:	todos	tenemos	que	buscar	un	'sentido'	
que	sea	'verdadero'	 'en'	esta	Iglesia	de	la	que	formamos	parte.	Por	otro	lado,	resaltamos	que	
en	el	binomio	obediencia-autoridad,	la	obediencia	era	primero	-Ignacio	escribe	a	los	jesuitas	
de	Gandía	que	no	nombren	superior	a	una	persona	que	no	sepa	obedecer-.	Pues	bien,	veremos	
que	en	la	Exhortación,	el	papa	insiste	en	la	importancia	de	una	Iglesia	que	sepa	escuchar	 -
¿obedecer?-,	desde	los	obispos	y	el	mismo	papa.	Es	decir,	parece	ir	más	allá	de	lo	que	plantea	
san	Ignacio.	Veamos	lo	que	dice:			
 
El	obispo	siempre	debe	fomentar	la	comunión	misionera	en	su	Iglesia	diocesana...	Para	eso,	a	
veces	estará	delante	para	indicar	el	camino	y	cuidar	la	esperanza	del	pueblo,	otras	veces...	
en	medio	de	todos	con	su	cercanía	sencilla	y	misericordiosa,	y	en	ocasiones...	detrás	del	pueblo	



para	ayudar	a	 los	 rezagados	y,	 sobre	 todo,	porque	 el	 rebaño	mismo	 tiene	 su	 olfato	 para	
encontrar	nuevos	caminos.	 ...tendrá	que	alentar...	 formas	de	diálogo	pastoral,	con	el	deseo	de	
escuchar	a	todos	y	no	sólo	a	algunos	que	le	acaricien	los	oídos.	...el	objetivo	de	estos	procesos	
participativos	 no	 será	 principalmente	 la	 organización	 eclesial,	 sino	 el	 sueño	 misionero	 de	
llegar	a	todos.	(31)	Siempre	escuchamos	a	alguien,	pero	el	reto	es	que	sea	a	todos.	Pero	no	es	
sólo	el	obispo:	
 
...También	el	papado	y	las	estructuras	centrales	de	la	Iglesia	universal	necesitan	escuchar	el	
llamado	a	una	conversión	pastoral.	...todavía	no	se	ha	explicitado	suficientemente	un	estatuto	de	
las	Conferencias	episcopales	que	las	conciba	como	sujetos	de	atribuciones	concretas,	incluyendo	
también	alguna	auténtica	autoridad	doctrinal.	Una	excesiva	centralización,	más	que	ayudar,	
complica	la	vida	de	la	Iglesia	y	su	dinámica	misionera.	(32)	Y	es	que	si	la	Iglesia	ha	de	estar	
«en	salida»	y	llegar	a	las	periferias,	es	para	escuchar:	
 
La	 Iglesia	 «en	 salida»	 es	 una	 Iglesia	 con	 las	 puertas	 abiertas.	 Salir	 hacia	 los	 demás	 para	
llegar	a	las	periferias	humanas	no	implica	correr...	es	más	bien	detener	el	paso...	para	mirar	a	
los	ojos	y	escuchar,	o	renunciar	a	las	urgencias	para	acompañar	al	que	se	quedó	al	costado	
del	 camino...	 (46)	 Más	 aún,	 las	 posibles	 'repuestas'	 dependen	 de	 nuestra	 capacidad	 de	
escucha:	
 
...Los	 jóvenes...	 no	 suelen	 encontrar	 respuestas	 a	 sus	 inquietudes,	 necesidades,	
problemáticas	y	heridas.	A	los	adultos	nos	cuesta	escucharlos	con	paciencia,	comprender	sus	
inquietudes	o	sus	reclamos,	y	aprender	a	hablarles	en	el	lenguaje	que	ellos	comprenden...	(105)	
Se	escucha	para	aprender.	Y	concreta	la	escucha	a	dos	colectivos	contrapuestos:	cada	uno	nos	
aporta	dimensiones	inmprescindibles:	
 
...es	 conveniente	 escuchar	 a	 los	 jóvenes	 y	 a	 los	 ancianos.	 Ambos	 son	 la	 esperanza	 de	 los	
pueblos.	 Los	ancianos	 aportan	 la	memoria	 y	 la	sabiduría	 de	 la	 experiencia,	 que	 invita	a	no	
repetir	 tontamente	 los	 mismos	 errores	 del	 pasado.	 Los	 jóvenes	 nos	 llaman	 a	 despertar	 y	
acrecentar	la	esperanza,	porque	llevan	en	sí	las	nuevas	tendencias	de	la	humanidad	y	nos	abren	
al	 futuro,	 de	 manera	 que	 no	 nos	 quedemos	 anclados	 en	 la	 nostalgia	 de	 estructuras	 y	
costumbres	que	ya	no	son	cauces	de	vida	en	el	mundo	actual.	(108)	No	hay	que	desmemoriarse	
ni	 perder	 la	 sabiduría,	 pero	 no	 aferrarse	 a	 estructuras	 y	 costumbres.	 Más	 aún,	 para	 ser	
'escuchados	por	todos',	hemos	de	escuchar	las	distintas	'culturas	profesionales,	científicas...':		
	
El	anuncio	a	la	cultura	implica	también	un	anuncio	a	las	culturas	profesionales,	científicas	y	
académicas.	 Se	 trata	 del	 encuentro	 entre	 la	 fe,	 la	 razón	 y	 las	 ciencias,	 que	 procura	
desarrollar	un	nuevo	discurso	de	la	credibilidad,	una	original	apologética	que	ayude	a	crear	las	
disposiciones	para	que	el	Evangelio	sea	escuchado	por	todos.	Cuando	algunas	categorías	de	
la	 razón	 y	 de	 las	 ciencias	 son	 acogidas	 en	 el	 anuncio	 del	mensaje,	 esas	mismas	 categorías	 se	
convierten	en	instrumentos	de	evangelización;	es	el	agua	convertida	en	vino...	(132)	Y	su	sentido	
práctico	 le	 lleva	 a	 abordar	 la	 importancia	 de	 la	 homilía	 llamada	 a	 ser	 feliz	 experiencia	 del	
Espíritu,	pero...		
	
...La	homilía	es	la	piedra	de	toque	para	evaluar	la	cercanía	y	la	capacidad	de	encuentro	de	un	
Pastor	con	su	pueblo.	...muchas	veces	sufren,	unos	al	escuchar	y	otros	al	predicar.	Es	triste	que	
así	 sea.	La	homilía	puede	ser	 realmente	una	 intensa	y	feliz	experiencia	del	Espíritu...	 (135)	
Má	aún:	
	
...la	Iglesia	es	madre	y	predica	al	pueblo	como	una	madre	que	le	habla	a	su	hijo...	así	también	
ocurre	en	la	homilía.	El	Espíritu,	que	inspiró	los	Evangelios	y	que	actúa	en	el	Pueblo	de	Dios,	



inspira	 también	cómo	hay	que	escuchar	 la	 fe	del	pueblo	y	cómo	hay	que	predicar	en	cada	
Eucaristía.	 La	 prédica	 cristiana,	 por	 tanto,	 encuentra	 en	 el	 corazón	 cultural	 del	 pueblo	 una	
fuente	de	agua	viva	para	saber	lo	que	tiene	que	decir	y	para	encontrar	el	modo...	(139)	Es	decir,		
	
...Como	dice	san	Pablo,	«predicamos	no	buscando	agradar	a	 los	hombres,	sino	a	Dios,	que	
examina	nuestros	corazones»	(1	Ts	2,4).	Si	está	vivo	este	deseo	de	escuchar	primero	nosotros	
la	Palabra	que	tenemos	que	predicar,	ésta	se	transmitirá	de	una	manera	u	otra	al	Pueblo	fiel	de	
Dios:	 «de	 la	 abundancia	 del	 corazón	 habla	 la	 boca»	 (Mt	 12,34)...	 (149),	 no	 repetiremos	 lo	
'sabido'.	Por	eso	no	son	'conocimientos'	lo	que	hay	que	transmitir,	sino	vivencias:	
	
Jesús	se	irritaba	frente	a	esos	pretendidos	maestros,	muy	exigentes	con	los	demás...	en	esta	
época	 la	gente	prefiere	escuchar	a	 los	testigos:	 «tiene	 sed	de	autenticidad	 […]	Exige...	 que	 le	
hablen	de	un	Dios	a	quien	ellos	conocen	y	 tratan	 familiarmente	como	si	 lo	estuvieran	viendo».	
(150)	Pero	hay	que	contar	con	las	tentaciones:	toda	asimilación	encuentra	resistencias.	Y	de	
nuevo	no	se	queda	en	la	idea	y	concreta	algunas	de	ellas:	
	
...Cuando	uno	 intenta	escuchar	 al	 Señor,	suele	haber	 tentaciones.	Una...	sentirse	molesto	o	
abrumado	 y	 cerrarse;	 otra...	 pensar	 lo	 que	 el	 texto	 dice	 a	 otros,	 para	 evitar	 aplicarlo	 a	 la	
propia	vida.	También...	buscar	excusas	que	le	permitan	diluir	el	mensaje	específico	de	un	texto.	
Otras...	 que	 Dios	 nos	 exige	 una	 decisión	 demasiado	 grande,	 que	 no	 estamos	 todavía	 en	
condiciones	 de	 tomar.	 ...pero	 sería	 olvidar	 que	 nadie	 es	 más	 paciente	 que	 el	 Padre	 Dios...	
Simplemente	 quiere	 que	miremos	 con	 sinceridad	 la	 propia	 existencia	 y	 la	 presentemos...	
ante	sus	ojos,	que	estemos	dispuestos	a	seguir	creciendo,	y	que	le	pidamos	a	Él	lo	que	todavía	
no	podemos	 lograr.	(153)	Nunca	justificarse,	no	'tirar	la	toalla'	y	pedir.	Pero	esta	escucha	no	
se	limita	a	la	Palabra:	
	
El	 predicador	 necesita	 también	poner	 un	 oído	 en	 el	 pueblo,	 para	 descubrir	 lo	 que	 los	 fieles	
necesitan	 escuchar.	 Un	 predicador	 es	 un	 contemplativo	 de	 la	 Palabra	 y	 también	 un	
contemplativo	del	pueblo.	De	esa	manera,	descubre	«las	aspiraciones,	las	riquezas	y	los	límites,	
las	maneras	 de	 orar,	 de	 amar,	 de	 considerar	 la	 vida	 y	 el	mundo,	 que	 distinguen	 a	 tal	 o	 cual	
conjunto	 humano»,	 prestando	 atención	 «al	 pueblo	 concreto	 con	 sus	 signos	 y	 símbolos,	 y	
respondiendo	a	 las	cuestiones	que	plantea».	Se	 trata	de	conectar	el	mensaje	del	 texto	bíblico	
con	una	situación	humana,	con	algo	que	ellos	viven...	(154)	Tengo	que	saber	lo	que	los	fieles	
necesitan	escuchar,	por	eso	tengo	que	contemplar	al	pueblo,	porque:	
	
...Hay	palabras	 propias	de	 la	 teología	o	de	 la	 catequesis,	 cuyo	 sentido	no	 es	comprensible	
para	la	mayoría	de	los	cristianos.	El	mayor	riesgo	para	un	predicador	es	acostumbrarse	a	su	
propio	 lenguaje	y	pensar	que	todos	 los	demás	 lo	usan	y	lo	comprenden	espontáneamente.	Si	
uno	quiere	adaptarse	al	lenguaje	de	los	demás	para	poder	llegar	a	ellos	con	la	Palabra,	tiene	
que	 escuchar	 mucho,	 necesita	 compartir	 la	 vida	 de	 la	 gente	 y	 prestarle	 una	 gustosa	
atención...	(158)	Importante	observación:	la	escucha	en	profundidad	se	hace	'compartiendo	la	
vida'	y	con	'atención	gustosa'.	Ahora	bien,	esto	es	un	'arte':	
	
...Necesitamos	 ejercitarnos	 en	 el	 arte	 de	 escuchar,	 que	 es	 más	 que	 oír.	 Lo	 primero,	 en	 la	
comunicación	 con	el	 otro,	 es	 la	 capacidad	del	 corazón	que	hace	posible	 la	proximidad,	sin	 la	
cual	 no	 existe	 un	 verdadero	 encuentro	 espiritual.	 La	 escucha	 nos	 ayuda	 a	 encontrar	 el	
gesto	y	la	palabra	oportuna	que	nos	desinstala	de	la	tranquila	condición	de	espectadores.	
Sólo	a	partir	de	esta	escucha	respetuosa	y	compasiva	se	pueden	encontrar	los	caminos	de	un	
genuino	crecimiento,	despertar	el	deseo	del	ideal	cristiano...	(171)	El	'respeto'	y	la	'compasión'	
deben	 apuntar	 a	 un	 genuino	 crecimiento,	 no	 a	 'abaratar'	 el	 producto...	 Pero	 otro	 reto	
permanente	de	la	Iglesia	son	los	pobres.	Para	darles	respuesta	hay	primero	que	escuchar	'su	



clamor',	no	mis	miedos,	mis	resistencias:			
	
Cada	 cristiano	 y	 cada	 comunidad	 están	 llamados	 a	 ser	 instrumentos	 de	 Dios	 para	 la																																		
liberación	 y	 promoción	 de	 los	 pobres...	 esto	 supone	 que	 seamos	 dóciles	 y	 atentos	 para	
escuchar	el	clamor	del	pobre	y	socorrerlo.	Basta	recorrer	las	Escrituras	para	descubrir	cómo	el	
Padre	bueno	quiere	escuchar	el	clamor	de	los	pobres...	(187)	
	
A	veces	se	 trata	de	escuchar	el	clamor	de	pueblos	enteros,	de	los	pueblos	más	pobres	de	la	
tierra...	 Para	 hablar	 adecuadamente	 de	 nuestros	 derechos	 necesitamos	 ampliar	 más	 la	
mirada	y	abrir	 los	oídos	al	clamor	de	otros	pueblos	o	de	otras	regiones	del	propio	país.	
Necesitamos	crecer	en	una	solidaridad	que	«debe	permitir	a	todos	los	pueblos	llegar	a	ser	
por	 sí	 mismos	 artífices	 de	 su	 destino»,	 así	 como	 «cada	 hombre	 está	 llamado	 a	
desarrollarse».	 (190)	 La	 solidaridad	 no	 puede	 ser	 restringida,	 y	 debe	 apuntar	 a	 posibilitar	
que	tanto	pueblos	como	cada	persona,	 lleguen	a	ser	por	sí	mismos	artífices	de	su	destino.	Pero	
habremos	 escuchado	 cuando	 ante	 el	 dolor	 ajeno	 no	 hacemos	 'estadísticas',	 sino	 se	 nos	
estremecen	las	entrañas.	
	
El	 imperativo	de	escuchar	el	clamor	de	 los	pobres	 se	hace	carne	en	nosotros	cuando	se	nos	
estremecen	las	entrañas	ante	el	dolor	ajeno...	[Textos	de	 la	Sagrada	Escritura]	 	 (193)	Es	el	
riesgo	de	que	 la	 Iglesia	viva	 'la	opción	por	 los	pobres'	desde	perspectivas,	 todo	 lo	válidas	y	
reales	que	queramos,	pero	no	la	suya,	la	teológica:	
	
Para	 la	 Iglesia	 la	 opción	 por	 los	 pobres	 es	 una	 categoría	 teológica	 antes	 que	 cultural,	
sociológica,	 política	 o	 filosófica...	 Por	 eso	 quiero	 una	 Iglesia	 pobre	 para	 los	 pobres.	 Ellos	
tienen	mucho	que	enseñarnos.	Además	de	participar	del	sensus	fidei,	en	sus	propios	dolores	
conocen	 al	 Cristo	 sufriente.	 Es	 necesario	 que	 todos	 nos	 dejemos	 evangelizar	 por	 ellos...	
Estamos	llamados	a	descubrir	a	Cristo	en	ellos,	a	prestarles	nuestra	voz	en	sus	causas,	pero	
también	 a	 ser	 sus	 amigos,	 a	 escucharlos,	 a	 interpretarlos	 y	 a	 recoger	 la	 misteriosa	
sabiduría	que	Dios	quiere	comunicarnos	a	través	de	ellos.	(198)		
 
El	texto	no	tiene	desperdicio:	las	distintas	categorías	-cultural,	sociológica...-	van	a	'solucionar',	
'formar',	pero	la	teológica	apunta	a	acompañar,	a	prestarles	nuestra	voz	-¡no	a	'ser	su	voz'!-,	
para	culminar	en	ser	sus	amigos:	sólo	desde	ahí	podremos	escuchar	y	aprenderemos,	porque	
donde	 no	 hay	 reciprocidad	 sólo	 es	 posible	 la	manipulación.	 Por	último,	otro	 campo	de	 esta	
escucha	es	el	'diálogo	interreligioso':			
	
...Este	diálogo	 interreligioso	 es	 una	 condición	necesaria	para	 la	 paz	 en	el	mundo,	y	 por	 lo	
tanto	es	un	deber	para	 los	cristianos,	así	como	para	otras	comunidades	religiosas...	podremos	
asumir	juntos	el	deber	de	servir	a	la	justicia	y	la	paz,	que	deberá	convertirse	en	un	criterio	
básico	de	todo	intercambio.	Un	diálogo	en	el	que	se	busquen	la	paz	social	y	la	justicia	es	en	
sí	 mismo,	 más	 allá	 de	 lo	 meramente	 pragmático,	 un	 compromiso	 ético	 que	 crea	 nuevas	
condiciones	 sociales.	 Los	 esfuerzos	 en	 torno	 a	 un	 tema	 específico	 pueden	 convertirse	 en	 un	
proceso	 en	el	 que,	a	 través	de	 la	escucha	 del	otro,	 ambas	partes	encuentren	purificación	y	
enriquecimiento...	(250)	Una	vez	más	lo	puntualiza:	hay	que	empezar	por	un	deber:	servir	a	
la	justicia	y	la	paz,	con	un	compromiso	ético	que	crea	nuevas	condiciones	sociales,	es	decir,	un	
'diálogo'	 que	 culmine	 en	 que	 ambas	 partes	 encuentren	 purificación	 y	 enriquecimiento,	 no	
diálogos	acomplejados	o	que	difuminan...					
	
Jesús	mismo	es	 el	modelo	 de	 esta	opción	evangelizadora	que	nos	 introduce	 en	el	 corazón	del	
pueblo...	La	entrega	de	Jesús	en	la	cruz	no	es	más	que	la	culminación	de	ese	estilo	que	marcó	toda	
su	 existencia.	 Cautivados	 por	 ese	 modelo,	 deseamos	 integrarnos	 a	 fondo	 en	 la	 sociedad,	



compartimos	 la	 vida	 con	 todos,	 escuchamos	 sus	 inquietudes,	 colaboramos	 material	 y	
espiritualmente	 con	 ellos	 en	 sus	 necesidades,	 nos	 alegramos	 con	 los	 que	 están	 alegres,	
lloramos	con	los	que	lloran	y	nos	comprometemos	en	la	construcción	de	un	mundo	nuevo,	
codo	a	 codo	 con	 los	demás.	Pero	no	por	obligación,	 no	 como	un	peso	que	nos	desgasta,	sino	
como	una	opción	personal	que	nos	llena	de	alegría	y	nos	otorga	identidad.	(269)	¡Perfecta	
descripción	de	la	auténtica	escucha	que	sólo	será	tal	desde	la	lógica	de	la	encarnación,	codo	a	
codo...	
 
Hay que representar, “Porque la experiencia con el tiempo descubre muchas cosas y hay 
varidad en ellas con el mesmo”: 
 
Pero	 esta	 escucha	 mutua	 que	 es	 la	 obediencia	 ha	 de	 ser	 eficaz,	 transformadora,	 no	 algo	
meramente	 'ejecutivo'.	 Por	 eso	 ha	 de	 incidir	 en	 la	 realidad.	 No	 está	mal	 la	 advertencia	 del	
papa:	
 
Existe	 también	una	tensión	bipolar	entre	 la	 idea	y	 la	realidad.	La	realidad	simplemente	es,	 la	
idea	 se	 elabora.	 Entre	 las	 dos	 se	 debe	 instaurar	 un	 diálogo	 constante,	 evitando	 que	 la	 idea	
termine	 separándose	 de	 la	 realidad.	 Es	 peligroso	 vivir	 en	 el	 reino	 de	 la	 sola	 palabra,	 de	 la	
imagen,	del	sofisma.	De	ahí	que	haya	que	postular	un	tercer	principio:	la	realidad	es	superior	a	
la	idea.	Esto	supone	evitar	diversas	formas	de	ocultar	la	realidad:	los	purismos	angélicos,	los	
totalitarismos	 de	 lo	 relativo,	 los	 nominalismos	 declaracionistas,	 los	 proyectos	 más	
formales	 que	 reales,	 los	 fundamentalismos	 ahistóricos,	 los	 eticismos	 sin	 bondad,	 los	
intelectualismos	sin	sabiduría.	(231)		
 
Es	a	la	realidad	a	la	que	hay	que	dar	respuesta	-no	'cumplir'	lo	mandado-,	de	ahí	la	necesidad	
de	 una	 representación	 insistente,	 hasta	 que	 accedamos	 a	 una	 realidad	 que	 vamos	
descubriendo	 con	 la	 experiencia	 y	 que	 ella	 misma	 cambia.	 Las	 siete	 formas	 de	 ocultar	 la	
realidad	refugiándonos	en	la	idea	no	tienen	desperdicio.	Por	si	no	nos	hemos	enterado	de	la	
trampa:	
	
La	 idea	–las	 elaboraciones	 conceptuales–	 está	 en	 función	de	 la	 captación,	 la	 comprensión	y	 la	
conducción	 de	 la	 realidad.	 La	 idea	 desconectada	 de	 la	 realidad	 origina	 idealismos	 y	
nominalismos	 ineficaces,	 que	 a	 lo	 sumo	 clasifican	 o	 definen,	 pero	 no	 convocan.	 Lo	 que	
convoca	 es	 la	 realidad	 iluminada	 por	 el	 razonamiento.	 Hay	 que	 pasar	 del	 nominalismo	
formal	a	la	objetividad	armoniosa.	De	otro	modo,	se	manipula	la	verdad,	así	como	se	suplanta	la	
gimnasia	por	la	cosmética.	Hay	políticos	–e	incluso	dirigentes	religiosos–	que...	se	instalaron	en	el	
reino	de	la	pura	idea	y	redujeron	la	política	o	la	fe	a	la	retórica...	(232)			
 
Lo	que	convoca	es	la	realidad	iluminada	por	el	razonamiento,	porque	la	realidad	no	se	discute,	
sigue	pendiente,	y	la	inteligencia	-el	razonamiento-	lo	que	hace	es	'hacerse	cargo	de	ella'.	Por	
eso	insiste	en	la	necesidad	de	este	acceso	a	la	realidad:	
	
La	realidad	es	superior	a	la	idea.	Este	criterio	hace	referencia	a	la	encarnación	de	la	Palabra	y	
a	su	puesta	en	práctica:	«En	esto	conoceréis	el	Espíritu	de	Dios:	 todo	espíritu	que	confiesa	que	
Jesucristo	ha	venido	en	carne	es	de	Dios»	(1	Jn	4,2).	El	criterio	de	realidad,	de	una	Palabra	ya	
encarnada	y	siempre	buscando	encarnarse,	es	esencial	a	la	evangelización...	este	criterio	nos	
impulsa	a	poner	en	práctica	 la	Palabra,	a	realizar	obras	de	 justicia	y	caridad	en	 las	que	esa	
Palabra	sea	fecunda.	No	poner	en	práctica,	no	 llevar	a	 la	realidad	la	Palabra,	es	edificar	sobre	
arena,	permanecer	en	la	pura	idea	y	degenerar	en	intimismos	y	gnosticismos	que	no	dan	fruto,	
que	esterilizan	su	dinamismo.	 (233)	Es	decir,	si	no	accedemos	a	 la	realidad,	degeneramos	en	
intimismos	y	gnosticismos,	que	por	cierto	fue	la	primera	tentación	del	cristianismo.	



 
Iglesia madre: 
 
Ya	vimos,	que	 ...la	Iglesia	es	madre	y	predica	al	pueblo	como	una	madre	que	le	habla	a	su	hijo...	
(139),	pero	esto	tiene	consecuencias	en	la	manera	de	estar	en	el	mundo:			
 
En	 una	 civilización	 paradójicamente	 herida	 de	 anonimato	 y,	 a	 la	 vez	 obsesionada	 por	 los	
detalles	de	la	vida	de	los	demás,	impudorosamente	enferma	de	curiosidad	malsana,	la	Iglesia	
necesita	la	mirada	cercana	para	contemplar,	conmoverse	y	detenerse	ante	el	otro	cuantas	
veces	 sea	 necesario.	 En	 este	 mundo	 los	 ministros	 ordenados	 y	 los	 demás	 agentes	 pastorales	
pueden	hacer	presente	 la	 fragancia	de	 la	presencia	 cercana	de	 Jesús	 y	 su	mirada	personal.	 La	
Iglesia	 tendrá	 que	 iniciar	 a	 sus	 hermanos	 –	 sacerdotes,	 religiosos	 y	 laicos–	 en	 este	 «arte	 del	
acompañamiento»,	 para	 que	 todos	 aprendan	 siempre	 a	 quitarse	 las	 sandalias	 ante	 la	 tierra	
sagrada	 del	 otro	 (cf.	 Ex	 3,5).	 Tenemos	 que	 darle	 a	 nuestro	 caminar	 el	 ritmo	 sanador	 de	
projimidad,	con	una	mirada	respetuosa	y	llena	de	compasión	pero	que	al	mismo	tiempo	sane,	
libere	y	aliente	a	madurar	en	la	vida	cristiana.	(169)	¿No	es	esta	la	tarea	de	la	madre?:	que	el	
hijo	madure.	
 
“Nuestra”, de todos, no mía: 
 
Si	alguien	se	siente	ofendido	por	mis	palabras,	le	digo	que	las	expreso	con	afecto	y	con	la	mejor	
de	las	intenciones,	lejos	de	cualquier	interés	personal	o	ideología	política.	Mi	palabra	no	es	la	
de	 un	 enemigo	 ni	 la	 de	 un	 opositor.	 Sólo	 me	 interesa	 procurar	 que	 aquellos	 que	 están	
esclavizados	por	una	mentalidad	individualista,	indiferente	y	egoísta,	puedan	liberarse	de	
esas	cadenas	indignas	y	alcancen	un	estilo	de	vida	y	de	pensamiento	más	humano,	más	noble,	
más	fecundo,	que	dignifique	su	paso	por	esta	tierra.	(208)	La	oferta	de	una	Iglesia	no	'enemiga'	
u	 'opositora',	 sino	 de	 comunión	 que	 quiere	 para	 todos	 algo	 'más	 humano'.	 No	 al	
individualismo.		
 
Iglesia “santa”: 
 
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.	(170)	La	trascendencia	
libera	de	los	propios	intereses,	porque	uno	deja	de	ser	el	único	referente	-convertirse	en	dios-.		
 
Iglesia “jerárquica”: 
 
En	 este	 dialogo,	 siempre	 amable	 y	 cordial,	 nunca	 se	 debe	 descuidar	 el	vínculo	 esencial	entre	
diálogo	y	anuncio,	que	lleva	a	la	Iglesia	a	mantener	y	a	intensificar	las	relaciones	con	 los	no	
cristianos.	Un	sincretismo	conciliador	sería	en	el	fondo	un	totalitarismo	de	quienes	pretenden	
conciliar	 prescindiendo	 de	 valores	 que	 los	 trascienden	 y	 de	 los	 cuales	 no	 son	 dueños.	 La	
verdadera	apertura	implica	mantenerse	firme	en	las	propias	convicciones	más	hondas,	con	una	
identidad	clara	y	gozosa,	pero	«abierto	a	comprender	las	del	otro»	y	«sabiendo	que	el	diálogo	
realmente	puede	enriquecer	a	cada	uno».	No	nos	sirve	una	apertura	diplomática,	que	dice	que	
sí	a	todo	para	evitar	problemas,	porque	sería	un	modo	de	engañar	al	otro	y	de	negarle	el	bien	
que	 uno	 ha	 recibido	 como	 un	 don	 para	 compartir	 generosamente.	 La	 evangelización	 y	 el	
diálogo	 interreligioso,	 lejos	 de	 oponerse,	 se	 sostienen	 y	 se	 alimentan	 recíprocamente.	 (251)	



Dialogar	no	es	buscar	sino	enriquecerse	recíprocamente.	
 
...las	 circunstancias	 del	 Imperio	 romano	 no	 eran	 favorables	 al	 anuncio	 del	 Evangelio,	 ni	 a	 la	
lucha	por	la	justicia,	ni	a	la	defensa	de	la	dignidad	humana.	En	todos	los	momentos	de	la	historia	
están	 presentes	 la	 debilidad	 humana,	 la	 búsqueda	 enfermiza	 de	 sí	 mismo,	 el	 egoísmo	
cómodo	y...	la	concupiscencia	que	nos	acecha	a	todos.	...viene	del	límite	humano	más	que	de	
las	 circunstancias.	 Entonces,	 no	 digamos	 que	 hoy	 es	 más	 difícil;	 es	 distinto...	 (263)	 Esta	
debilidad	nos	acompaña.	
 
Es	 verdad	 que,	 en	 nuestra	 relación	 con	 el	 mundo,	 se	 nos	 invita	 a	 dar	 razón	 de	 nuestra	
esperanza,	pero	no	como	enemigos	que	señalan	y	condenan.	Se	nos	advierte	muy	claramente:	
«Hacedlo	 con	 dulzura	 y	 respeto»	 (1	 Pe	 3,16)...	 Jesucristo	no	 nos	 quiere	príncipes	 que	miran	
despectivamente,	sino	hombres	y	mujeres	de	pueblo.	Ésta	no	es	la	opinión	de	un	Papa	ni	una	
opción	pastoral...	son	indicaciones	de	la	Palabra	de	Dios...	claras...	y	contundentes...	Vivámoslas	
«sine	glossa»,	sin	comentarios.	De	ese	modo,	experimentaremos	el	gozo	misionero	de	compartir	
la	vida	con	el	pueblo	fiel	a	Dios	tratando	de	encender	el	fuego	en	el	corazón	del	mundo.	(271)	La	
Iglesia,	 poseedora	 de	 unos	 valores	 que	 no	 son	 suyos,	 es	 'jerárquica',	 es	 decir,	 ha	 de	
conservarlos,	pero	sobre	todo	vivirlos	gozosamente,	contando	con	una	debilidad	que	siempre	
acompaña	al	ser	humano,	y	llamada	a	dar	razón	de	su	esperanza,	compartiendo	la	vida	con	el	
pueblo...	
 



TEMA  IV 
 

Actitud positiva y abierta: alabar 
 

Alabar: estima respetuosa: 
 
Esta	 actitud	 positiva	 y	 abierta	 a	 todo	 lo	 que	 ha	 sido	 -y	 es-	 expresión	 de	 fe	 cristiana,	 es	 la	
actitud	más	respetuosa	que	podíamos	encontrar:	no	se	privilegia	nada.	En	este	sentido,	hace	
bien	el	papa	en	su	Exhortación,	 resaltar	 lo	que	puede	estar	 'minusvalorado'	y	simplemente	
'tolerado'	-palabra	que	me	asusta-	y	consentido	como	un	mal	menor,	sobre	todo	en	Europa:		
 
En	el	Documento	de	Aparecida	se	describen	 las	 riquezas	que	el	Espíritu	Santo	 	despliega	en	 la	
piedad	 popular	 con	 su	 iniciativa	 gratuita.	 En	 ese	 amado	 continente,	 donde	 gran	 cantidad	 de	
cristianos	 expresan	 su	 fe	 a	 través	 de	 la	 piedad	 popular,	 los	 Obispos	 la	 llaman	 también	
«espiritualidad	 popular»	 o	 «mística	 popular».	 Se	 trata	 de	 una	 verdadera	 «espiritualidad	
encarnada	en	la	cultura	de	los	sencillos».	No	está	vacía	de	contenidos,	sino	que	los	descubre	
y	expresa	más	por	la	vía	simbólica	que	por	el	uso	de	la	razón	instrumental,	y	en	el	acto	de	fe	se	
acentúa	más	el	credere	in	Deum	que	el	credere	Deum.	Es	«una	manera	legítima	de	vivir	la	fe,	un	
modo	de	sentirse	parte	de	 la	 Iglesia,	y	una	 forma	de	ser	misioneros»;	conlleva	 la	gracia	de	 la	
misionariedad,	del	 salir	de	 sí	 y	 del	peregrinar:	 «El	 caminar	 juntos	 hacia	 los	 santuarios	 y	 el	
participar	 en	 otras	 manifestaciones	 de	 la	 piedad	 popular,	 también	 llevando	 a	 los	 hijos	 o	
invitando	 a	 otros,	 es	 en	 sí	 mismo	 un	 gesto	 evangelizador».	 ¡No	 coartemos	 ni	 pretendamos	
controlar	 esa	 fuerza	 misionera!	 (124)	 Coartar	 y	 controlar	 esa	 'fuerza'	 sería	 'extinguir	 el	
Espíritu'	(I	Tes	5,19).		
 
En	 la	 piedad	 popular,	 por	 ser	 fruto	 del	 Evangelio	 inculturado,	 subyace	 una	 fuerza	
activamente	 evangelizadora	 que	 no	 podemos	 menospreciar:	 sería	 desconocer	 la	 obra	 del	
Espíritu	 Santo.	 Más	 bien	 estamos	 llamados	 a	 alentarla	 y	 fortalecerla	 para	 profundizar	 el	
proceso	de	 inculturación	que	es	una	realidad	nunca	acabada.	Las	expresiones	de	 la	piedad	
popular	tienen	mucho	que	enseñarnos	y,	para	quien	sabe	leerlas,	son	un	lugar	teológico	al	que	
debemos	prestar	atención,	particularmente	a	la	hora	de	pensar	 la	nueva	evangelización.	(126)	
La	inculturación	la	hace	el	pueblo,	los	fieles,	no	los	'teólogos'.	
 
En	esta	búsqueda	es	posible	acudir	simplemente	a	alguna	experiencia	humana		frecuente,	como	
la	alegría	de	un	reencuentro,	 las	desilusiones,	el	miedo	a	 la	soledad,	 la	compasión	por	el	dolor	
ajeno,	 la	 inseguridad	 ante	 el	 futuro,	 la	 preocupación	 por	 un	 ser	 querido,	 etc.;	 pero	 hace	 falta	
ampliar	 la	 sensibilidad	 para	 reconocer	 lo	 que	 tenga	 que	 ver	 realmente	 con	 la	 vida	 de	 ellos.	
Recordemos	que	nunca	hay	que	responder	preguntas	que	nadie	se	hace;	tampoco	conviene	
ofrecer	 crónicas	 de	 la	 actualidad	para	despertar	 interés:	 para	 eso	 ya	 están	 los	 programas	
televisivos.	En	todo	caso,	es	posible	partir	de	algún	hecho	para	que	la	Palabra	pueda	resonar	
con	fuerza	en	su	invitación	a	la	conversión,	a	la	adoración,	a	actitudes	concretas	de	fraternidad	
y	de	servicio,	etc.,	porque	a	veces	algunas	personas	disfrutan	escuchando	comentarios	sobre	 la	
realidad	en	la	predicación,	pero	no	por	ello	se	dejan	interpelar	personalmente.	(155)		
 
Atención	a	la	precisión	del	texto:	no	tiene	sentido	responder	a	preguntas	que	nadie	se	hace,	no	
a	 'caprichos'	 que	 todos,	 a	 lo	 mejor,	 desean...	 Las	 preguntas	 las	 plantea	 la	 inteligencia,	 los	
caprichos	nos	dominan	y	ciegan.	El	problema	es	que	la	gente	sencilla	nunca	se	hace	preguntas	
'abstractas'	 -elucubraciones-	 sino	 interrogantes	que	 la	dura	 realidad	 les	platea.	Es	 lo	que	yo	
digo,	los	que	tienen	que	'buscarse	la	vida'	nos	abren	a	lo	'obvio'	-lo	que	está	ahí	delante,	que	no	
puedo	 negar	 y	 tengo	 que	 darle	 respuesta-.	 A	 veces,	 proponemos	 -¡y	 alabamos!-	 ideas,	
doctrinas,	filosofías;	san	Ignacio	'alaba'	vivencias,	logros	inculturados...	Hay	que	proponer	



realidades	que	es	lo	único	que	nos	puede	interpelar,	porque	no	podemos	discutirla.	
 
Regla 11ª: Alabar la doctrina positiva y escolástica... (EE 363)   
 
Quizás	el	texto	siguiente	exprese	esa	actitud	de	acogida	a	todo	lo	que	el	Espíritu	ha	inspirado	a	
la	Iglesia,	apostando	siempre	por	la	totalidad,	nunca	por	la	parcialidad:	
	
...El	 Evangelio	 tiene	 un	 criterio	 de	 totalidad	 que	 le	 es	 inherente:	 no	 termina	 de	 ser	 Buena	
Noticia	 hasta	 que	 no	 es	 anunciado	 a	 todos,	 hasta	 que	 no	 fecunda	 y	 sana	 todas	 las	
dimensiones	del	hombre,	y	hasta	que	no	integra	a	todos	los	hombres	en	la	mesa	del	Reino.	El	
todo	es	superior	a	la	parte.	(237)	Este	criterio	de	totalidad	supone	que	ninguna	concreción	-ya	
sea	en	doctrinas,	corrientes...-	puede	ser	excluyente	o	privilegiada	porque	ha	de	apuntar,	como	
dijo	al	hablar	de	consensos	y	acuerdos,	a	'una	sociedad	justa,	memoriosa	y	sin	exclusiones'.	(139)		
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA  V 
 

Ni rechazo ni idealización, sino objetivación responsable y recuperadora 
	
Estas	dos	reglas	plantea	retos	 importantes.	Por	 lo	pronto,	la	regla	diez	expresamente	afirma	
que	 su	 alcance	 afecta	 tanto	 al	 ámbito	 eclesiástico	 como	 al	 civil	 -quier	 temporales,	 quier	
espirituales-.	Por	otro	lado,	hay	que	evitar,	ante	cualquier	realidad	social,	degradar	o	idealizar,	
sino	objetivar.	La	realidad	está	ahí	para	darle	respuesta,	y	no	lo	hacemos	si	la	condenamos	o	la	
idealizamos,	hay	que	sacar	provecho	o	buscar	remedio.	
 
Postura	recuperadora	ante	la	realidad	
 
Ya	vimos	que	no	pretende	ser	enemigo	ni	opositor,	(208)	pero,	¿qué	actitud	es	resuperadora?		
 
Es	 verdad	 que,	 en	 nuestra	 relación	 con	 el	 mundo,	 se	 nos	 invita	 a	 dar	 razón	 de	 nuestra	
esperanza,	pero	no	como	enemigos	que	señalan	y	condenan.	Se	nos	advierte	muy	claramente:	
«Hacedlo	 con	 dulzura	 y	 respeto»	 (1	 Pe	 3,16)...	 De	 ese	 modo,	 experimentaremos	 el	 gozo	
misionero	de	compartir	la	vida	con	el	pueblo	fiel	a	Dios	tratando	de	encender	el	fuego	en	
el	corazón	del	mundo.	(271)	
 
Es	decir,	hay	que	ir	por	la	vida	ofreciendo	procesos	de	recuperación	que	cada	uno	tendrá	que	
llevar	a	cabo.	Para	ello	sugiere	un	principio	dinamizador	irrenunciable:	La	dignidad	de	cada	
persona	 humana	 y	 el	 bien	 común	 son	 cuestiones	 que	 deberían	 estructurar	 toda	 política	
económica,	avisando	que	hay	palabras	que	se	han	vuelto	molestas:	ética...	solidaridad	mundial...	
distribución	 de	 los	 bienes...	 preservar	 las	 fuentes	 de	 trabajo...	 dignidad	 de	 los	 débiles...	 que	 se	
hable	de	un	Dios	que	exige	un	compromiso	por	la	justicia...	o	incluso	sucede	que	estas	palabras	se	
vuelven	 objeto	 de	 un	 manoseo	 oportunista	 que	 las	 deshonra.	 Todo	 esto,	 ¿no	 son	 avisos	 e	
intrucciones?	 Por	 eso	 anima	 al	 empresario	 a	 llevar	 a	 cabo	 su	 'vocación':	 una	 noble	 tarea,	
siempre	que	se	deje	interpelar	por	un	sentido	más	amplio	de	la	vida...	servir	verdaderamente	al	
bien	común,	con	su	esfuerzo	por	multiplicar	y	volver	más	accesibles	para	todos	los	bienes	
de	este	mundo.	(203)	Dificilmente	encontraremos	un	planteamiento	más	positivo.17 
 
Y	prosigue	su	propuesta:	Ya	no	podemos	confiar	en	las	fuerzas	ciegas...	requiere	decisiones,	
programas...	 orientados	a	una	mejor	distribución...	 creación	de	 fuentes	de	 trabajo...	 promoción	
integral	 de	 los	 pobres	 que	 supere	 el	 mero	 asistencialismo.	 El	 riesgo	 del	 populismo	
irresponsable	 no	 justifica	 tragarse	 el	 'veneno'	 de	 pretender	 aumentar	 la	 rentabilidad	
reduciendo	el	mercado	 laboral	y	creando	así	nuevos	excluidos.	 (204)	El	ser	humano	no	debe	
dejarse	llevar	por	'fuerzas	ciegas'.	
 
Para	ello	son	necesarios	políticos	capaces	de	entrar	en	un	auténtico	diálogo	que	se	oriente...	a	
sanar	las	raíces	profundas	y	no	la	apariencia	de	los	males	de	nuestro	mundo...	Y	aquí,	en	vez	
de	 ponerse	 a	 despotricar	 contra	 la	 política	 y	 'denigrarla',	 la	 define	 como	 una	 altísima	
vocación...	 una	 de	 las	 formas	 más	 preciosas	 de	 la	 caridad,	 porque	 busca	 el	 bien	 común...	
¡Ruego	al	Señor	que	nos	regale	más	políticos	a	quienes	les	duela	de	verdad	la	sociedad,	el	pueblo,	
la	 vida	de	 los	pobres!	 ...que	procuren	que	haya	trabajo	digno,	 educación	y	cuidado	de	 la	 salud	
para	 todos...	 y	 se	 hace	 una	 pregunta	 como	 creyente:	 ¿Y	 por	 qué	 no	 acudir	 a	 Dios	 para	 que	
inspire	sus	planes?	Está	convencido	que	sólo	la	apertura	a	la	trascendencia	podría...	superar	la	
dicotomía	absoluta	entre	la	economía	y	el	bien	común	social.	(205)	Nunca	podemos	olvidar	
su	apuesta	por	la	síntesis,	porque		“donde	está	tu	síntesis,	allí	está	tu	corazón”.	(143)	
 
                                                
17 En el número 183 afirma: “...porque	el	pensamiento	social	de	la	Iglesia	es	ante	todo	positivo	y	propositivo...” 



Y	 no	 sólo	 dignifica	 la	 política,	 la	 economía...	 debería	 ser	 el	 arte	 de	 alcanzar	 una	 adecuada	
administración	de	la	casa	común,	que	es	el	mundo	entero.	Por	tanto,	si	realmente	queremos	
alcanzar	 una	 sana	 economía	mundial,	 hace	 falta...	 un	modo	más	 eficiente	 de	 interacción	 -¿de	
síntesis?-	que,	dejando	a	salvo	la	soberanía	de	las	naciones,	asegure	el	bienestar	económico	de	
todos	 los	 países	 y	 no	 sólo	 de	 unos	 pocos.	 (206)	 Otro	 de	 los	 criterios	 que	 atraviesan	 la	
Exhortación:	el	'todo',	porque	'es	superior	a	la	parte'.	(234)	
 
Este	 es	 un	 reto	 permanente	 en	 la	 Iglesia,	 si	 no	 quiere	 caer	 en	 la	mundanidad	 espiritual,	
disimulada	con	prácticas	religiosas,	con	reuniones	infecundas	o	con	discursos	vacíos	(207),	
porque	la	realidad	es	más	importante	que	la	idea.	(231)	Hay	que	implicarse	-no	caer	en	el	
pecado	 del	 'habriaqueísmo':	 como	 maestros...	 y	 sabios...	 que	 señalan	 desde	 afuera,	 como	
veremos	 en	 un	 texto	 que	 trabajaremos	 más	 adelante	 (96)-	 y	 siempre	 buscar	 provecho	 y	
remedio.		
 
Supuesta esta postura previa -ni enemigo ni opositor-, va a insistir en tres aspectos que confirman la 
apuesta objetivadora de estas dos reglas: 
 
1º. La realidad nunca es ideal 
 
Con	el	realismo	que	caracteriza	a	este	papa,	ante	 la	queja	de	que	hoy	es	más	difícil,	 recuerda	
que	las	circunstancias	del	Imperio	romano	no	eran	favorables	al	anuncio	del	Evangelio,	ni	a	
la	 lucha	 por	 la	 justicia,	 ni	 a	 la	 defensa	 de	 la	 dignidad	 humana,	 y	 da	 la	 razón:	 En	 todos	 los	
momentos	de	 la	historia	están	presentes	 la	debilidad	humana,	 la	búsqueda	enfermiza	de	sí	
mismo,	el	egoísmo	cómodo	y,	en	definitiva,	la	concupiscencia	que	nos	acecha	a	todos...	viene	
del	 límite	 humano	más	 que	 de	 las	 circunstancias.	Por	 tanto,	no	 digamos	 que	 hoy	 es	más	
difícil;	es	distinto,	y	conviene	recordar	los	primeros	cristianos	y	de	tantos	hermanos	a	lo	largo	
de	 la	historia	que	estuvieron	cargados	de	alegría,	 llenos	de	coraje,	 incansables	en	el	anuncio	y	
capaces	 de	 una	 gran	 resistencia	 activa.	 (263)	 No	 la	 cómoda	 queja	 que	 paraliza	 sino	 una	
resistencia	que	nos	ponga	en	movimiento.	
 
Pero	la	queja	puede	ir	más	lejos	y	traducirse	en	el	pesimismo,	el	fatalismo,	la	desconfianza...	
nada	 puede	 cambiar...	 es	 inútil	 esforzarse.	 ...Tal	 actitud	 es	 precisamente	 una	 excusa	 maligna	
para	 quedarse	 encerrados	 en	 la	 comodidad,	 la	 flojera,	 la	 tristeza	 insatisfecha,	 el	 vacío	
egoísta...	 actitud	autodestructiva	porque	«el	hombre	no	puede	vivir	 sin	esperanza:	 su	 vida,	
condenada	a	la	insignificancia,	se	volvería	insoportable».	Y	una	vez	más,	remite	a	nuestra	fe:	Si	
pensamos	 que	 las	 cosas	 no	 van	 a	 cambiar,	 recordemos	 que	 Jesucristo	 ha	 triunfado	 sobre	el	
pecado	y	la	muerte...	«si	Cristo	no	resucitó,	nuestra	predicación	está	vacía»	(1	Co	15,14)...	(275)	
 
En	efecto,	todos	sabemos...	que	a	veces	una	tarea	no	brinda	las	satisfacciones	que	desearíamos,	
los	frutos	son	reducidos	y	los	cambios	son	lentos,	y	uno	tiene	la	tentación	de	cansarse.	...Puede	
suceder	que	el	corazón	se	canse	de	luchar	porque	en	definitiva	se	busca	a	sí	mismo...	sediento	
de	reconocimientos,	aplausos,	premios,	puestos;	entonces,	uno	no	baja	los	brazos,	pero	ya	no	
tiene	 garra,	 le	 falta	resurrección.	 ...el	 Evangelio...queda	 sepultado	 debajo	 de	muchas	 excusas	
(277).	Es	dejar	de	tener	delante	una	realidad	que	necesita	respuesta,	para	estar	pendiente	de	
sí	mismo.	
 
Sólo	renunciando	a	 'habriaqueísmos',	haremos	de	 la	 Iglesia	 la	casa	abierta	del	Padre...	Todos 
pueden participar de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden integrar la comunidad, y 
tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera... La 
Eucaristía... plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos sino un generoso 



remedio y un alimento para los débiles...18 A menudo nos comportamos como controladores... Pero 
la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a 
cuestas (47). Sorprende la 'poca altura' del grupo que rodea a Jesús, pero sólo desde esos niveles la 
llamada puede ser para 'todos'. 
 
2º. No podemos salirnos de la realidad 
 
Si la Iglesia no es 'aduana' sino 'casa paterna', el papa confiesa: prefiero una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la 
comodidad de aferrarse a las propias seguridades... que termine clausurada en una maraña de 
obsesiones y procedimientos... sin preocuparnos que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, 
la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin 
un horizonte de sentido y de vida... (49) 
 
No	podemos	ignorar	que	en	nuestras	ciudades	hay	tráfico	de	drogas	y	de	personas,	abuso	y	
explotación	de	menores,	abandono	de	ancianos	y	enfermos,	...corrupción	y	crimen.	...lo	que	
podría	ser...	espacio	de	encuentro...	 se	convierte	en...	 lugar	de...	huida	y	de	desconfianza	mutua.	
Las	casas	y	los	barrios	se	construyen	más	para	aislar	y	proteger	que	para	conectar	e	integrar...	
Nuestra	 presencia	 evangelizadora	 debe	 restaurar	 la	 dignidad	de	 la	 vida	humana	en	 esos	
contextos...	Por	eso	hay	que	vivir	a	fondo	lo	humano	e	introducirse	en	el	corazón	de	los	desafíos	
como	fermento	testimonial,	porque	mejora	al	cristiano	y	fecunda	la	ciudad	(75).	Una	vez	más,	
la	idealización	o	el	rechazo	adolescente	impedirán	cualquier	posibilidad	de	ser	fermento.			
 
Por	eso	estamos	 llamados	a	ser	ciudadanos	responsables	en	el	 seno	de	un	pueblo,	no	 como	
masa	 arrastrada	 por	 las	 fuerzas	 dominantes.	 ...«el	 ser	 ciudadano	 fiel	 es	 una	 virtud	 y	 la	
participación	 en	 la	 vida	 política	 es	 una	 obligación	 moral».	 Pero	 convertirse	 en	 pueblo	 es	
todavía	más...	 Es	 un	 trabajo	 lento...	 que	 exige	 querer	 integrarse	 y	 aprender	 a	 hacerlo	 hasta	
desarrollar	una	cultura	del	encuentro	en	una	pluriforme	armonía	(220).	Esto	no	es	posible	si	
rechazamos	la	realidad	(Regla	10)	o	la	idealizamos	(Regal	12).		
 
En	efecto,	hay	que	apuntar	a	una	nueva	y	prometedora	síntesis.	La	diversidad	es	bella	cuando	
acepta	entrar	constantemente	en	un	proceso	de	reconciliación,	hasta	sellar	una	especie	de	pacto	
cultural	que	haga	emerger	una	«diversidad	reconciliada»	(230),	no	quedar	entontecidos	en	
idealizaciones	o	desarraigados	por	romper	con	todo.		
 
Para	 este	 reto	 es	 posible	 si	 vivimos	 la	mística	 de	 acercarnos	 a	 los	demás	 y	 de	 buscar	 su	
bien...	 Cada	 vez	 que	 nos	 encontramos	 con	 un	 ser	 humano	 en	 el	 amor,	 quedamos	 capacitados	
para	descubrir	algo	nuevo	de	Dios.	...porque	«hay	más	alegría	en	dar	que	en	recibir»	(Hch	20,35).	
Uno	no	vive	mejor	si	escapa	de	los	demás,	si	se	esconde,	si	se	niega	a	compartir,	si	se	resiste	a	dar,	
si	se	encierra	en	la	comodidad.	Eso	no	es	más	que	un	lento	suicidio	(272).	Son	formulaciones	
que	desentontecen.	
 
Y	es	que	el	creyente	cristiano	debe	tener	esta	convicción:	Yo	soy	una	misión	en	esta	tierra,	y	
para	 eso	 estoy	 en	 este	 mundo,	 para	 iluminar,	 bendecir,	 vivificar,	 levantar,	 sanar,	 liberar...:	 la	
enfermera	de	alma,	el	docente	de	alma,	el	político	de	alma,	esos	que	han	decidido	a	fondo	ser	con	
                                                
18	 	Cf.	SAN	AMBROSIO,	De	Sacramentis,	IV,	6,	28:	PL	16,	464:	«Tengo	que	recibirle	siempre,	para	que	siempre	
perdone	mis	pecados.	Si	peco	continuamente,	he	de	tener	siempre	un	remedio»;	ibíd.,	IV,	5,	24:	PL	16,	463:	«El	que	
comió	el	maná	murió;	el	que	coma	de	este	cuerpo	obtendrá	el	perdón	de	sus	pecados»;	SAN	CIRILO	DE	ALEJANDRÍA,	
In	Joh.	Evang.	IV,	2:	PG	73,	584-585:	«Me	he	examinado	y	me	he	reconocido	indigno.	A	los	que	así	hablan	les	digo:	
¿y	 cuándo	 seréis	 dignos?	 ¿Cuándo	 os	 presentaréis	 entonces	 ante	 Cristo?	 Y	 si	 vuestros	 pecados	 os	 impiden	
acercaros	y	si	nunca	vais	a	dejar	de	caer	–¿quién	conoce	sus	delitos?,	dice	el	salmo–,	¿os	quedaréis	sin	participar	
de	la	santificación	que	vivifica	para	la	eternidad?».	



los	demás	y	para	los	demás,	y	hace	una	gran	denuncia:	si	uno	separa	la	tarea	por	una	parte	y	
la	 propia	 privacidad	 por	 otra,	 todo	 se	 vuelve	 gris	 y	 estará	 permanentemente	 buscando	
reconocimientos	o	defendiendo	sus	propias	necesidades.	Dejará	de	ser	pueblo.	(273)	
 
3º. El conflicto está llamado a ser eslabón 
 
Si	 esta	 pertenencia	 es	 sin	 idealizaciones	 ni	 rechazos	globales,	 vamos	 a	 encontrarnos	 con	 la	
dificultad.	 Pero	 nada	 podemos	 emprender	 si	 nos	 convertimos	 en	 pesimistas	 quejosos	 y	
desencantados	Y	de	nuevo	nos	abre	a	la	fe	y	enmarca	el	problema	en	san	Pablo:	«Te	basta	mi	
gracia,	 porque	 mi	 fuerza	 se	 manifiesta	 en	 la	 debilidad»	 (2	 Co	 12,9),	 para	 comentar	 a	
continuación:	El	triunfo	cristiano	es	siempre	una	cruz,	pero	una	cruz	que	al	mismo	tiempo	es	
bandera	 de	 victoria,	 que	 se	 lleva	 con	una	 ternura	combativa	 ante	 los	 embates	 del	mal	 (85).	
Tiene	 el	 don	 de	unir	 vocablos	 irreconciliables:	 la	 'ternura'	 siempre	 es	 'tierna';	 sin	 embargo,	
desde	la	fe	ha	ser	combativa.	
 
Sin	 embargo	algunos	 quisieran	 un	 Cristo	 puramente	 espiritual,	 sin	 carne	 y	 sin	 cruz,	 sin	
embargo,	el	Evangelio	 nos	 invita	 siempre	a	 correr	 el	riesgo	del	encuentro	con	el	 rostro	del	
otro,	 con	su	presencia	 física	que	interpela,	 con	su	dolor	y	 sus	reclamos,	con	su	alegría	que	
contagia	en	un	constante	cuerpo	a	cuerpo...	Y	es	que	el	Hijo	de	Dios,	 en	su	encarnación,	nos	
invitó	 a	 la	 revolución	 de	 la	 ternura	 (88).	 Ahora	 la	 'ternura'	 está	 llamada	 a	 ser	
'revolucionaria'.	 En	 efecto,	 la	 ternura	 nos	 dinamiza	 como	 totalidad,	 no	 para	 competir	 o	
dominar,	 sino	 para	 darnos.	 Pues	 bien,	 esta	 dinamización	 ha	 de	 ser	 capaz	 de	 afrontar	 -
combativa-	y	ha	de	cambiarnos	-revolución-.	
 
Y enmarca el problema en la parábola del trigo y la cizaña (Mt 13,24-30): el	 enemigo	 puede...	
causar	 daño...	 pero	 es	 vencido	 por	 la	 bondad	 del	 trigo	 que	 se	manifiesta	 con	 el	 tiempo	 (225),	
porque	el	tiempo	es	superior	al	espacio	(222).	
 
Por	 eso,	 el	 conflicto	 no	 puede	 ser	 ignorado	 o	 disimulado.	 Ha	 de	 ser	 asumido,	 pero	 sin	
quedar	 	 atrapados	 en	 él,	 porque	 si	nos	 detenemos	 en	 la	 coyuntura	 conflictiva,	 perdemos	 el	
sentido	 de	 la	 unidad	 profunda	 de	 la	 realidad	 (226).	 La	 realidad	 no	 tiene	 por	 qué	 quedar	
ahogada	 en	 el	 conflicto	 	 y	 sucumbe	 en	 él	 cuando	 acaba	 en	 murmuración,	 escándalo,	
indignación	-advierte	san	Ignacio-.		
 
Y	 el	 papa	 concreta	 tres	posturas	 ante	 el	 conflicto:	 unos	 se	 lavan	 las	manos,	 como	 si	 nada	
pasara	-	“Ese	es	su	problema”,	oímos	a	nuestro	alrededor-;	Otros...	quedan	prisioneros	en	él	y	
proyectan	en	las	instituciones	las	propias	confusiones	e	insatisfacciones	-escándalo,	indignación-	
y	así	la	unidad	se	vuelve	imposible	-el	remedio,	dice	san	Ignacio-;	la más adecuada, de situarse 
ante el conflicto -no negarlo-, y aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el 
eslabón de un nuevo proceso...	 (227),	 es	 decir,	 no	 salir	 corriendo	 -sufrirlo-,	 resolverlo	 o	
convertirlo	en	eslabón	de	un	nuevo	proceso,	no	poner	'punto	final'.		
 
Pero	ese	'nuevo	proceso',	'que	sólo	pueden	facilitar	esas	grandes	personas	que	se	animan	a	ir	
más	allá	de	la	superficie	conflictiva	y	miran	a	los	demás	en	su	dignidad	más	profunda'.	Y	
acuña	el	término	que	nunca	utilizó	la	sociología:	'Por	eso	hace	falta	postular	un	principio	que	es	
indispensable	para	construir	la	amistad	social:'.		
 
En	efecto,	la	amistad	es	una	culminación	en	la	experiencia	humana.	Es	puro	don,	no	se	puede	
programar,	pero	consigue	convertir	 las	diferencias	en	oportunidades	de	enriquecimiento,	no	
en	motivos	de	confrontación.	Pero	detrás	de	esta	sorpresa	el	papa	apunta	a	un	principio:	 'la	
unidad	es	superior	al	conflicto'.	Partiendo	de	este	principio,	la	'solidaridad...	se	convierte	así	



en	un	modo	de	hacer	la	historia,	en	un	ámbito	viviente	donde	 los	conflictos,	 las	tensiones	y	
los	 opuestos	 pueden	 alcanzar	 una	 unidad	 pluriforme	 que	 engendra	 nueva	 vida.	 Y	
puntualiza:	'No	es	apostar	por	un	sincretismo	ni	por	la	absorción	de	uno	en	el	otro,	sino	por	la	
resolución	 en	 un	 plano	 superior	 que	 conserva	 en	 sí	 las	 virtualidades	 valiosas	 de	 las	
polaridades	en	pugna'	(228),	que	como	hemos	dicho	sólo	son	posibles	en	la	experiencia	de	la	
amistad.	
 
Pero hay que decir, que la apuesta del papa sólo es posible si tomamos en serio los dos 'avisos' que 
san Ignacio nos dejó en estas dos reglas: ni idealizando (niño), ni rechazando sin más (adolescente), 
puede abrirse un horizonte de maduración.  
 
 



TEMA  VI 
 

Cómo en todo acertar. El “mismo Espíritu” como búsqueda, no como refugio 
	
En	efecto,	no	hay	posibilidad	de	maduración	desde	las	dos	posturas	que	san	Ignacio	avisa	hay	
que	 superar:	 el	 rechazo	 adolescente	 (Regla	 10),	 la	 identificación	 infantil	 (Regla	 12),	
subrayando	'que	no	poco	se	yerra	en	esto'.	Tanto	en	una	como	en	otra,	el	yo	es	el	centro:	en	la	
regla	diez	porque	 repite	 la	 'hazaña'	de	alcanzar	 su	autonomía,	 y	 en	 la	doce	porque	añora	 la	
seguridad	de	la	infancia	en	que	todo	estaba	resuelto,	pero	que	no	volverá	a	repetirse.	Ambas,	
decíamos,	 están	 llamadas	 a	 superarse,	 para	 que	 el	 yo	 que	 penosamente	 surge	 en	 la	
adolescencia	 se	 convierta	 en	 persona	 autónoma,	 sin	 complejos	 -ni	 de	 superioridad	 ni	 de	
inferioridad-.	
 
Volvamos	a	recordar	cómo	el	papa	describe	la	mundanidad	espiritual:		
 
Quien	 ha	 caído	 en	 esta	 mundanidad	mira	 de	 arriba	 y	 de	 lejos,	 rechaza	 la	 profecía	 de	 los	
hermanos,	 descalifica	 a	 quien	 lo	 cuestione,	 destaca	 constantemente	 los	 errores	 ajenos	 y	 se	
obsesiona	por	la	apariencia.	Ha	replegado	la	referencia	del	corazón	al	horizonte	cerrado	de	su	
inmanencia	y	sus	intereses	y,	como	consecuencia	de	esto,	no	aprende	de	sus	pecados	ni	está	
auténticamente	 abierto	 al	 perdón.	 Es	 una	 tremenda	 corrupción	 con	 apariencia	 de	 bien...	 (97)	
Por	 eso,	 no	 sólo	 no	 se	 intranquiliza	 sino	 que	 se	 convierte	 en	 referente	 -mira	 de	 arriba	 y	 de	
lejos-,	no	tiene	por	qué	escuchar	a	nadie	y	los	errores	están	siempre	fuera	de	él...			
 
¿No	es,	 al	pie	de	 la	 letra,	 la	descripción	del	que	hemos	denominado	 'creído'?	Decíamos	que	
éste	tiene	que	ser	creído	por	todos,	pero	él	no	está	dispuesto	a	creer	en	nadie:	está	encerrado	
en	su	inmanencia	y	sus	intereses.	Por	eso	'no	aprende	de	sus	pecados'	-no	los	tiene,	los	tienen	
los	demás-,	y	por	tanto	no	está	auténticamente	abierto	al	perdón.	¿Qué	es	lo	que	sugiere	ante	
esta	postura?		
 
Hay	 que	 evitarla	 poniendo	 a	 la	 Iglesia	 en	movimiento	 de	 salida	 de	 sí,	 de	misión	 centrada	 en	
Jesucristo,	de	entrega	a	 los	pobres...	Esta	mundanidad	asfixiante	se	sana	tomándole	el	gusto	al	
aire	 puro	 del	 Espíritu	 Santo,	 que	 nos	 libera	 de	 estar	 centrados	 en	 nosotros	 mismos,	
escondidos	 en	una	apariencia	 religiosa	vacía	de	Dios...	 (97),	porque	está	 llena	de	ego,	 habría	
que	añadir.	Es	decir,	hay	que	'salir	de	sí'	-no	ser	un	'creído'-,	sintiéndonos	parte	de	una	Iglesia	
que	nos	descentra	y	en	la	que	podremos	respirar	el	aire	puro	del	Espíritu	Santo.	¿No	es	este	el	
planteamiento	de	la	regla	trece?:	dejar	de	ser	un	'creído'	para	abrirnos	a	un	Espíritu	que	nadie	
ni	nada	lo	agota,	siendo	el	mismo	en	todas	sus	manifestaciones.		
 
En	efecto	la	experiencia	del	Espíritu	la	describe	así	el	papa:		
 
Las	diferencias	entre	las	personas	y	comunidades	a	veces	son	incómodas,	pero	el	Espíritu	Santo,	
que	 suscita	 esa	diversidad,	 puede	 sacar	 de	 todo	 algo	 bueno	 y	 convertirlo	 en	 un	 dinamismo	
evangelizador	que	actúa	por	atracción.	La	diversidad	tiene	que	ser	siempre	reconciliada	con	la	
ayuda	del	Espíritu	Santo;	sólo	Él	puede	suscitar	la	diversidad,	la	pluralidad,	la	multiplicidad	y,	
al	mismo	tiempo,	realizar	la	unidad19	(131).	
 
En	 contraposición	 con	 esta	 posibilidad,	 ...cuando	 somos	 nosotros	 los	 que	 pretendemos	 la	
diversidad	 y	 nos	 encerramos	 en	 nuestros	 particularismos,	 en	 nuestros	 exclusivismos,	
provocamos	la	división	y,	por	otra	parte,	cuando	somos	nosotros	quienes	queremos	construir	
                                                
19 Es al pie de la letra el planteamiento de I Cor 12: “Todo don del Espíritu es para el bien común” que se traduce en la 

experiencia de cuerpo -experiencia indiscutible de unidad de lo diverso-. 



la	 unidad	 con	 nuestros	 planes	 humanos,	 terminamos	 por	 imponer	 la	 uniformidad,	 la	
homologación.	Esto	no	ayuda	a	la	misión	de	la	Iglesia	(131),	es	decir,	esto	no	tiene	nada	que	ver	
con	el	sentido	verdadero	que	en	la	Iglesia	militante	debemos	tener.		
 
En	efecto,	 sin	esta	apertura	al	mismo	Espíritu,	 o	 absolutizaremos	nuestros	particularismos,	 o	
impondremos	la	uniformidad.	Tenemos	que	estar	abiertos	a	algo	que	siempre	se	experimenta	
como	 don	 -¿la	 amistad?-,	 que	 desde	 nuestra	 experiencia	 creyente	 de	 Iglesia	 sólo	 el	 mismo	
Espíritu	puede	suscitar	por	atracción.	¿No	nos	proponía	como	horizonte	la	amistad	social?:	el	
logro	de	la	vivencia	de	cuerpo	-unidad	en	la	diversidad-.	
 
Y	el	papa	plantea	lo	que	san	Ignacio	tenía	muy	claro:	la	Iglesia	es	la	que	confirma	los	carismas:	
		
El	Espíritu	Santo	también	enriquece	a	toda	la	Iglesia	evangelizadora	con	distintos		carismas.	Son	
dones	para	 renovar	 y	 edificar	 la	 Iglesia.	No	 son	un	patrimonio	 cerrado,	 entregado	a	un	grupo	
para	que	lo	custodie;	más	bien	son	regalos	del	Espíritu	integrados	en	el	cuerpo	eclesial,	atraídos	
hacia	el	centro	que	es	Cristo,	desde	donde	se	encauzan	en	un	impulso	evangelizador.	Un	signo	
claro	 de	 la	 autenticidad	 de	 un	 carisma	 es	 su	 eclesialidad,	 su	 capacidad	 para	 integrarse	
armónicamente	 en	 la	 vida	 del	 santo	 Pueblo	 fiel	 de	Dios	 para	 el	 bien	 de	 todos.	 Una	 verdadera	
novedad	 suscitada	 por	 el	 Espíritu	 no	 necesita	 arrojar	 sombras	 sobre	 otras	 espiritualidades	 y	
dones	 para	 afirmarse	 a	 sí	misma.	 En	 la	medida	 en	 que	 un	 carisma	 dirija	mejor	 su	mirada	 al	
corazón	del	Evangelio,	más	eclesial	será	su	ejercicio.	En	la	comunión,	aunque	duela,	es	donde	
un	carisma	se	vuelve	auténtica	y	misteriosamente	fecundo.	Si	vive	este	desafío,	la	Iglesia	
puede	ser	un	modelo	para	la	paz	en	el	mundo.	(130)	
 
La	 autenticidad	 de	 un	 carisma	 es	 su	 eclesialidad.	 Todo	 lo	 demás	 es	 pretender	 secuestrar	 el	
Espíritu	 cuando	 ninguna	 de	 sus	 manifestaciones	 lo	 agotan	 porque	 es	 el	 mismo.	 Es	 decir,	
buscar	la	comunión	aunque	duela.	San	Ignacio	no	paró	hasta	conseguir	dicha	'eclesialidad'	en	
los	Ejercicios	y	en	la	Compañía	de	Jesús.		
 
Pero	la	apuesta	del	papa	llega	más	lejos:		
 
El	 anuncio	 a	 la	 cultura	 implica	 también	un	 anuncio	 a	 las	 culturas	 profesionales,	 científicas	 y	
académicas.	Se	trata	del	encuentro	entre	la	fe,	la	razón	y	las	ciencias,	que	procura	desarrollar	
un	 nuevo	 discurso	 de	 la	 credibilidad,	 una	 original	 apologética	 que	 ayude	 a	 crear	 las	
disposiciones	 para	 que	 el	 Evangelio	 sea	 escuchado	 por	 todos	 (132).	 Es	 la	 convicción	 de	 que	
comunión	 y	misión,	 o	 van	 unidas,	 o	 ninguna	 de	 ellas	 es	 posible	 (Jn	 17,	 21.23).	 Cuando	
algunas	 categorías	 de	 la	 razón	 y	 de	 las	 ciencias	 son	 acogidas	 en	 el	 anuncio	 del	mensaje,	 esas	
mismas	categorías	se	convierten	en	 instrumentos	de	evangelización...	aquello	que,	asumido,	no	
sólo	es	redimido	sino	que	se	vuelve	instrumento	del	Espíritu	para	iluminar	y	renovar	el	mundo	
(132),	porque	se	trata	del	mismo	Espíritu.	
 
Para	llegar	a	esta	síntesis,	hay	que	iniciar	procesos,	no	conquistar	espacios,	porque	el	tiempo	es	
superior	al	espacio	(222).	Este	principio	permite	trabajar	a	largo	plazo,	sin	obsesionarse	por	
resultados	 inmediatos.	 Ayuda	 a	 soportar	 con	 paciencia	 situaciones	 difíciles	 y	 adversas,	 o	 los	
cambios	 de	 planes	 que	 impone	 el	 dinamismo	 de	 la	 realidad	 -que	 es	 a	 la	 que	 hay	 que	 dar	
respuesta-,	es	otorgar	prioridad	al	tiempo.	Y	aquí	remite	a	una	constatación	repetida:	Uno	de	
los	 pecados	 que	 a	 veces	 se	 advierten	 en	 la	 actividad	 sociopolítica	 consiste	 en	 privilegiar	 los	
espacios	de	poder	en	lugar	de	los	tiempos	de	los	procesos.	Darle	prioridad	al	espacio	lleva	a	
enloquecerse	para	tener	todo	resuelto	en	el	presente,	para	intentar	tomar	posesión	de	todos	los	
espacios	 de	 poder	 y	autoafirmación.	 Es	 cristalizar	 los	 procesos	 y	 pretender	 detenerlos.	 Darle	
prioridad	al	tiempo	es	ocuparse	de	iniciar	procesos	más	que	de	poseer	espacios.	El	tiempo	rige	



los	espacios,	los	ilumina	y	los	transforma	en	eslabones	de	una	cadena	en	constante	crecimiento,	
sin	caminos	de	retorno.	Se	 trata	de	privilegiar	 las	acciones	que	generan	dinamismos	nuevos	
en	 la	 sociedad	 e	 involucran	 a	 otras	 personas	 y	 grupos	 que	 las	 desarrollarán,	 hasta	 que	
fructifiquen	 en	 importantes	 acontecimientos	 históricos.	 Nada	 de	 ansiedad,	 pero	 sí	
convicciones	claras	y	tenacidad.	(223)	
 
Más	 lúcida	 y	 constatable	 no	 puede	 ser	 la	 descripción.	 La	 disyuntiva	 es	 clara:	 o	 iniciamos	
procesos,	o	poseemos	espacios.	Darle	prioridad	al	espacio,	es	querer	tener	todo	resuelto	en	el	
presente.	Darle	prioridad	al	tiempo	es	privilegiar	las	acciones	que	generan	dinamismos	nuevos	
en	 la	 sociedad...	Para	 ello,	nada	 de	 ansiedad,	 pero	 sí	 convicciones	 claras	 y	 tenacidad,	 pero	 no	
siendo	unos	'creídos',	convencidos	de	que	nadie	ni	nada	agota	el	mismo	Espíritu.	Como	sugería	
en	otro	momento:	'No	es	apostar	por	un	sincretismo	ni	por	la	absorción	de	uno	en	el	otro,	sino	
por	 la	 resolución	 en	 un	 plano	 superior	que	 conserva	 en	 sí	 las	virtualidades	 valiosas	 de	 las	
polaridades	en	pugna'	(228).	Las	actitudes	que	san	Ignacio	plantea	en	estas	Reglas	posibilitan	
procesos,	los	'habriaqueísmos'	exigen	conquistas...		
 
Pero	las	convicciones	claras	y	la	tenacidad	son	imprescindibles	en	esta	tarea	que	requiere	tener	
presente	 el	 horizonte,	 asumir	 los	 procesos	 posibles	 y	 el	 camino	 largo...	Para	 ello	 es	necesario	
esperar	al	Espíritu	Santo	(cf.	Jn	16,12-13)...,	el	único	que	posibilitará	la	unidad	en	la	diversidad.		
 
Este	planteamiento	de	madurez	 -que	posibilitará	el	acierto	en	nuestras	respuestas-,	 implica	
un	camino	de	diálogo,	y	el	papa	sugiere	tres	campos	para	cumplir	un	servicio	a	favor	del	pleno	
desarrollo	 del	 ser	 humano	 y	 procurar	 el	 bien	 común:	 el	 diálogo	 con	 los	 Estados,	 con	 la	
sociedad	–que	incluye	el	diálogo	con	las	culturas	y	con	las	ciencias–	y	con	otros	creyentes	que	
no	forman	parte	de	la	Iglesia	católica.	El	papa	sugiere	que	la	actitud	de	no	ir	de	'creídos'	por	la	
vida,	 no	 debe	 reducirse	 a	 '...la	 Iglesia	 jerárquica...',	 sino	 ante	 los	 Estados,	 ante	 la	 sociedad	 y	
ante	los	otros	creyentes,	pero	sin	complejos20:	...«la	Iglesia	habla	desde	la	luz	que	le	ofrece	la	
fe»,	 aporta	 su	 experiencia	 de	 dos	 mil	 años	 y	 conserva	 siempre	 en	 la	 memoria	 las	 vidas	 y	
sufrimientos	de	los	seres	humanos.	Esto	va	más	allá	de	la	razón	humana,	pero	también	tiene	un	
significado	 que	 puede	 enriquecer	 a	 los	 que	 no	 creen	 e	 invita	 a	 la	 razón	 a	 ampliar	 sus	
perspectivas	(238).	Nunca	debemos	olvidar	que	el	Evangelio	es	anuncio,	oferta...		
 
Pero	 no	 se	 agotan	 aquí	 las	 aportaciones	 del	 papa.	 El	 hecho	 de	 que	 los	 no	 cristianos...	 no	
tengan	el	sentido	y	la	eficacia	de	los	Sacramentos	instituidos	por	Cristo,	pero	pueden	ser	cauces	
que	el	mismo	Espíritu	 suscite	para	 liberar	 a	 los	no	 cristianos	del	 inmanentismo	ateo	 o	de	
experiencias	religiosas	meramente	individuales.	(254)	Una	vez	más	el	reto	del	ateísmo21	es	
relacionado	con	el	inmanentismo,	que	en	experiencias	religiosas	se	reducen	en	'individuales'.	
Al	parecer,	tanto	en	el	inmanentismo	como	en	el	individualismo	es	imposible	encontrar	el	
Espíritu	que	está	llamado	a	ser	el	mismo	en	sus	múltiples	manifestaciones.	
 
Por	eso,	el	mismo	Espíritu	suscita	en	todas	partes	diversas	formas	de	sabiduría	práctica	que	
ayudan	 a	 sobrellevar	 las	 penurias	 de	 la	 existencia	 y	 a	 vivir	 con	 más	 paz	 y	 armonía.	 Los	
cristianos	también	podemos	aprovechar	esa	riqueza	consolidada	a	lo	largo	de	los	siglos,	que	
puede	 ayudarnos	 a	 vivir	mejor	 nuestras	 propias	 convicciones	 (254).	 Es	 la	 advertencia	 de	
Pablo	de	no	extinguir	el	Espíritu,	sino	probarlo	todo	y	quedarnos	con	lo	bueno	(I	Tes	5,21),	para	
vivir	mejor	nuestras	propias	 convicciones,	 no	 sustituirlas	o	estar	picoteando.	Las	sugerencias	
del	papa,	enriquecen	los	'avisos'	de	san	Ignacio	

                                                
20 Cuando el diálogo es con complejos, deja de ser diálogo para convertirse adoctrinamiento o simple búsqueda. 
21 Cfr Evangelii gaudium, 89: “Más	que	el	ateísmo,	hoy	se	nos	plantea	el	desafío	de	responder	adecuadamente	a	la	

sed	de	Dios	de	mucha	gente,	para	que	no	busquen	apagarla	en	propuestas	alienantes	o	en	un	Jesucristo	sin	carne	
y	sin	compromiso	con	el	otro” 



TEMA  VII 
 

Una Iglesia misionera para el pueblo menudo 
 

En	estas	últimas	cinco	Reglas,	san	Ignacio	plantea	el	reto	de	la	Misión.	Su	preocupación	por	el	
pueblo	menudo	en	vez	de	la	ortodoxia	es	notable	y	ya	lo	resaltamos	en	nuestro	comentario.	
Pues	bien,	 la	Exhortación	del	papa	aporta	en	este	 sentido	 cosas	que	a	mi	parecer	nadie	ha	
dicho.	 ¡Este	 hombre	 ha	 tomado	 en	 serio	 a	 la	 gente	 menuda!	 El	 'pueblo',	 y	 en	 concreto,	 los	
pobres,	 es	 un	 bocado	muy	 apetitoso	 desde	múltiples	 vertientes,	 pero	 él	 afirma	 que	para	 la	
Iglesia	la	opción	por	los	pobres	es,	ante	todo,	una	categoría	teológica.	(198)	
 
No	suelo	yo	abusar	del	término	 'opción	por	los	pobres',	y	niego	que	 Jesús	 'optase'	por	ellos,	
sino	que	'fue	pobre',	que	no	es	lo	mismo.	En	ese	sentido,	el	término	lo	usamos	para	colgarnos	
medallas,	pero		'con	mando	a	distancia'.	Sin	embargo	el	giro	del	papa	es	notable.	No	se	refiere	
a	 esa	 preocupación	 que	 en	 toda	 persona	 bien	 acomodada	 del	 primer	 mundo	 suscita	 la	
situación	 de	millones	 de	 personas	 que	 sufren	 los	 rigores	 de	 la	 pobreza,	 cuyas	 necesidades	
culpabilizan	 nuestros	derroches,	 sino,	en	 cuanto	 categoría	 teológica,	 los	 convierte	 en	un	
referente	irrenunciable	al	que	debemos	escuchar.	Pero	vayamos	a	un	texto	que	ya	citamos	al	
hablar	 en	 la	 regla	 1ª	 de	 la	 actitud	 de	 escucha	 -obedecer	 en	 todo-	 que	 el	 papa	 ampliaba	 al	
pueblo.	 Ahora	 lo	 traemos	 completo,	 pero	 para	 resaltar	 lo	 que	 nos	 ocupa	 en	 este	 tema:	 la	
centralidad	en	la	Iglesia	del	pueblo	menudo:	
 
Para	 la	 Iglesia	 la	 opción	 por	 los	 pobres	 es	 una	 categoría	 teológica	 antes	 que	 cultural,	
sociológica,	política	o	filosófica.	Dios	les	otorga	«su	primera	misericordia».	Esta	preferencia	
divina	tiene	consecuencias	en	la	vida	de	fe	de	todos	los	cristianos,	llamados	a	tener	«los	mismos	
sentimientos	 de	 Jesucristo»	 (Flp	 2,5).	 Inspirada	 en	 ella,	 la	 Iglesia	 hizo	 una	 opción	 por	 los	
pobres	entendida	como	una	«forma	especial	de	primacía	en	el	ejercicio	de	la	caridad	cristiana,	
de	la	cual	da	testimonio	toda	la	tradición	de	la	Iglesia».	Esta	opción	–enseñaba	Benedicto	XVI–	
«está	 implícita	 en	 la	 fe	 cristológica	 en	aquel	 Dios	 que	 se	 ha	 hecho	pobre	 por	 nosotros,	
para	 enriquecernos	 con	 su	 pobreza».	 Por	 eso	quiero	 una	 Iglesia	 pobre	 para	 los	 pobres.	
Ellos	 tienen	mucho	que	enseñarnos.	 Además	 de	participar	del	sensus	 fidei,	en	sus	propios	
dolores	conocen	al	Cristo	sufriente.	Es	necesario	que	todos	nos	dejemos	evangelizar	por	
ellos.	La	nueva	evangelización	es	una	invitación	a	reconocer	la	fuerza	salvífica	de	sus	vidas	y	a	
ponerlos	en	el	 centro	del	camino	de	 la	 Iglesia.	 Estamos	 llamados	a	descubrir	a	Cristo	en	
ellos,	a	prestarles	nuestra	voz	en	sus	causas,	pero	también	a	ser	sus	amigos,	a	escucharlos,	a	
interpretarlos	y	a	recoger	la	misteriosa	sabiduría	que	Dios	quiere	comunicarnos	a	través	
de	ellos.	(198)	
 
Tengo	que	reconocer	que	el	texto	ha	dado	palabras	una	experiencia	clave	y	repetida	a	lo	largo	
de	 mi	 vida.	 Es	 el	 comentario	 que	 un	 antiguo	 vecino	 de	 uno	 de	 los	 suburbios	 por	 los	 que	
pasamos	 y	 que	 asistió	 a	 un	 retiro	 de	Bienaventuranzas:	 “Adolfo,	 qué	 fuera	 'sío'	 de	 ti	 si	 no	
fueras	 'vivìo'	 con	nosotros'.	 Y	 esto,	 en	absoluto	 lo	pretendí;	ha	 sido	una	sorpresa	después	de	
muchos	 'sustos'	y	desconciertos,	pero	no	caí	en	 la	 trampa	de	adelantarme.	He	subrayado	 las	
frases	que	considero	más	lúcidas	y	no	me	resisto	a	comentar	su	alcance:			

- quiero	una	Iglesia	pobre	para	los	pobres,	no	una	Iglesia	que	'opta	por	los	pobres'.	Es	
decir,	apuesta	por	una	Iglesia	que	ella	misma	sea	pobre	y	que	se	ponga	al	servicio	de	
ellos.	Pero	este	servicio	lo	va	a	detallar;	

- tienen	mucho	 que	 enseñarnos...	 es	 necesario	 que	 todos	 nos	 dejemos	 evangelizar	
por	ellos...		ponerlos	en	el	centro	del	camino	de	la	Iglesia...	En	una	palabra,	no	a	que	
sean	la	preocupación	básica	de	la	Iglesia	dada	su	situación,	sino	por	ser	una	categoría	
teológica.	Y	dice	por	qué:		



- Además	 de	 participar	 del	 sensus	 fidei,	 en	 sus	 propios	 dolores	 conocen	 al	 Cristo	
sufriente...	reconocer	la	fuerza	salvífica	de	sus	vidas...,	en	una	palabra	a	descubrir	a	
Cristo	en	ellos...	Más	expresivo	y	claro	no	puede	ser.	Habría	que	decir	que	en	ellos	es	
donde	la	'encarnación'	es	más	'carne'.	Pero	esto	se	traduce	en:	

- prestarles	nuestra	voz	en	sus	causas...,	no	a	“ser	su	voz”,	como	comentamos	y	 tantas	
veces	oímos.	Claro	que	tienen	voz:	¡sus	mismas	vidas!	Lo	que	debemos	es	prestarles	la	
nuestra	en	sus	causas22,	no	en	las	que	nosotros	se	nos	ocurren.	Nunca	acercarnos	con	
la	 convicción	 nunca	 confesada:	 “Menos	mal	 que	 he	 llegado	 yo”	 o	 “La	 suerte	 que	 has	
tenido	de	dar	conmigo.”	Esto	es	posible	cuando	se	ha	dado	un	hecho	que	no	podemos	
'programar':	

- ser	 sus	 amigos,23	 lo	 único	 que	 garantiza	 que	 nuestra	 presencia	 no	 sea	
'contraproducente'.	 La	 amistad	 es	 la	 única	 experiencia	 que	 suscita	 reciprocidad,	 que	
elimina	todo	protagonismo	y	puede	posibilitar:	

- escucharlos.	Más	 adelante	 animará	 a	 todos	a	 escuchar	 el	 clamor	 de	 los	 pobres,	 y	 en	
boca	 de	 	 los	 Obispos	 de	 Brasil	 tiene	 concreciones	 claras:	 «...especialmente	 de	 las	
poblaciones	de	las	periferias	urbanas	y	de	las	zonas	rurales	–sin	tierra,	sin	techo,	sin	pan,	
sin	 salud–...	 conociendo	 su	 sufrimiento,	 nos	 escandaliza	 el	 hecho	 de	 saber	 que	 existe	
alimento	 suficiente	 para	 todos	 y	 que	 el	 hambre	 se	 debe	 a	 la	 mala	 distribución	 de	 los	
bienes	 y	 de	 la	 renta...»	 (191).	 Hay	 que	 oír	 su	 realidad	 y	 no	 como	 a	 veces	 hacemos,	
escucharlos	 después	 de	 haberlos	 'concientizado',	 que	 temo	 haya	 consistido	 en	 una	
'clonación'	-todo	'concientizado'	repite	lo	mismo,	lo	'correcto'-.	Sólo	desde	una	escucha	
atenta	y	expectante	a	sus	vidas	podremos:	

- interpretarlos	desde	sus	coordenadas,	no	desde	las	nuestras,	para	poder:	
- recoger	la	misteriosa	sabiduría24	que	Dios	quiere	comunicarnos	a	través	de	ellos,	

de	lo	contrario	nos	oiremos	a	nosotros	mismos....							
 
Mejor	no	puede	formularse.	Es	dar	entidad	al	pueblo	menudo,	a	la	gente	menuda,	a	los	pobres:	
no	'utilizarlos'...	Pero	esta	perspectiva	tiene	consecuencias	que	no	está	mal	tener	presentes.	La	
preocupación	de	 san	 Ignacio	en	estas	 cinco	últimas	 reglas	de	no	 'hacer	daño'	 a	 este	 'pueblo	
menudo'	 quitándoles	 la	 responsabilidad,	 la	 libertad	 y	 el	 temor	 necesario	 para	 detectar	
riesgos,	apuntaría,	sin	saberlo,	a	no	quitarles	su	entidad	para	que	la	amistad	con	los	pobres	nos	
haga	amigos	del	Rey	eternal.25		
 
Habría	 que	 decir	 que	 el	 papa	 ha	 hecho	 tres	 grandes	 aportaciones	 que	 pueden	 ayudarnos	 a	
enriquecer	estas	últimas	cinco	Reglas	de	san	Ignacio:	El	Pueblo	de	Dios	tiene	una	entidad,	
Crisis	antropológica	actual	y	Formas	erróneas	de	misionar.			
 
1.-  El	Pueblo	de	Dios	tiene	una	entidad	
 
Por lo pronto toda la Exhortación sabemos que gira en torno a la misión, pero la enmarca en lo  

                                                
22 Hace unos días, en unas Bienaventuranzas, un sacerdote que llevaba en África más de cuarenta años me comentaba 

el daño que hacían muchas ONGs que se presentaban con sus proyectos elaborados en el Primer mundo, sin tener 
idea de las realidades a las que había que dar respuesta. 

23 Posiblemente el papa tenga presente la frase de san Ignacio en su carta a los jesuitas de Padua que estaban pasando 
grandes necesidades: “La amistad con los pobres nos hace amigos del rey eternal” Carta escrita el 7-VIII-1547 

24 Recordar la última de las formas de ocultar la realidad: intelectualismos sin sabiduría (EG 231) 
25	 No	olvidemos	su	confesión	en	la	Autobiografía:	“Mas	ni	en	Barcelona	ni	en	Manresa,	por	todo	el	tiempo	que	allí	

estuvo,	pudo	hallar	personas,	que	tanto	le	ayudasen	como	él	deseaba;	solamente	en	Manresa	aquella	mujer,	de	
que	arriba	está	dicho	-'una	mujer	de	muchos	años...'	(Autob.	21)-,	que	le	dijera	que	rogaba	a	Dios	le	apareciese	
Jesucristo:	esta	sola	le	parescía	que	entraba	más	en	las	cosas	espirituales.	Y	así,	después	después	de	partido	de	
Barcelona,	perdió	totalmente	esta	ansia	de	buscar	personas	espirituales.	(Autob.	37)	Es	quitar	protagonismo	a	
'los	sabios	y	entendidos	para	dárselo	a	la	gente	sencilla...	(Mt	11,)			



que él llama dinamismo de «salida» que Dios quiere provocar en los creyentes, y después de aludir 
a Abraham, Moisés y Jeremías, concluye: ...todos	 somos	 llamados	 a	 esta	 nueva	 «salida»	
misionera,	pero	lo	que	hay	que	destacar	es	como	la	describe:	...salir	de	la	propia	comodidad	y	
atreverse	a	llegar	a	todas	las	periferias	que	necesitan	la	luz	del	Evangelio	(20).	Es	decir,	es	una	
salida	 incompatible	 con	 la	 'comodidad'	 y	 el	 temor	 a	 las	 'periferias'.	 La	 entidad	 pues	 del	
Pueblo	 de	 Dios	 no	 es	 algo	 que	 protege	 y	 da	 seguridad,	 sino	 algo	 que	 dinamiza	 a	 la	
expansión	a	no	instalarse	en	la	comodidad.	
 
Sin	 embargo	 no	 podemos	 pensar	 en	 una	 abstracción	 -la	 idea	 de	 'Pueblo'-	 sino	 que	 supone	
relación	 concreta.	 Por	 eso,	nuestro	 compromiso	 no	 consiste	 exclusivamente	 en	 acciones	 o	 en	
programas	de		promoción	y	asistencia;	lo	que	el	Espíritu	moviliza	no	es	un	desborde	activista,	
sino	 ante	 todo	 una	 atención	 puesta	 en	 el	 otro	 «considerándolo	 como	 uno	 consigo».	 Esta	
atención	amante	es	el	 inicio	de	una	verdadera	preocupación	por	su	persona,	a	partir	de	 la	
cual	deseo	buscar	 efectivamente	 su	bien.	Esto	 implica	valorar	al	pobre	 en	su	 bondad	propia,	
con	su	 forma	de	ser,	con	su	 cultura,	con	su	modo	de	vivir	 la	 fe.	El	verdadero	amor	 siempre	es	
contemplativo,	 nos	 permite	 servir	 al	 otro	 no	 por	 necesidad	 o	 por	 vanidad,	 sino	 porque	 él	 es	
bello,	más	allá	de	su	apariencia...	El	pobre,	cuando	es	amado,	«es	estimado	como	de	alto	valor»,	y	
esto	diferencia	la	auténtica	opción	por	los	pobres	de	cualquier	ideología,	de	cualquier	intento	
de	utilizar	a	 los	pobres	al	 servicio	de	intereses	personales	o	políticos.	Sólo	desde	esta	cercanía	
real	y	cordial	podemos	acompañarlos	adecuadamente	en	su	camino	de	liberación.	Únicamente	
esto	hará	posible	que	«los	pobres,	en	cada	comunidad	cristiana,	se	sientan	como	en	su	casa.	
¿No	sería	este	estilo	la	más	grande	y	eficaz	presentación	de	la	Buena	Nueva	del	Reino?».	Sin	la	
opción	 preferencial	 por	 los	 más	 pobres,	 «el	 anuncio	 del	 Evangelio,	 aun	 siendo	 la	 primera	
caridad,	corre	el	riesgo	de	ser	incomprendido	o	de	ahogarse	en	el	mar	de	palabras	al	que	la	
actual	sociedad	de	la	comunicación	nos	somete	cada	día».	(199)	
 
La	 descripción	 no	 lleva	 a	 confusión.	 Nada	 de	 abstracción,	 de	 idea:	 debe	 provocar	 relación	
personal,	asumiendo	su	realidad,	con	un	amor	contemplativo,	con	una	cercanía	real	y	cordial,	
que	 haga	 que	 ellos	 se	 sientan	 como	 en	 su	 casa	 ,	 sin	 caer	 en	 palabrerías...	 Buen	 test	 para	
empezar.			
 
Y he aquí la primera acusación del papa: “...quiero	 expresar	 con	 dolor	 que	 la	 peor	
discriminación	 que	 sufren	 los	 pobres	 es	 la	 falta	 de	 atención	 espiritual.”	 En	 efecto,	 poco	
menos	porque	“Los	'pobrecitos'	no	llegan	a	tanto”,	y	prosigue	el	papa,	“la	inmensa	mayoría	de	
los	 pobres	 tiene	 una	 especial	 apertura	 a	 la	 fe;	 necesitan	 a	 Dios	 y	 no	 podemos	 dejar	 de	
ofrecerles	su	amistad,	su	bendición,	su	Palabra,	la	celebración	de	los	Sacramentos	y	la	propuesta	
de	un	camino	de	crecimiento	y	de	maduración	en	la	fe.	La	opción	preferencial	por	los	pobres	
debe	traducirse	principalmente	en	una	atención	religiosa	privilegiada	y	prioritaria”	(200),	
pero	teniendo	en	cuenta	lo	que	nos	decía	en	el	número	anterior:		“...su	bondad	propia,	con	su	
forma	de	ser,	con	su	cultura,	con	su	modo	de	vivir	la	fe.”	
 
Más aún, se atreve a hacer un pronóstico nada grato: “Cualquier	comunidad	de	la	Iglesia,	en	la	
medida	 en	que	pretenda	 subsistir	 tranquila	 sin	ocuparse	 creativamente	 y	 cooperar	 con	
eficiencia	para	que	los	pobres	vivan	con	dignidad	y	para	incluir	a	todos,	también	correrá	
el	riesgo	de	la	disolución,	aunque	hable	de	temas	sociales	o	critique	a	los	gobiernos.	Fácilmente	
terminará	 sumida	 en	 la	mundanidad	 espiritual,	 disimulada	 con	prácticas	 religiosas,	 con	
reuniones	infecundas	o	con	discursos	vacíos.”	(207)		
 
La	 tarea	 no	 es	 'llenar	 el	 expediente'	 -¡que	 'Caritas'	 funcione	 en	 la	 parroquia!-,	 es	 una	
'ocupación	creativa'	-no	rutinaria-	y	'eficaz'	de	cara	a	que	'los	pobres	vivan	con	dignidad	y	para	
incluir	a	todos'.	No	es	precisamente	'cuidar	de	ellos',	sino	la	preocupación	de	que	vivan	'con	



dignidad'	 y	 no	 alentarlos	 con	 'discursos	 vacíos'	 que	 los	 aislen	 -más	 adelante	 aludirá	 al	
populismo-.	 Eso	 es	 al	 pie	 de	 la	 letra	 la	 preocupación	 de	 Ignacio:	 que	 no	 pierdan	 su	
responsabilidad,	 su	 libertad	 y	 su	 capacidad	 de	 hacerse	 cargo	 de	 una	 realidad	 'peligrosa'	 -
temor-.	
 
Pero	 ha	 concretado	 cómo	 relacionarnos	 con	 el	Pueblo	 para	 que	 deje	 de	 ser	 'abstracción'	 -
'idea'-.	 El	 problema	 de	 su	 identidad	 se	 juega	 en	 si	 valoramos	 SUS	 peculiaridades.	 Es	 la	
intuición	de	san	Ignacio	al	decir	que	debemos	alabar	todo	aquello	que	ha	sido	expresión	de	fe	
en	la	Iglesia,	y	decíamos	en	el	comentario,	que	si	ridiculizamos	unas	'prácticas'	es	imposible	
valorar	 a	 quienes	 las	 viven.	 Veamos	 cómo	 describe	 la	 tantas	 veces	 citada	 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.	(90)	
 
Si	nos	fijamos,	su	valoración	no	consiste	en	esas	'posturas'	respetuosas,	pero	que	'dan	lástima'	
y	 no	 pasan	 de	 una	 compasión	 'despectiva',	 sino	 que	 las	 contrapone	 a	 propuestas	 que	 se	
consideran	como	ofertas	más	 'consistentes'	 en	 contraposición	a	prácticas	 'pueriles'	que	hay	
que	consentir	por	'respeto',	pero	que	una	'pastoral	responsable'	tendría	que	ir	sustituyendo.	Y	
su	 valoración	 no	 puede	 ser	 más	 cristiana:	 en	 la	 religiosidad	 popular	 hay	 encarnación,	
relación	personal	con	carne	y	rostros,	capaces	de	alimentar	potencialidades	relacionales	-
sólo	éstas	nos	ponen	en	juego	como	totalidad,	lo	contrario	no	pasa	de	'fugas	individualistas'-.	Y	
es	que	lo	que	no	culmina	en	comunidad	y	compromisos	fraternos,	se	limita	a	una	búsqueda	
interior	inmanentista,	que	nada	tiene	que	ver	con	la	fe	cristiana	(I	Jn	4,2).	
 
Pero	esta	valoración	de	 la	 'religiosidad	popular'	no	queda	ahí:	 tiene	 fundamento	teológico	y	
consecuencias	prácticas:			
 
En	TODOS	 los	bautizados,	 desde	 el	primero	hasta	 el	último,	actúa	 la	 fuerza	 santificadora	del	
Espíritu	que	impulsa	a	evangelizar.	El	Pueblo	de	Dios	es	santo	por	esta	unción	que	lo	hace	
infalible	 «in	 credendo».	 Esto	 significa	 que	 cuando	 cree	 no	 se	 equivoca,	 aunque	 no	
encuentre	 palabras	 para	 explicar	 su	 fe.	 El	 Espíritu	 lo	 guía	 en	 la	 verdad	 y	 lo	 conduce	 a	 la	
salvación.	Como	parte	de	su	misterio	de	amor	hacia	la	humanidad,	Dios	dota	a	la	TOTALIDAD	
de	 los	 fieles	de	 un	 instinto	 de	 la	 fe	 –el	 sensus	 fidei–	 que	 los	 ayuda	 a	 discernir	 lo	 que	 viene	
realmente	de	Dios.	La	presencia	del	Espíritu	otorga	a	los	cristianos	una	cierta	connaturalidad	
con	las	realidades	divinas	y	una	sabiduría	que	los	permite	captarlas	intuitivamente,	aunque	no	
tengan	el	instrumental	adecuado	para	expresarlas	con	precisión.	(119)		
 
Esto sí es tomar en serio el Pueblo de Dios y darle entidad. La calidad y autenticidad no depende de 
la 'formación' -que en algunos casos 'deforma'-, sino en la unción del Espíritu que se da en la fe de 
todo creyente cristiano, aunque carezca del instrumental	 adecuado	 para	 expresarlas	 con	
precisión.26 Esto lo cualifica para la misión: 

                                                
26 Polanco comenta en Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía de Jesús: “Así pues aunque la ciencia infusa 

del cielo había penetrado en su mente, y había permanecido grabada en él, no le ayudó poco la ciencia adquirida.” 
Fontes narrativi, II, p 555 



 
En	virtud	del	Bautismo	recibido,	cada	miembro	del	Pueblo	de	Dios	se	ha	convertido	en	discípulo	
misionero	(cf.	Mt	28,19).	Cada	uno	de	 los	bautizados,	cualquiera	que	sea	su	función	en	 la	
Iglesia	y	el	grado	de	ilustración	de	su	fe,	es	un	agente	evangelizador,	y	sería	inadecuado	
pensar	en	un	esquema	de	evangelización	llevado	adelante	por	actores	calificados	donde	el	resto	
del	 pueblo	 fiel	 sea	 sólo	 receptivo	 de	 sus	 acciones.	 La	 nueva	 evangelización	 debe	 implicar	 un	
nuevo	 protagonismo	 de	 cada	 uno	 de	 los	 bautizados.	 Esta	 convicción	 se	 convierte	 en	 un	
llamado	 dirigido	 a	 cada	 cristiano,	 para	 que	 nadie	 postergue	 su	 compromiso	 con	 la	
evangelización,	pues	si	uno	de	verdad	ha	hecho	una	experiencia	del	amor	de	Dios	que	lo	
salva,	 no	 necesita	 mucho	 tiempo	 de	 preparación	 para	 salir	 a	 anunciarlo,	 no	 puede	
esperar	que	le	den	muchos	cursos	o	largas	instrucciones.	Todo	cristiano	es	misionero	en	la	
medida	en	que	se	ha	encontrado	con	el	amor	de	Dios	en	Cristo	Jesús;	ya	no	decimos	que	somos	
«discípulos»	 y	 «misioneros»,	 sino	 que	 somos	 siempre	 «discípulos	 misioneros».	 Si	 no	 nos	
convencemos,	miremos	a	los	primeros	discípulos,	quienes	inmediatamente	después	de	conocer	la	
mirada	de	Jesús,	salían	a	proclamarlo	gozosos:	«¡Hemos	encontrado	al	Mesías!»	(Jn	1,41)...	¿A	qué	
esperamos	nosotros?	(120)	
 
Esto	no	lo	ha	dicho	nadie.	Más	aún,	a	mí	en	concreto	se	me	ha	preguntado	-eso	sí,	con	respeto	
y	buenos	modos-	 cómo	me	atrevía	a	animar	a	personas	que	habían	 terminado	 los	EE	a	que	
acompañasen	 a	 otros,	 sin	 ninguna	 'formación'.	 Pero	 esto	 no	 quiere	 decir	 que	 no	 'estemos	
llamados	a	crecer	como	evangelizadores:	
 
Por	supuesto	que	todos	estamos	llamados	a	crecer	como	evangelizadores.	Procuramos	al	mismo	
tiempo	una	mejor	formación,	una	profundización	de	nuestro	amor	y	un	testimonio	más	claro	
del	 Evangelio.	 En	 ese	 sentido,	 todos	 tenemos	 que	 dejar	 que	 los	 demás	 nos	 evangelicen	
constantemente;	pero	eso	no	significa	que	debamos	postergar	la	misión	evangelizadora,	sino	
que	 encontremos	 el	 modo	 de	 comunicar	 a	 Jesús	 que	 corresponda	 a	 la	 situación	 en	 que	 nos	
hallemos.	 En	 cualquier	 caso,	 todos	 somos	 llamados	 a	 ofrecer	 a	 los	 demás	 el	 testimonio	
explícito	del	amor	salvífico	del	Señor,	que	más	allá	de	nuestras	imperfecciones	nos	ofrece	su	
cercanía,	su	Palabra,	su	fuerza,	y	le	da	un	sentido	a	nuestra	vida.	Tu	corazón	sabe	que	no	es	lo	
mismo	la	vida	sin	Él,	entonces	eso	que	has	descubierto,	eso	que	te	ayuda	a	vivir	y	que	te	da	
una	esperanza,	eso	es	lo	que	necesitas	comunicar	a	los	otros.	Nuestra	imperfección	no	debe	
ser	 una	 excusa;	 al	 contrario,	 la	 misión	 es	 un	 estímulo	 constante	 para	 no	 quedarse	 en	 la	
mediocridad	y	para	seguir	creciendo...	(121)		
 
Hay	que	ser	testigos	del	amor	salvífico	de	Dios.	Eso	nadie	me	lo	da,	yo	lo	experimento,	y	'todo	
don	del	Espíritu	 es	para	el	 bien	 común...'	 (I	Cor	12,7).	Pero	donde	culmina	 su	argumentación	
teológica	es	al	basarlo	todo	en	el	evangelizador	por	excelencia,	Jesús:	
 
Jesús,	 el	evangelizador	por	excelencia	y	el	Evangelio	en	persona,	se	 identifica	especialmente	
con	 los	 más	 pequeños	 (cf.	 Mt	 25,40).	 Esto	 nos	 recuerda	 que	 todos	 los	 cristianos	 estamos	
llamados	 a	 cuidar	 a	 los	 más	 frágiles	 de	 la	 tierra.	 Pero	 en	 el	 vigente	 modelo	 «exitista»	 y	
«privatista»	 no	 parece	 tener	 sentido	 invertir	 para	 que	 los	 lentos,	débiles	 o	menos	dotados	
puedan	abrirse	camino	en	la	vida.	(209)	
 
Una	vez	más	 concreta	 su	discurso:	 esta	 identificación	de	 Jesús	 con	 los	más	pequeños	 choca	
con	el	vigente	modelo	«exitista»	y	«privatista»,	y	en	los	siguientes	números	va	concretando	las	
'realidades'	 débiles	 que	 nos	 rodean	 (210-216).	 La	 enumeración	 es	 concreta	 y	 detallada	 -
toxicómanos,	 refugiados,	 ancianos...-,	 remitiendo	 a	 la	 permanente	 pregunta	 del	 Génesis:	
«¿Dónde	está	tu	hermano?»	(Gn	4,9).		
 



Quiero	 reslatar	 su	 alusión	 a	 '...esos	 débiles,	 que	 la	 Iglesia	 quiere	 cuidar	 con	 predilección...	 los	
niños	por	nacer...	los	más	indefensos	e	inocentes	de	todos,	a	quienes	hoy	se	les	quiere	negar	su	
dignidad	 humana...	quitándoles	 la	 vida	 y	 promoviendo	 legislaciones	 para	 que	 nadie	 pueda	
impedirlo...'	 (213),	 para	 en	 el	 número	 siguiente	 descartar	 falsas	 expectativas:	 '...no	 debe	
esperarse	que	la	Iglesia	cambie	su	postura	sobre	esta	cuestión.	Quiero	ser...	honesto...	Éste	
no	es	un	asunto	sujeto	a	supuestas	reformas	o	«modernizaciones».	No	es	progresista	pretender	
resolver	 los	problemas	eliminando	una	vida	humana.	Pero	 también	es	 verdad	que	hemos	
hecho	poco	para	acompañar	adecuadamente	a	las	mujeres	que	se	encuentran	en	situaciones	
muy	 duras,	 donde	 el	 aborto	 se	 les	 presenta	 como	 una	 rápida	 solución	 a	 sus	 profundas	
angustias...'	 (214)	 El	 número	 siguiente	 toca	 el	 problema	 ecológico	 que	 desarrollará	 en	 la	
Encíclica	Laudato	si'	(215).	
 
Estas	predilecciones	evangélicas	pueden	 llevanos	a	peligrosas	simplificaciones,	de	 las	que	el	
papa	se	hace	eco:		
 
La	Iglesia	proclama	«el	evangelio	de	 la	paz»	(Ef	6,15)...	 la	nueva	evangelización	anima	a	todo	
bautizado	a	ser	instrumento	de	pacificación	y	testimonio	creíble	de	una	vida	reconciliada.	
Es	 hora	 de	 saber	 cómo	 diseñar,	 en	 una	 cultura	 que	 privilegie	 el	 diálogo	 como	 forma	 de	
encuentro,	la	búsqueda	de	consensos	y	acuerdos,	pero	sin	separarla	de	la	preocupación	por	
una	sociedad	justa,	memoriosa	y	sin	exclusiones.	El	autor	principal...	es	la	gente	y	su	cultura,	
no	es	una	clase,	una	fracción,	un	grupo,	una	élite.	No	necesitamos	un	proyecto	de	unos	pocos	
para	 unos	 pocos,	 o	 una	 minoría	 ilustrada	 o	 testimonial	 que	 se	 apropie	 de	 un	 sentimiento	
colectivo.	Se	trata	de	un	acuerdo	para	vivir	juntos,	de	un	pacto	social	y	cultural.	(239)	
 
Usando	 la	 imagen	 lúcida	 de	 Ortega	 y	 Gasset	 de	 soluciones	 himipléjicas,	 refiriéndose	 a	 las	
nacientes	derechas-izquierdas.	Si	algo	tiene	claro	el	papa	en	la	Exhortación	es	la	síntesis.	Eso	
sí,	 no	 cualquier	 síntesis	 es	 valida:	 ha	 de	 apuntar	 a	 una	 sociedad	 justa,	 memoriosa	 y	 sin	
exclusiones,	tres	alusiones	claves	porque	remiten	a	dimensiones	irrenunciables:	ética,	cultural	
y	social.	Es	decir,	esto	nos	abre	al	verdadero	alcance	de	Pueblo:	
 
La	Palabra	de	Dios	 también	nos	 invita	a	 reconocer	que	somos	pueblo:	 «Vosotros,	 que	 en	otro	
tiempo	no	erais	pueblo,	ahora	sois	pueblo	de	Dios»	(1	Pe	2,10).	Para	ser	evangelizadores	de	alma	
también	hace	falta	desarrollar	el	gusto	espiritual	de	estar	cerca	de	la	vida	de	la	gente,	hasta	
el	punto	de	descubrir	que	eso	es	fuente	de	un	gozo	superior.	La	misión	es	una	pasión	por	Jesús	
pero,	al	mismo	tiempo,	una	pasión	por	su	pueblo.	Cuando	nos	detenemos	ante	Jesús	crucificado,	
reconocemos	todo	su	amor	que	nos	dignifica	y	nos	sostiene,	pero	allí	mismo,	si	no	somos	ciegos,	
empezamos	a	percibir	que	esa	mirada	de	Jesús	se	amplía	y	se	dirige	llena	de	cariño	y	de	ardor	
hacia	todo	su	pueblo.	Así	redescubrimos	que	Él	nos	quiere	tomar	como	instrumentos	para	llegar	
cada	vez	más	cerca	de	su	pueblo	amado.	Nos	toma	de	en	medio	del	pueblo	y	nos	envía	al	
pueblo,	de	tal	modo	que	nuestra	identidad	no	se	entiende	sin	esta	pertenencia.	(268)		
 
Es	 alcanzar	 'el	gusto	 espiritual	 de	 ser	 pueblo',	 título	 de	 epígrafe	 que	 nos	 ocupa	 (268-274).	
Nada	que	ver	con	cualquier	tipo	de	individualismo	o	aislamiento.	Pero	afirma	que	es	un	'gusto'	
'fuente	de	un	gozo	superior'.	Es	una	identidad	inconcebible	sin	esta	pertenencia,	una	pasión	
por	 Jesús	 que	 se	 traduce	en	pasión	por	 su	pueblo...27	Todo	está	encarnado,	 es	relacional.	
Pero	esto,	decíamos,	tiene	consecuencias:	
 
Es	 verdad	 que,	 en	 nuestra	 relación	 con	 el	 mundo,	 se	 nos	 invita	 a	 dar	 razón	 de	 nuestra	
esperanza,	pero	no	como	enemigos	que	señalan	y	condenan...	[y	trae	numerosas	citas	bíblicas	
                                                
27 Aquí hay que citar el 5º punto de las contemplaciones de la Pasión: considerar lo que Cristo nuestro Señor padesce 

en la humanidad o quiere padescer... (EE 195) 



para	 proseguir]	 Queda	 claro	 que	 Jesucristo	 no	 nos	 quiere	 príncipes	 que	 miran	
despectivamente,	sino	hombres	y	mujeres	de	pueblo.	Ésta	no	es	la	opinión	de	un	Papa	ni	una	
opción	pastoral	entre	otras	posibles;	son	indicaciones	de	la	Palabra	de	Dios	tan	claras,	directas	
y	contundentes	que	no	necesitan	interpretaciones	que	les	quiten	fuerza	interpelante.	Vivámoslas	
«sine	glossa»,	sin	comentarios.	De	ese	modo,	experimentaremos	el	gozo	misionero	de	compartir	
la	vida	con	el	pueblo	fiel	a	Dios	tratando	de	encender	el	fuego	en	el	corazón	del	mundo.	(271)	
 
No		es	un	tema	opcional,	es	Palabra	de	Dios	que	hay	que	vivenciar		para	experimentar	el	gozo...	
de	 compartir	 la	 vida	 con	 el	 pueblo	 fiel	 a	 Dios.	 Aquí	 nada	 es	 teoría,	 y	 el	 párrafo	 siguiente	
desarrolla	lo	que	está	queriendo	decir:	
 
El	amor	a	la	gente	es	una	fuerza	espiritual	que	facilita	el	encuentro	pleno	con	Dios	hasta	el	
punto	de	que	quien	no	ama	al	hermano	«camina	en	las	tinieblas»	(1	Jn	2,11),	«permanece	en	la	
muerte»	(1	Jn	3,14)	y	«no	ha	conocido	a	Dios»	(1	Jn	4,8).	Benedicto	XVI	ha	dicho	que	«cerrar	los	
ojos	ante	el	prójimo	nos	convierte	también	en	ciegos	ante	Dios»,	y	que	el	amor	es	en	el	fondo	la	
única	 luz	 que	 «ilumina	 constantemente	 a	 un	 mundo	 oscuro	 y	 nos	 da	 la	 fuerza	 para	 vivir	 y	
actuar».	Por	 lo	 tanto,	cuando	vivimos	 la	mística	de	acercarnos	a	 los	demás	y	de	buscar	su	
bien,	ampliamos	nuestro	interior	para	recibir	los	más	hermosos	regalos	del	Señor.	Cada	vez	que	
nos	 encontramos	 con	un	 ser	humano	en	el	amor,	quedamos	 capacitados	para	descubrir	algo	
nuevo	de	Dios.	Cada	vez	que	se	nos	abren	los	ojos	para	reconocer	al	otro,	se	nos	ilumina	más	la	
fe	para	reconocer	a	Dios.	Como	consecuencia	de	esto,	si	queremos	crecer	en	la	vida	espiritual,	
no	 podemos	 dejar	 de	 ser	 misioneros.	 La	 tarea	 evangelizadora	 enriquece	 la	 mente	 y	 el	
corazón,	nos	abre	horizontes	espirituales,	nos	hace	más	sensibles	para	reconocer	la	acción	del	
Espíritu,	 nos	 saca	 de	 nuestros	 esquemas	 espirituales	 limitados.	 Simultáneamente,	 un	
misionero	 entregado	 experimenta	el	 gusto	 de	 ser	 un	manantial,	 que	 desborda	 y	 refresca	 a	 los	
demás.	 Sólo	 puede	 ser	 misionero	 alguien	 que	 se	 sienta	 bien	 buscando	 el	 bien	 de	 los	 demás,	
deseando	la	felicidad	de	los	otros.	Esa	apertura	del	corazón	es	fuente	de	felicidad,	porque	«hay	
más	alegría	en	dar	que	en	recibir»	(Hch	20,35).	Uno	no	vive	mejor	si	escapa	de	los	demás,	si	
se	esconde,	si	se	niega	a	compartir,	si	se	resiste	a	dar,	si	se	encierra	en	la	comodidad.	Eso	
no	es	más	que	un	lento	suicidio.	(272)	
 
La	'mística	de	acercarnos	a	los	demás	y	de	buscar	su	bien',	nos	llevará	a	'descubrir	algo	nuevo	de	
Dios'	 y	 a	 'crecer	 en	 la	 vida	 espiritual'	 convirtiéndonos	 en	 'misioneros'.	 Lo	 contrario	 es	 una	
amenaza:	Uno	no	vive	mejor	si	escapa	de	los	demás...	si	se	encierra	en	la	comodidad.	Eso	no	es	
más	que	un	lento	suicidio.	Es	decir,	descubrir	y,	sobre	todo,	vivir	esta	identidad	de	ser	Pueblo	
de	Dios,	 nos	 da	 identidad	 cristiana...	 Pero	 es	 importante	 tomar	 conciencia	 de	 lo	 que	 puede	
impedir	vivenciar	este	gusto	espiritual	de	ser	pueblo:			
	
2.-		Crisis	antropológica	actual	
 
El capítulo segundo de la Exhortación lo titula En la crisis del compromiso comunitario, y en el 
apartado: No a la nueva idolatría del dinero, habla explícitamente de una profunda crisis 
antropológica. El Pueblo pierde identidad si las personas se convierten en masa. Por eso toda crisis 
antropológica estará relacionada una crisis del compromiso comunitario. Detrás de la identidad de 
ser Pueblo está la necesidad de ser persona, porque la persona culmina en la convivencia, venimos 
insistiendo desde el principio. Pero veamos cómo describe esta crisis: 
 
Una	 de	 las	 causas	 de	 esta	 situación	 se	 encuentra	 en	 la	 relación	 que	 hemos	 establecido	 con	 el	
dinero,	 ya	 que	 aceptamos	 pacíficamente	 su	 predominio	 sobre	 nosotros	 y	 nuestras	
sociedades.	 La	 crisis	 financiera	 que	 atravesamos	 nos	 hace	 olvidar	 que	 en	 su	 origen	 hay	 una	
profunda	crisis	antropológica:	¡la	negación	de	la	primacía	del	ser	humano!	Hemos	creado	



nuevos	ídolos...	el	fetichismo	del	dinero	y...	la	dictadura	de	la	economía	sin...	rostro	y	sin	un	
objetivo	verdaderamente	humano.	La	crisis	mundial	que	afecta	a	 las	 finanzas	y	a	 la	economía	
pone	 de	 manifiesto...	 la	 grave	 carencia	 de	 su	 orientación	 antropológica	 que	 reduce	 al	 ser	
humano	a	una	sola	de	sus	necesidades:	el	consumo.	(55)	
 
En efecto, hay crisis antropológica cuando el 'ser humano' deja de ser 'primacía', para reducirse a 
una de sus 'necesidades' -el 'consumo'- y poco después plantea que la idolatría del dinero convierte 
a éste en 'gobernante' en vez de 'servidor', lo cual tiene consecuencias: 
 
Tras	 esta	 actitud	 se	 esconde	 el	 rechazo	de	 la	ética	 y	 el	 rechazo	de	Dios.	 La	ética	 suele	 ser	
mirada	 con	 cierto	 desprecio	 burlón.	 Se	 considera	 contraproducente,	 demasiado	 humana,	
porque	 relativiza	 el	 dinero	 y	 el	 poder.	 Se	 la	 siente	 como	 una	 amenaza,	 pues	 CONDENA	 LA	
MANIPULACIÓN	Y	LA	DEGRADACIÓN	DE	LA	PERSONA.	En	definitiva,	la	ética	lleva	a	un	Dios	
que	espera	una	respuesta	comprometida	que	está	fuera	de	las	categorías	del	mercado.	Para	
éstas,	si	son	absolutizadas,	Dios	es	incontrolable,	inmanejable,	incluso	peligroso,	por	llamar	al	ser	
humano	a	su	plena	realización	y	a	la	independencia	de	cualquier	tipo	de	esclavitud.	La	ética	–
una	ética	no	ideologizada–	permite	crear	un	equilibrio	y	un	orden	social	más	humano.	En	
este	sentido,	animo	a	los	expertos	financieros	y	a	los	gobernantes	de	los	países	a	considerar	las	
palabras	 de	 un	 sabio	 de	 la	 antigüedad:	 «No	 compartir	 con	 los	 pobres	 los	 propios	 bienes	 es	
robarles	y	quitarles	la	vida.	No	son	nuestros	los	bienes	que	tenemos,	sino	suyos».	(57)	
 
He	destacado,	no	sólo	con	negrita,	pero	 incluso	con	mayúscula,	 la	definición	que,	de	pasada,	
nos	da	de	ética:	condena	la	manipulación	y	la	degradación	de	la	persona.	Lo	ético,	que	cada	vez	
más	se	reduce	a	 lo	 jurídico	-¡el	consenso!-,	que	siempre	remitimos	a	 los	demás	quedando	 la	
propia	individualidad	exenta	de	sus	'exigencias'	-“Si	no	hago	daño	a	nadie...”-,	aquí	la	liga	a	la	
dignidad	 de	 cada	 persona	 en	 sí.	 De	 este	 modo	 la	 propia	 persona	 entra	 dentro	 de	 sus	
exigencias.	Pero	es	que	además	liga	lo	ético	a	Dios,	y	tiene	razón:	si	niego	a	Dios	es	porque	me	
he	 convertido	 en	 'dios'	 -en	 absoluto,	 en	 único	 referente-,	 y,	 por	 eso	 no	 me	 afecta	 ninguna	
'ética'.	 Más	 aún,	 sin	 Dios	 me	 quedo	 sin	 nada	 que	 pueda	 interpelarme,	 al	 ser	 yo	 el	 único	
referente,	y	nadie	espera	de	mí	una	respuesta	comprometida...	Y	sigue	sacando	conclusiones	
de	lo	que	denomina	proceso	de	secularización:	
 
El	proceso	de	secularización	tiende	a	reducir	la	fe	y	la	Iglesia	al	ámbito	de	lo	privado	y	de	lo	
íntimo.	Además,	al	negar	 toda	trascendencia,	ha	producido	una	creciente	deformación	ética,	
un	 debilitamiento	 del	 sentido	 del	 pecado	 personal	 y	 social	 y	 un	 progresivo	 aumento	 del	
relativismo,	que	ocasionan	una	desorientación	generalizada,	especialmente	en	la	etapa	de	la	
adolescencia	 y	 la	 juventud,	 tan	 vulnerable	 a	 los	 cambios.	 Como	 bien	 indican	 los	 Obispos	 de	
Estados	 Unidos	 de	 América,	 mientras	 la	 Iglesia	 insiste	 en	 la	 existencia	 de	 normas	 morales	
objetivas,	 válidas	 para	 todos,	 «hay	 quienes	 presentan	 esta	 enseñanza	 como	 injusta,	 esto	 es,	
como	opuesta	a	los	derechos	humanos	básicos.	Tales	alegatos	suelen	provenir	de	una	forma	
de	 relativismo	 moral	 que	 está	 unida,	 no	 sin	 inconsistencia,	 a	 una	 creencia	 en	 los	 derechos	
absolutos	 de	 los	 individuos.	 ...se	 percibe	 a	 la	 Iglesia...	 como	 si	 interfiriera	 con	 la	 libertad	
individual».	Vivimos	en	una	sociedad	de	 la	 información	que	nos	satura	 indiscriminadamente	
de	datos,	todos	en	el	mismo	nivel,	y	termina	llevándonos	a	una	tremenda	superficialidad	a	la	
hora	de	plantear	las	cuestiones	morales.	Por	consiguiente,	se	vuelve	necesaria	una	educación	
que	enseñe	a	pensar	críticamente	y	que	ofrezca	un	camino	de	maduración	en	valores.	(64)	
 
La	descripción	es	realista	y	detallada.	Por	lo	pronto	fe	e	Iglesia	quedan	reducidos	al	ámbito	de	
lo	privado	y	de	 lo	 íntimo.	Dicha	 reducción	nos	aísla,	 imposibilita	 la	convivencia,	 que	hemos	
quedado	que	es	culminación.	Pero	es	que	además	nos	quedamos	sin	trascendencia	-en	todos	
los	sentidos-	porque	estoy	atrapado	en	lo	'privado'	y	lo	'íntimo'.	Desde	ahí,	 la	ética	deriva	en	



un	aumento	del	relativismo,	con	lo	cual,	el	pecado	personal	y	social	pierden	sentido	-¡yo	soy	el	
único	referente!-.		
 
Este	 relativismo	 caprichoso,	 radica	 en	 una	 creencia	 en	 los	 derechos	 absolutos	 de	 los	
individuos,	 es	decir.	 la	 convicción	de	que	yo	soy	un	 'sujeto	de	derechos',	 cuando	en	sentido	
estricto	 sólo	 lo	 fuimos	 en	 nuestra	 primera	 infancia	 -no	 podíamos	 tener	 ninguna	
responsabilidad-,	 pero	 de	 adultos	 lo	 único	 que	 está	 en	 nuestras	 manos	 es	 el	 'deber'	
correspondiente	a	cada	'derecho'		-¡que	no	es	mío	sino	de	todos!-.		
 
Pero	el	relativismo	tiene	otra	consecuencia	seria:	la	superficialidad.	Todo	está	al	mismo	nivel	-
como	en	el	Supermercado	tengo	al	alcance	de	la	mano	el	rollo	de	papel	higiénico	y	el	Quijote-.	
Desde	esta	perspectiva	se	impone	la	urgente	necesidad	de	una	educación	que	enseñe	a	pensar	
críticamente	y	que	ofrezca	un	camino	de	maduración	en	valores,	en	una	palabra,	de	ser	persona	
autónoma	capaz	de	decidir	críticamente	desde	la	madurez,	no	desde	el	capricho.	¿No	es	ésta	la	
preocupación	de	san	Ignacio	en	estas	cinco	reglas?		
 
Pero	esta	tarea	irrenunciable	la	concreta	más	adelante	en	la	necesaria	inculturación:	
 
Es	 imperiosa	 la	 necesidad	 de	 evangelizar	 las	 culturas	 para	 inculturar	 el	 Evangelio.	 	 En	 los	
países	de	tradición	católica	se	tratará	de	acompañar,	cuidar	y	fortalecer	la	riqueza	que	ya	existe,	
y	 en	 los	 países	 de	 otras	 tradiciones	 religiosas	 o	 profundamente	 secularizados	 se	 tratará	 de	
procurar	 nuevos	 procesos	 de	 evangelización	 de	 la	 cultura,	 aunque	 supongan	 proyectos	 a	muy	
largo	 plazo.	 No	 podemos,	 sin	 embargo,	 desconocer	 que	 siempre	 hay	 un	 llamado	 al	
crecimiento.	Toda	cultura	y	todo	grupo	social	necesitan	purificación	y	maduración.	En	el	caso	
de	 las	 culturas	 populares	 de	 pueblos	 católicos,	 podemos	 reconocer	 algunas	 debilidades	 que	
todavía	 deben	 ser	 sanadas	 por	 el	 Evangelio:	 el	 machismo,	 el	 alcoholismo,	 la	 violencia	
doméstica,	una	escasa	participación	en	la	Eucaristía,	creencias	fatalistas	o	supersticiosas	
que	hacen	recurrir	a	la	brujería,	etc.	Pero	es	precisamente	la	piedad	popular	el	mejor	punto	de	
partida	para	sanarlas	y	liberarlas.	(69)	
 
¡Nada	 de	 idealizaciones!:	 Toda	 cultura	 y	 todo	 grupo	 social	 necesitan	 purificación	 y	
maduración.	Nunca	habla	de	'logros'	sino	de	procesos.	Pero	no	cae	en	la	trampa	de	intentar	
dar	 respuesta	a	una	 cultura	desde	 lo	ajeno	a	ella.	Por	eso,	 sólo	desde	 la	piedad	popular	 se	
pueden	 sanar	 y	 liberar	 de	 los	 errores	 que	 sufren	 nuestras	 culturas	 populares,	 no	 con	
'formaciones	 intelectuales'...	 El	 reto	 de	 'crecer'	 es	 irrenunciable,	 pero	 ha	 de	 ser	 integral,	
recíproco	y	testimonial.	Leamos	el	texto:	
 
Por	supuesto	que	todos	estamos	llamados	a	crecer	como	evangelizadores.	Procuramos	al	mismo	
tiempo	una	mejor	formación,	una	profundización	de	nuestro	amor	y	un	testimonio	más	claro	
del	 Evangelio.	 En	 ese	 sentido,	 todos	 tenemos	 que	 dejar	 que	 los	 demás	 nos	 evangelicen	
constantemente;	 pero	 eso	no	 significa	que	debamos	postergar	 la	misión	evangelizadora,	 sino	
que	encontremos	el	modo	de	comunicar	a	Jesús	que	corresponda	a	la	situación	en	que	nos	
hallemos.	 En	 cualquier	 caso,	 todos	 somos	 llamados	 a	 ofrecer	 a	 los	 demás	 el	 testimonio	
explícito	del	amor	salvífico	del	Señor,	que	más	allá	de	nuestras	imperfecciones	nos	ofrece	su	
cercanía,	su	Palabra,	su	fuerza,	y	le	da	un	sentido	a	nuestra	vida.	Tu	corazón	sabe	que	no	es	lo	
mismo	la	vida	sin	Él,	entonces	eso	que	has	descubierto,	eso	que	te	ayuda	a	vivir	y	que	te	da	una	
esperanza,	eso	es	lo	que	necesitas	comunicar	a	los	otros.	Nuestra	imperfección	no	debe	ser	una	
excusa;	al	contrario,	la	misión	es	un	estímulo	constante	para	no	quedarse	en	la	mediocridad	y	
para	seguir	creciendo...	(121)	
 
La formación sin vivencia y testimonio de vida no comunica nada ni crea reciprocidad. Y es que 



como expresa a continuación, lo que hay que evangelizar es la síntesis, entonces es cuando hay 
inculturación:  
 
El	desafío	de	una	prédica	inculturada	está	en	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...	El	
Señor	y	su	pueblo	se	hablan	de	mil	maneras	directamente,	sin	intermediarios.	Pero	en	la	
homilía	quieren	que	alguien	haga	de	instrumento	y	exprese	los	sentimientos,	de	manera	tal	que	
después	cada	uno	elija	por	dónde	sigue	su	conversación.	La	palabra	es	esencialmente	mediadora	
y	 requiere...	 de	 un	 predicador	 que	 la	 represente	 como	 tal,	 convencido	 de	 que	 «no	 nos	
predicamos	a	nosotros	mismos,	sino	a	Cristo	Jesús	como	Señor,	y	a	nosotros	como	siervos	
vuestros	por	Jesús»	(2	Co	4,5).	(143)	
 
La	 mediación	 no	 es	 imprescindible	 -el	 Señor	 y	 su	 pueblo	 se	 hablan	 de	 mil	 maneras	
directamente-,		pero	con	tal	de	no	predicarse	a	sí	mismo,	sino	a	Cristo	Jesús	como	Señor	y	como	
siervo	 de	 todos.	Nunca	 la	 relación	 'con	el	Señor'	desconecta	del	 servicio	al	Pueblo.	Para	ello	
hay	que	escuchar:			
 
El	predicador	necesita	 también	poner	un	oído	en	el	pueblo,	para	descubrir	 lo	que	 los	 fieles	
necesitan	 escuchar.	 Un	 predicador	 es	 un	 contemplativo	 de	 la	 Palabra	 y	 también	 un	
contemplativo	del	pueblo.	De	esa	manera,	descubre	«las	aspiraciones,	las	riquezas	y	los	límites,	
las	maneras	 de	 orar,	 de	 amar,	 de	 considerar	 la	 vida	 y	 el	mundo,	 que	 distinguen	 a	 tal	 o	 cual	
conjunto	 humano»,	 prestando	 atención	 «al	 pueblo	 concreto	 con	 sus	 signos	 y	 símbolos,	 y	
respondiendo	a	las	cuestiones	que	plantea».	Se	trata	de	conectar	el	mensaje	del	texto	bíblico	
con	una	situación	humana,	con	algo	que	ellos	viven,	con	una	experiencia	que	necesite	la	luz	de	
la	Palabra.	Esta	preocupación	no	responde	a	una	actitud	oportunista	o	diplomática,	sino	que	
es	profundamente	religiosa	y	pastoral.	En	el	fondo	es	una	«sensibilidad	espiritual	para	leer	
en	 los	 acontecimientos	 el	 mensaje	 de	 Dios»	 y	 esto	 es	 mucho	 más	 que	 encontrar	 algo	
interesante	 para	 decir.	 Lo	 que	 se	 procura	 descubrir	 es	 «lo	 que	 el	 Señor	 desea	decir	 en	una	
determinada	circunstancia».	Entonces,	la	preparación	de	la	predicación	se	convierte	en	un	
ejercicio	de	discernimiento	evangélico,	donde	se	intenta	reconocer	–a	la	luz	del	Espíritu–	«una	
llamada	que	Dios	hace	oír	en	una	situación	histórica	determinada;	en	ella	y	por	medio	de	
ella	Dios	llama	al	creyente».	(154)		
 
Es	el	reto	de	responder	a	la	realidad:	'nunca	hay	que	responder	a	preguntas	que	nadie	se	hace',	
dirá	 en	 el	 párrafo	 siguiente.	 En	 eso	 consiste	 la	 inculturación	 que	 siempre	 estará	 pendiente:	
porque	'se	trata	de	conectar	el	mensaje	del	texto	bíblico	con	una	situación	humana'.	De	ahí	que	
el	 evangelizador	 tenga	que	 ser	a	un	 tiempo	contemplativo	de	 la	Palabra	 y	contemplativo	del	
Pueblo.	 Todo	 esto	 necesita	 del	 arte	 de	 escuchar,	 dicho	 de	 otra	 manera	 'experiencia	 de	
acompañamiento':		
 
Más	 que	 nunca	 necesitamos	 de	 hombres	 y	 mujeres	 que,	 desde	 su	 experiencia	 de		
acompañamiento,	 conozcan	 los	 procesos	 donde	 campea	 la	 prudencia,	 la	 capacidad	 de	
comprensión,	 el	 arte	 de	 esperar,	 la	 docilidad	 al	 Espíritu,	 para	 cuidar	 entre	 todos	 a	 las	
ovejas...	Necesitamos	ejercitarnos	en	el	arte	de	escuchar,	que	es	más	que	oír.	Lo	primero,	en	la	
comunicación	con	el	otro,	es	la	capacidad	del	corazón	que	hace	posible	la	proximidad,	sin	la	
cual	no	existe	un	verdadero	encuentro	espiritual.	La	escucha	nos	ayuda	a	encontrar	el	gesto	y	la	
palabra	oportuna	que	nos	desinstala	de	la	tranquila	condición	de	espectadores.	Sólo	a	partir	
de	 esta	escucha	respetuosa	y	 compasiva	 se	pueden	encontrar	 los	caminos	de	un	genuino	
crecimiento,	despertar	el	deseo	del	 ideal	cristiano,	 las	ansias	de	responder	plenamente	al	
amor	de	Dios	y	el	anhelo	de	desarrollar	lo	mejor	que	Dios	ha	sembrado	en	la	propia	vida.	



Pero	siempre	con	la	paciencia...	De	ahí	que	haga	falta	«una	pedagogía	que	lleve	a	las	personas,	
paso	a	paso,	a	la	plena	asimilación	del	misterio».	Para	llegar	a	un	punto	de	madurez,	es	decir,	
para	que	las	personas	sean	capaces	de	decisiones	verdaderamente	libres	y	responsables,	es	
preciso	dar	tiempo,	con	una	inmensa	paciencia.	Como	decía	el	beato	Pedro	Fabro:	«El	tiempo	es	
el	mensajero	de	Dios».	(171)	
 
El	 acompañamiento	 ha	 de	 ser	 desde	 la	 proximidad,	 escucha	 respetuosa	 y	 compasiva	 para	
encontrar	caminos	de	genuino	crecimiento,	de	despertar	el	deseo,	ansias	de	responder	y	anhelo	
de	desarrollar	lo	mejor	que	Dios	ha	sembrado	en	la	propia	vida,	en	una	palabra,	de	llegar	a	un	
punto	 de	 madurez,	 que	 no	 es	 solucionar	 sino	 que	 surjan	 personas	 capaces	 de	 decisiones	
libres	 y	 responsables.	 Para	 ello	 es	 necesaria	 una	 inmensa	 paciencia.	 Es	 sacar	 a	 flote	 la	
persona,	 no	 suplirla.	 Pero	 esto	 no	 es	 tan	 fácil.	 Un	 acompañamiento	 que	 objetive	 sin	
manipular	ni	suplir	no	está	resuelto	de	antemano:	
 
El	 acompañante	 sabe	 reconocer	 que	 la	 situación	 de	 cada	 sujeto	 ante	 Dios	 y	 su	 vida	 en	
gracia	 es	 un	misterio	 que	 nadie	 puede	 conocer	 plenamente	desde	afuera.	 El	 Evangelio	 nos	
propone	corregir	y	ayudar	a	crecer	a	una	persona	a	partir	del	reconocimiento	de	la	maldad	
objetiva	de	sus	acciones	(cf.	Mt	18,15),	pero	sin	emitir	juicios	sobre	su	responsabilidad	y	su	
culpabilidad	 (cf.	 Mt	 7,1;	 Lc	 6,37).	 De	 todos	 modos,	 un	 buen	 acompañante	 no	 consiente	 los	
fatalismos	o	la	pusilanimidad.	Siempre	invita	a	querer	curarse,	a	cargar	la	camilla,	a	abrazar	
la	cruz,	a	dejarlo	todo,	a	salir	siempre	de	nuevo	a	anunciar	el	Evangelio.	La	propia	experiencia	de	
dejarnos	acompañar	y	curar,	capaces	de	expresar	con	total	sinceridad	nuestra	vida	ante	quien	
nos	acompaña,	nos	enseña	a	ser	pacientes	y	compasivos	con	los	demás	y	nos	capacita	para	
encontrar	las	maneras	de	despertar	su	confianza,	su	apertura	y	su	disposición	para	crecer.	
(172)		
 
No	 se	 puede	 describir	mejor	 en	 qué	 consiste	 un	acompañamiento	 cristiano	 -¡y	 humano!-.	
Podríamos	 sintetizarlo	 en	 dos	 palabras:	 proponer	 e	 invitar,	 objetivando	 sin	 juicios	 ni	
culpabilizaciones,	 sino	responsabilizando,	 sin	 'tirar	 la	 toalla'	 -fatalismos,	pusilanimidades-.	Por	
otro	 lado,	como	todo	lo	verdaderamente	humano	es	recíproco,	y	el	dejarnos	acompañar	nos	
enseña	y	capacita	para	despertar	en	los	demás	confianza,	apertura	y	disposición	para	crecer,	
nada	de	imposiciones	ni	manipulaciones.	Pero	un	acompañamiento	espiritual	abre	a	la	misión:	
 
El	auténtico	acompañamiento	espiritual	siempre	se	inicia	y	se	lleva	adelante	en	el	ámbito	del	
servicio	a	la	misión	evangelizadora.	La	relación	de	Pablo	con	Timoteo	y	Tito	es	ejemplo	de	este	
acompañamiento	y	formación	en	medio	de	la	acción	apostólica.	Al	mismo	tiempo	que	les	confía	
la	misión	de	quedarse	en	cada	ciudad	para	«terminar	de	organizarlo	todo»	(Tt	1,5;	cf.	1	Tm	1,3-
5),	les	da	criterios	para	la	vida	personal	y	para	la	acción	pastoral.	Esto	se	distingue	claramente	
de	 todo	 tipo	 de	 acompañamiento	 intimista,	 de	 autorrealización	 aislada.	 Los	 discípulos	
misioneros	acompañan	a	los	discípulos	misioneros.	(173)		
 
De	 nuevo	 el	 riesgo	 de	 los	 'intimismos'	 y	 las	 'autorrealizaciones'	 que	 nos	 aíslan,	
incapacitándonos	para	cualquier	tipo	de	maduración.	¡Maduramos	en	la	convivencia!		
 
Ahora	da	un	paso	más:	toda	misión	debe	partir	de	la	fe	en	Cristo	hecho	pobre,	que	convierte	a	
los	pobres	en	una	categoría	teológica,	 lo	único	que	evitará	caer	en	'elitismos'	-porque	lo	más	
bajo	es	lo	más	universal	y	lo	más	real-.	Pero	esta	preocupación	debe	apuntar	a	un	desarrollo	
integral:		
 
De	 nuestra	 fe	 en	 Cristo	 hecho	 pobre,	 y	 siempre	 cercano	 a	 los	 pobres	 y	 excluidos,	 brota	 la	
preocupación	por	el	desarrollo	integral	de	los	más	abandonados	de	la	sociedad.	(186)	



 
Siempre	 que	 habla	 de	 desarrollo	 avisa	 que	 ha	 de	 ser	 integral,	 no	 poner	 parches	 o	 dar	
sucedáneos,	 y	 la	 integralidad	 tiene	 que	 ver	 con	 que	 surja	 la	 persona	 que	 culmina	 en	 la	
convivencia.	No	hay	posibilidad	de	 convivencia	 sin	 'responsabilidad',	 'libertad'	 y	 'temor',	 la	
triple	 preocupación	 de	 san	 Ignacio.	 Pero	 esto	 tiene	 una	 consecuencia,	 la	 misión	 no	 está	
reservada	a	algunos,	es	de	todos:		
 
La	 Iglesia	 ha	 reconocido	 que	 la	 exigencia	 de	 escuchar	 este	 clamor	 brota	 de	 la	 misma	 obra	
liberadora	 de	 la	 gracia	 en	 cada	 uno	 de	 nosotros,	 por	 lo	 cual	 no	 se	 trata	 de	 una	 misión	
reservada	sólo	a	algunos:	«La	Iglesia,	guiada	por	el	Evangelio	de	la	misericordia	y	por	el	amor	
al	hombre,	escucha	el	clamor	por	la	justicia	y	quiere	responder	a	él	con	todas	sus	fuerzas».	
En	este	marco	se	comprende	el	pedido	de	Jesús	a	sus	discípulos:	«¡Dadles	vosotros	de	comer!»	(Mc	
6,37),	 lo	 cual	 implica	 tanto	 la	 cooperación	 para	 resolver	 las	 causas	 estructurales	 de	 la	
pobreza	y	para	promover	el	desarrollo	integral	de	los	pobres,	como	los	gestos	más	simples	
y	 cotidianos	de	 solidaridad	ante	 las	miserias	muy	 concretas	 que	 encontramos.	 La	 palabra	
«solidaridad»	está	un	poco	desgastada	y	a	veces	se	la	interpreta		mal,	pero	es	mucho	más	que	
algunos	actos	esporádicos	de	generosidad.	Supone	crear	una	nueva	mentalidad	que	piense	en	
términos	de	comunidad,	de	prioridad	de	la	vida	de	todos	sobre	la	apropiación	de	los	bienes	
por	parte	de	algunos.	(188)		
 
No	se	puede	restringir	la	misión	a	unos	pocos	-¡no	elitismos!-.	Es	la	convicción	de	Ignacio	ante	
los	inquisidores	de	Salamanca:	“El	peregrino	dijo	que	él	haría	todo	lo	que	la	sentencia	mandaba,	
mas	 no	 la	 aceptaría;	 pues,	 sin	 condenalle	 en	 ninguna	 cosa,	 le	 cerraban	 la	 boca	 para	 que	 no	
ayudase	a	los	prójimos	en	lo	que	pudiese.”	(Autob.	70)	Por	otro	lado,	esta	tarea	de	responder	al	
clamor	 por	 la	 justicia,	 la	 despoja	 de	 todo	 tipo	 de	 prepotencia	 o	 protagonismo	 definiéndola	
como	cooperación	para	resolver	las	causas	estructurales	de	la	pobreza	-no	poner	un	'parche'-	
y	promover	el	desarrollo	integral	de	los	pobres	-¿son	'integrales'	los	desarrollos	que	nosotros	
promovemos?-.	 Pero	 por	 último	 nos	 da	 una	 'definición'	 de	 «solidaridad»,	 -que	 él	 percibe	
'desgastada'-:	pensar	en	términos	de	comunidad	y	de	prioridad	de	la	vida	de	todos...		
 
Creo	 que	 este	 recorrido	 por	 la	Exhortación	 puede	 ayudarnos	 a	 tomar	 conciencia	 dónde	 o	
cómo	se	manifiesta	la	crisis	antropológica	que	el	papa	denuncia	y	concreta:	

- cuando	negamos	la	primacía	del	ser	humano	y	nos	creamos	ídolos	(el	dinero)	(55);	
- cuando	 descartamos	 a	 Dios,	 desvirtuando	 el	 verdadero	 alcance	 de	 una	 ética	 no	

ideologizada:	que	 condena	 la	manipulación	y	 la	degradación	de	 la	persona,	 incluida	 la	
propia	(57);	

- cuando	 un	 secularismo	 sin	 trascendencia,	 reduce	 todo	 al	 ámbito	 de	 lo	 privado	 y	 lo	
íntimo:	 todo	 es	 relativo	 y	 se	 absolutizan	 los	 derechos	 de	 los	 individuos	 -'sujeto	 de	
derechos'-.	Esto	desemboca	en	pérdida	de	capacidad	crítica	e	inmadurez	(64);	

- vivir	 de	 supuestos	 o	 idealizaciones	 olvidando	 que	 toda	 cultura	 y	 todo	 grupo	 social	
necesitan	purificación	y	maduración:	siempre	hay	una	llamada	al	crecimiento	(69);	

- desligar	formación	de	vida	y	testimonio:	la	vida	se	queda	sin	sentido	(121);	
- cuando	 no	 se	 busca	 la	 'síntesis',	 porque	 “donde	 está	 tu	 síntesis,	 allí	 está	 tu	 corazón”	

(143);	
- cuando	el	que	enseña	no	escucha:	reto	de	la	inculturación	(154);	
- cuando	 el	acompañamiento	es	 sin	 respeto	 y	manipula:	 la	 persona	 se	 incapacita	 para	

decidir	libre	y	responsablemente	(171);	
- cuando	 objetivamos	 'culpabilizando',	 en	 vez	 de	 proponer	 o	 invitar	 para	 despertar	

(172);	
- todo	acompañamiento	intimista,	o	de	autorrealización	aislada	(173);	
- cuando	el	desarrollo	que	pretendemos	no	es	integral	(186);	



- cuando	se	pierde	la	dimensión	de	comunidad	(188)		
 
Curiosamente	 la	 crisis	 antropológica	 surge	 cuando	 ha	 entrado	 en	 crisis	 el	 compromiso	
comunitario.	 Esta	 conexión	 es	 de	 gran	 alcance:	no	 hay	 desarrollo	 integral	 de	 la	 persona	
desconectado	 de	 lo	 comunitario,	 porque	 la	 convivencia	 es	 culminación	 de	 la	 persona	 -
madurez-,	no	un	aspecto	a	tener	en	cuenta.	No está mal en los tiempos que corremos caer en la 
cuenta de esta conexión. 
 
3.-	 	 Formas	 erróneas	 de	 misionar:	 “...es	 mucho	 de	 advertir	 en	 el	 modo	 de	 hablar	 y	
comunicar...”	
 
Si	 lo	 más	 novedoso	 de	 las	 últimas	 cinco	 reglas	 es	 su	 preocupación	 de	 que	 el	 modo	 de	
evangelizar	 haga	 daño	 al	pueblo	menudo,	 veamos	 si	 la	Exhortación	 alude	 a	 riesgos	 de	 este	
tipo.	
 
Por	lo	pronto	para	el	papa	la	'ortodoxia'	por	sí	sola	no	asegura	lo	que	en	principio	pretende:			
 
Al	 mismo	 tiempo,	 los	 enormes	 y	 veloces	 cambios	 culturales	 requieren	 que	 prestemos	 una	
constante	atención	para	intentar	expresar	las	verdades	de	siempre	en	un	lenguaje	que	permita	
advertir	su	permanente	novedad.	Pues	en	el	depósito	de	la	doctrina	cristiana	«una	cosa	es	la	
substancia	[…]	y	otra	la	manera	de	formular	su	expresión».28	A	veces,	escuchando	un	lenguaje	
completamente	 ortodoxo,	 lo	 que	 los	 fieles	 reciben,	 debido	 al	 lenguaje	 que	 ellos	 utilizan	 y	
comprenden,	 es	 algo	 que	 no	 responde	 al	 verdadero	 Evangelio	 de	 Jesucristo.	 Con	 la	 santa	
intención	de	comunicarles	la	verdad	sobre	Dios	y	sobre	el	ser	humano,	en	algunas	ocasiones	les	
damos	un	falso	dios	o	un	ideal	humano	que	no	es	verdaderamente	cristiano.	De	ese	modo,	
somos	 fieles	 a	 una	 formulación,	 pero	 no	 entregamos	 la	 substancia.	 Ése	 es	 el	 riesgo	 más	
grave.	Recordemos	que	«la	expresión	de	la	verdad	puede	ser	multiforme,	y	la	renovación	de	las	
formas	de	expresión	se	hace	necesaria	para	transmitir	al	hombre	de	hoy	el	mensaje	evangélico	
en	su	inmutable	significado».	(41)	
 
“...con	santa	intención...	les	damos	un	falso	dios	o	un	ideal	humano	que	no	es	cristiano...”	Es	al	pie	
de	la	letra	el	problema	que	plantea	san	Ignacio:	el	papa	no	se	fija	sólo	en	el	'falso	dios'	sino	en	
el	 'ideal	humano'.	En	la	 fe	cristiana	es	 imposible	separar	una	cosa	de	 la	otra.	Pero	como	san	
Ignacio,	el	papa	remite	a	los	riesgos	concretos	que	tiene	delante:		
 
Se	desarrolla	en	los	agentes	pastorales,	más	allá	del	estilo	espiritual	o	la	línea	de	pensamiento	
que	puedan	tener,	un	relativismo	 todavía	más	peligroso	que	el	doctrinal.	Tiene	que	ver	con	
las	 opciones	 más	 profundas	 y	 sinceras	 que	 determinan	 una	 forma	 de	 vida.	 Este	 relativismo	
práctico	es	actuar	como	si	Dios	no	existiera,	decidir	como	si	los	pobres	no	existieran,	soñar	
como	 si	 los	 demás	 no	 existieran,	 trabajar	 como	 si	 quienes	 no	 recibieron	 el	 anuncio	 no	
existieran.	 Llama	 la	 atención	 que	 aun	 quienes	 aparentemente	 poseen	 sólidas	 convicciones	
doctrinales	 y	 espirituales	 suelen	 caer	 en	 un	 estilo	 de	 vida	 que	 los	 lleva	 a	 aferrarse	 a	
seguridades	 económicas,	 o	 a	espacios	 de	poder	 y	de	gloria	 humana	 que	 se	 procuran	 por	
cualquier	medio,	en	lugar	de	dar	la	vida	por	los	demás	en	la	misión.	¡No	nos	dejemos	robar	el	
entusiasmo	misionero!	(80)		
 
Tanto	 'doctrinal'	 como	 'espiritualmente'	 todo	es	 correcto,	 sin	 embargo,	 el	 'estilo	 de	 vida'	 se	
apoya	en	cosas	que	no	tienen	nada	que	ver	con	 la	 fe	que	profesan.	El	problema	es	 tan	viejo	
                                                
28 JUAN	XXIII,	Discurso	en	la	solemne	apertura	del	Concilio	Vaticano	II	(11	octubre	1962):	AAS	54	(1962),	792:	«Est	

enim	aliud	ipsum	depositum	fidei,	seu	veritates,	quae	veneranda	doctrina	nostra	continentur,	aliud	modus,	quo	
eaedem	enuntiantur».	



como	el	cristianismo	-“dicen	y	no	hacen”-.	Pero	el	papa	sigue	concretando:	
 
El	 aislamiento,	 que	 es	 una	 traducción	 del	 inmanentismo,	 puede	 expresarse	 en	 una	 falsa	
autonomía	 que	 excluye	 a	 Dios,	 pero	 puede	 también	 encontrar	 en	 lo	 religioso	 una	 forma	 de	
consumismo	 espiritual	 a	 la	 medida	 de	 su	 individualismo	 enfermizo.	 La	 vuelta	 a	 lo	
sagrado	 y	 las	 búsquedas	 espirituales	 que	 caracterizan	 a	 nuestra	 época	 son	 fenómenos	
ambiguos.	Más	que	el	ateísmo,	hoy	se	nos	plantea	el	desafío	de	responder	adecuadamente	a	
la	sed	de	Dios	de	mucha	gente,	para	que	no	busquen	apagarla	en	propuestas	alienantes	o	en	
un	 Jesucristo	 sin	 carne	 y	 sin	 compromiso	 con	 el	 otro.	 Si	 no	 encuentran	 en	 la	 Iglesia	una	
espiritualidad	que	 los	 sane,	 los	 libere,	 los	 llene	 de	 vida	 y	 de	 paz	 al	mismo	 tiempo	 que	 los	
convoque	a	la	comunión	solidaria	y	a	la	fecundidad	misionera,	terminarán	engañados	por	
propuestas	que	no	humanizan	ni	dan	gloria	a	Dios.	(89)	
 
Son	importantes	las	conexiones	que	hace:	aislamiento-inmanentismo-individualismo	enfermizo.	
Una	cosa	lleva	a	la	otra,	pero	lo	más	novedoso	es	que	este	riesgo	sustituye	al	ateísmo	-¿porque	
es	 'debajo	de	especie	de	bien'	 (EE	10)?-	Y	es	que	una	espiritualidad	verdadera	 	no	sólo	debe	
'llenar	de	vida	y	de	paz'	sino	ha	de	llevar	un	'compromiso	con	el	otro',	a	una	'comunión	solidaria	
y	 a	 la	 fecundidad	misionera'.	 E	 inventa	 un	 término	 para	 designar	 este	 'fenómeno	 ambiguo':	
mundanidad	 espiritual.	 Siempre	 han	 sido	 palabras	 contrapuestas,	 incompatibles.	 Sin	
embargo	él	las	encuentra	unidas	en	nuestro	comportamiento:	
 
Esta	 mundanidad	 puede	 alimentarse	 especialmente	 de	 dos	 maneras	 profundamente	
emparentadas.	 Una	 es	 la	 fascinación	del	 gnosticismo,	 una	 fe	 encerrada	 en	 el	 subjetivismo,	
donde	sólo	interesa	una	determinada	experiencia	o	una	serie	de	razonamientos	y	conocimientos	
que	supuestamente	reconfortan	e	iluminan,	pero	en	definitiva	el	sujeto	queda	clausurado	en	la	
inmanencia	 de	 su	 propia	 razón	 o	 de	 sus	 sentimientos.	 La	 otra	 es	 el	 neopelagianismo	
autorreferencial	y	prometeico	de	quienes	en	el	fondo	sólo	confían	en	sus	propias	fuerzas	y	se	
sienten	superiores	a	otros	por	cumplir	determinadas	normas	o	por	ser	inquebrantablemente	
fieles	 a	 cierto	 estilo	 católico	 propio	 del	 pasado.	 Es	 una	 supuesta	 seguridad	 doctrinal	 o	
disciplinaria	 que	 da	 lugar	 a	 un	 elitismo	 narcisista	 y	 autoritario,	 donde	 en	 lugar	 de	
evangelizar	 lo	 que	 se	 hace	 es	analizar	 y	 clasificar	a	 los	demás,	 y	en	 lugar	 de	 facilitar	 el	
acceso	 a	 la	 gracia	 se	 gastan	 las	 energías	 en	 controlar.	 En	 los	 dos	 casos,	 ni	 Jesucristo	 ni	 los	
demás	 interesan	 verdaderamente.	 Son	 manifestaciones	 de	 un	 inmanentismo	
antropocéntrico.	 No	 es	 posible	 imaginar	 que	 de	 estas	 formas	 desvirtuadas	 de	 cristianismo	
pueda	brotar	un	auténtico	dinamismo	evangelizador.	(94)	
 
Tanto	 el	 gnosticismo	 como	 el	 neopelagianismo	 autorreferencial	 y	 prometeico	 van	 a	 ser	
definidos	como	inmanentismo	antropocéntrico	que	clausura	en	la	propia	razón	y	sentimientos,	
da	seguridad	por	 'cumplimientos'	y	 'fidelidades'	ajenas	a	 los	retos	del	presente	que	clausura	
en	un	elitismo	narcisista	y	autoritario	que	sólo	sabe	analizar,	clasificar	y	controlar,	en	vez	de	
facilitar	el	acceso	a	la	gracia.	Son	descripciones	que	sólo	falta	ponerles	nombres	y	apellidos...	
Pero	sigue:	
 
Esta	oscura	mundanidad	se	manifiesta	en	muchas	actitudes	aparentemente	opuestas	pero	con	la	
misma	 pretensión	 de	 «dominar	 el	 espacio	 de	 la	 Iglesia».	 En	 algunos	 hay	 un	 cuidado	
ostentoso	de	la	liturgia,	de	la	doctrina	y	del	prestigio	de	la	Iglesia,	pero	sin	preocuparles	
que	el	Evangelio	 tenga	una	real	 inserción	en	el	Pueblo	 fiel	de	Dios	y	en	 las	necesidades	
concretas	de	la	historia.	Así,	la	vida	de	la	Iglesia	se	convierte	en	una	pieza	de	museo	o	en	una	
posesión	 de	 pocos.	 En	 otros,	 la	 misma	 mundanidad	 espiritual	 se	 esconde	 detrás	 de	 una	
fascinación	 por	mostrar	 conquistas	 sociales	 y	 políticas,	 o	 en	 una	 vanagloria	 ligada	 a	 la	
gestión	 de	 asuntos	 prácticos,	 o	 en	 un	 embeleso	 por	 las	 dinámicas	 de	 autoayuda	 y	 de	



realización	autorreferencial.	También	puede	traducirse	en	diversas	 formas	de	mostrarse	a	sí	
mismo	en	una	densa	vida	social	 llena	de	 salidas,	reuniones,	 cenas,	recepciones.	O	bien	 se	
despliega	 en	 un	 funcionalismo	 empresarial,	 cargado	 de	 estadísticas,	 planificaciones	 y	
evaluaciones,	donde	el	 principal	beneficiario	no	es	el	Pueblo	de	Dios	 sino	 la	 Iglesia	 como	
organización.	 En	 todos	 los	 casos,	 no	 lleva	 el	 sello	 de	 Cristo	 encarnado,	 crucificado	 y	
resucitado,	se	encierra	en	grupos	elitistas,	no	sale	realmente	a	buscar	a	los	perdidos	ni	a	las	
inmensas	multitudes	sedientas	de	Cristo.	Ya	no	hay	fervor	evangélico,	sino	el	disfrute	espurio	de	
una	autocomplacencia	egocéntrica.	(95)	
 
Mosaico	completo	y	detallado.	Todas	las	manifestaciones	de	esta	oscura	mundanidad	terminan	
en	 elitismos	 y	disfrute	 de	 una	 autocomplacencia	 egocéntrica	 sin	 incidir	 lo	más	mínimo	 en	el	
Pueblo	de	Dios	-misión-	sino	en	la	Iglesia	como	organización	-prestigio-29.	Pero	ahonda	más:	
 
En	este	contexto,	se	alimenta	la	vanagloria	de	quienes	se	conforman	con	tener	algún	poder	y	
prefieren	ser	generales	de	ejércitos	derrotados	antes	que	simples	soldados	de	un	escuadrón	que	
sigue	luchando.	¡Cuántas	veces	soñamos	con	planes	apostólicos	expansionistas,	meticulosos	y	
bien	dibujados,	propios	de	generales	derrotados!	Así	negamos	nuestra	historia	de	Iglesia,	que	
es	 gloriosa	 por	 ser	 historia	 de	 sacrificios,	 de	 esperanza,	 de	 lucha	 cotidiana,	 de	 vida	
deshilachada	en	el	servicio,	de	constancia	en	el	trabajo	que	cansa,	porque	todo	trabajo	es	
«sudor	de	nuestra	frente».	En	cambio,	nos	entretenemos	vanidosos	hablando	sobre	«lo	que	
habría	que	hacer»	–el	pecado	del	«habriaqueísmo»–	como	maestros	espirituales	y	sabios	
pastorales	que	señalan	desde	afuera.	Cultivamos	nuestra	imaginación	sin	límites	y	perdemos	
contacto	con	la	realidad	sufrida	de	nuestro	pueblo	fiel.	(96)		
 
Frente	a	la	vanagloria	de	planes	expansionistas,	está	la	historia	de	la	Iglesia,	que	es	gloriosa	por	
ser	historia	de	sacrificios...	de	vida	deshilachada	en	el	 servicio,	de	constancia	en	el	 trabajo	que	
cansa.	 Por	 eso	 es	 pecado	 cualquier	 «habriaqueísmo»	 que	 nos	 convierte	 en	 maestros	
espirituales	 y	 sabios	 pastorales	 que	 señalan	 desde	 afuera.	 El	 reto	 está	 en	 la	 cotidianeidad	
prosaica,	no	en	los	proyectos	bien	dibujados	o	expansionistas...	
 
Esta	 'denuncia'	 actualiza	 el	 riesgo	 que	 san	 Ignacio	 desenmascaraba	 con	 sus	 Reglas	 de	 la	
Iglesia.	Como	entonces,	con	buena	 intención	y	'verdades'	podemos	confundir	terminando	en	
'aislamientos'	 y	 'ensimismamientos',	 que	 no	 inciden	 en	 la	 realidad	 sino	 que	 terminan	 en	 el	
'embeleso	por	dinámicas	de	autoayuda	y	de	realización	autorreferencial'...		
 
Pero	 aborda	 otros	 peligros:	 quitar	 al	 Pueblo	 de	Dios	 el	 protagonismo	que	 debe	 tener	 si	 los	
laicos	-que	son	la	inmensa	mayoría-	no	encuentran	espacio	en	sus	Iglesias	particulares:	
 
Los	 laicos	 son	 simplemente	 la	 inmensa	mayoría	 del	 Pueblo	 de	 Dios.	 A	 su	 servicio	 está	 la	
minoría	de	 los	ministros	ordenados.	Ha	 crecido	 la	 conciencia	de	 la	 identidad	y	 la	misión	del	
laico	 en	 la	 Iglesia.	 Se	 cuenta	 con	 un	 numeroso	 laicado,	 aunque	 no	 suficiente,	 con	 arraigado	
sentido	 de	 comunidad	 y	 una	 gran	 fidelidad	 en	 el	 compromiso	 de	 la	 caridad,	 la	 catequesis,	 la	
celebración	de	 la	 fe.	Pero	 la	 toma	de	 conciencia	de	esta	responsabilidad	 laical	 que	nace	del	
Bautismo	 y	 de	 la	 Confirmación	no	 se	manifiesta	 de	 la	misma	manera	 en	 todas	 partes.	 En	
algunos	casos	porque	no	se	formaron	para	asumir	responsabilidades	importantes,	en	otros	
por	no	encontrar	espacio	en	sus	Iglesias	particulares	para	poder	expresarse	y	actuar,	a	raíz	de	
un	excesivo	clericalismo	que	 los	mantiene	al	margen	de	 las	decisiones.	Si	bien	se	percibe	una	
mayor	participación	de	muchos	en	los	ministerios	laicales,	este	compromiso	no	se	refleja	en	la	
penetración	de	 los	valores	 cristianos	 en	el	mundo	 social,	político	 y	 económico.	 Se	 limita	
muchas	 veces	 a	 las	 tareas	 intraeclesiales	 sin	 un	 compromiso	 real	 por	 la	 aplicación	 del	
                                                
29 Si desligamos Iglesia de Pueblo de Dios, ¿no nos quedamos con la 'organización'?  



Evangelio	a	la	transformación	de	la	sociedad.	La	formación	de	laicos	y	la	evangelización	de	
los	grupos	profesionales	e	intelectuales	constituyen	un	desafío	pastoral	importante.	(102)	
 
Es	 engañar	 al	 Pueblo	 imposibilitar	 su	 misión	 y	 compromiso	 en	 la	 transformación	 de	 la	
sociedad.	Sin	embargo,	dicho	compromiso	no	es	algo	que	pueda	determinarse	de	antemano	y	
sobre	todo	agotarse:	hay	que	leer	los	signos	de	los	tiempos.		
 
Como	ya	dije,	no	he	intentado	ofrecer	un	diagnóstico	completo,	pero	invito	a	las	comunidades	a	
completar	 y	 enriquecer	 estas	 perspectivas	 a	 partir	 de	 la	 conciencia	 de	 sus	 desafíos	 propios	 y	
cercanos.	Espero	que,	cuando	lo	hagan,	tengan	en	cuenta	que,	cada	vez	que	intentamos	leer	en	
la	 realidad	 actual	 los	 signos	 de	 los	 tiempos,	 es	 conveniente	escuchar	 a	 los	 jóvenes	 y	a	 los	
ancianos.	 Ambos	 son	 la	 esperanza	 de	 los	 pueblos.	 Los	 ancianos	 aportan	 la	 memoria	 y	 la	
sabiduría	de	la	experiencia,	que	invita	a	no	repetir	tontamente	los	mismos	errores	del	pasado.	
Los	jóvenes	nos	llaman	a	despertar	y	acrecentar	la	esperanza,	porque	llevan	en	sí	las	nuevas	
tendencias	 de	 la	 humanidad	 y	 nos	 abren	 al	 futuro,	 de	 manera	 que	 no	 nos	 quedemos	
anclados	 en	 la	 nostalgia	de	 estructuras	 y	 costumbres	 que	 ya	 no	 son	 cauces	 de	 vida	 en	 el	
mundo	actual.	(108)	
 
A la hora de 'leer los signos de los tiempos' -reto indiscutible-, remite a dos 'mundos' que nuestra 
sociedad 'programada' por 'especialistas' no escucha: los ancianos y los jóvenes. Sin embargo, la 
memoria y la sabiduría la encontraremos en los primeros, mientras los jóvenes llevan en sí las 
nuevas tendencias... Pero una 'sociedad administrada' por la 'razón instrumental' (Horkheimer) no 
necesita ni memoria ni futuro, sino un presente 'satisfactorio' -hedonismo-: «espiritualidad	 del	
bienestar»,		«teología	de	la	prosperidad» . Pero, ¿qué hacer con la dificultad? 
 
Los	desafíos	están	para	superarlos.	Seamos	realistas,	pero	sin	perder	la	alegría,	la	audacia	y	
la	entrega	esperanzada.	¡No	nos	dejemos	robar	la	fuerza	misionera!	(109)	
	
En	efecto,	 los	desafíos	están	ahí,	y	ser	realistas	es	no	darles	 la	espalda	y	afrontarlos,	porque	
están	 llamados	 a	 ser	 superados.	 Pero	 se	 nos	 hace	 creer	 que	 nos	 los	 tienen	 que	 resolver	 y	
caemos	 en	 el	 pecado	 del	 «habriaqueísmo»	 -que	 es	 una	 manera	 de	 huir	 de	 la	 realidad-,	 y	
desde	ahí	exigimos.	Esto	siempre	provoca	amargura	y	 'desencanto'.	Sin	embargo,	 la	persona	
que	responsablemente	se	 'hace	cargo	de	 la	realidad'	y	se	propone	afrontarlos,	no	perderá	 la	
alegría,	la	audacia	y	la	entrega	esperanzada,	y	sólo	así	podrá	superarlos.	El	papa	alude	en	un	
momento	a	un	 'cansancio	 feliz'	al	 tratar	el	 tema	de	 la	 'acedia	pastoral'	 que	tan	sólo	produce	
'cansancio'	'tenso,	pesado,	insatisfecho	y,	en	definitiva,	no	aceptado'.	(82)	Sin	embargo,	cuando	
la	 persona	 se	 responsabiliza	 -usa	 su	 inteligencia	 y	 su	 libertad-,	 se	 pone	 en	 juego	 como	
totalidad,	y	eso	llena:	¡'Merece	la	pena'!	En	una	palabra,	según	el	papa,	sería	señal	de	que	una	
'misión'	degrada,	cuando	el	destinatario	'tira	la	toalla',	y	la	tira	cuando	'pierde	la	alegría...'		
 
Ahora	bien,	no	todas	los	riesgos	los	sufre	el	pueblo,	afectan	también	al	 'evangelizador'.	Avisa	
de	una	trampa	'espiritualista'	en	el	extenso	-y	por	ello	criticado-	tema	de	la	preparación	de	la	
homilía:	
 
La	 preparación	 de	 la	 predicación	 es	 una	 tarea	 tan	 importante	 que	 conviene	 dedicarle	 un	
tiempo	 prolongado	 de	 estudio,	 oración,	 reflexión	 y	 creatividad	 pastoral...	 La	 confianza	 en	 el	
Espíritu	 Santo	 que	 actúa	 en	 la	 predicación	 no	 es	meramente	 pasiva,	 sino	activa	 y	 creativa.	
Implica	ofrecerse	como	instrumento	(cf.	Rm	12,1),	con	todas	 las	propias	capacidades,	para	que	
puedan	 ser	 utilizadas	 por	 Dios.	 Un	 predicador	 que	 no	 se	 prepara	 no	 es	 «espiritual»;	 es	
deshonesto	e	irresponsable	con	los	dones	que	ha	recibido.	(145)			
 



¡Una	confianza	en	el	Espíritu	Santo	que	sencillamente	es	deshonesta	e	 irresponsable!	Una	vez	
más	 nos	 sorprende	 con	 'denuncias'	 que	 desenmascaran	 errores	 camuflados	 bajo	 supuestos	
'espirituales'.	Es,	por	otro	lado,	al	pie	de	la	letra,	la	polémica	sentencia	de	san	Ignacio:	“Fiate	de	
Dios	como	si	todo	dependiese	de	ti	y	nada	de	Dios;	actúa	como	si	el	resultado	dependiese	todo	de	
Dios	 y	nada	de	 ti.”	Hay	que	ponerse	en	 juego	a	 tope	-somos	autónomos-,	pero	sabiendo	que	
todo	es	gracia	-no	autosuficientes30-.		
 
Por	último	el	papa	avisa	de	trampas	referentes	a	lo	que	ampliamente	desarrolla	en	el	apartado	
La	inclusión	social	de	los	pobres.	Veamos	una	primera	disculpa	en	distintos	ambientes:		
 
Nadie	debería	decir	que	se	mantiene	lejos	de	los	pobres	porque	sus	opciones	de	vida	implican	
prestar	 más	 atención	 a	 otros	 asuntos.	 Ésta	 es	 una	 excusa	 frecuente	 en	 ambientes	
académicos,	 empresariales	 o	 profesionales,	 e	 incluso	 eclesiales.	 Si	 bien	 puede	 decirse	 en	
general	que	la	vocación	y	la	misión	propia	de	los	fieles	laicos	es	la	transformación	de	las	distintas	
realidades	terrenas	para	que	toda	actividad	humana	sea	transformada	por	el	Evangelio,	nadie	
puede	sentirse	exceptuado	de	la	preocupación	por	los	pobres	y	por	la	justicia	social:	«La	
conversión	espiritual,	la	intensidad	del	amor	a	Dios	y	al	prójimo,	el	celo	por	la	justicia	y	la	paz,	el	
sentido	evangélico	de	los	pobres	y	de	la	pobreza,	son	requeridos	a	todos».	Temo	que	también	
estas	 palabras	 sólo	 sean	 objeto	 de	 algunos	 comentarios	 sin	 una	 verdadera	 incidencia	
práctica.	No	obstante,	confío	en	la	apertura	y	las	buenas	disposiciones	de	los	cristianos,	y	os	pido	
que	busquéis	comunitariamente	nuevos	caminos	para	acoger	esta	renovada	propuesta.	(201)	
	
'Ése	es	su	problema',	oímos	con	todo	desenfado	o,	en	ocasiones,	decimos.	Es	la	concepción	de	
una	sociedad	que	fomenta	los	'compartimentos	estancos',	sin	sentirse	implicados	entre	sí	los	
distintos	'ambientes',	dejando,	una	vez	más,	al	Estado	una	tarea	que	nos	concierne	a	todos.	No	
está	mal	 que	 se	 nos	 recuerde	 que	 esto	 es	mera	 excusa,	 porque	 'el	 sentido	 evangélico	 de	 los	
pobres	 y	 de	 la	 pobreza,	 son	 requeridos	 a	 todos'	 los	 cristianos.	Y	 argumenta	 esta	 implicación,	
pues	va	más	allá	de	ser	cristiano	o	no:				
 
La	necesidad	de	resolver	las	causas	estructurales	de	la	pobreza	no	puede	esperar,		no	sólo	
por	una	exigencia	pragmática	de	obtener	resultados	y	de	ordenar	la	sociedad,	sino	para	sanarla	
de	una	enfermedad	que	 la	vuelve	frágil	e	 indigna	y	que	sólo	podrá	 llevarla	a	nuevas	crisis.	Los	
planes	asistenciales,	que	atienden	ciertas	urgencias,	sólo	deberían	pensarse	como	respuestas	
pasajeras.	Mientras	no	se	resuelvan	radicalmente	los	problemas	de	los	pobres,	renunciando	a	
la	 autonomía	 absoluta	 de	 los	mercados	 y	 de	 la	 especulación	 financiera	 y	 atacando	 las	
causas	 estructurales	 de	 la	 inequidad,31	no	 se	 resolverán	 los	 problemas	del	mundo	 y	 en	
definitiva	ningún	problema.	La	inequidad	es	raíz	de	los	males	sociales.	(202)	
 
Inequidad	 suena	 a	 equilibrio,	 que	 siempre	 es	 difícil	 pero	 imprescindible	 para	 'mantenerse'.	
Hay	 causas	 estructurales	 que	 imposibilitan	 las	 mejores	 'intenciones'.	 Nada	 se	 puede	
'absolutizar';	es	el	conjunto	el	que	debe	salir	adelante.	'La	unidad	prevalece	sobre	el	conflicto'	
(226-230)	 o	 'el	 todo	 es	 superior	 a	 la	 parte'	 (234-237),	 dirá	 en	 otro	 momento,	 pero	 tanto	

                                                
30 Es interesante recordar el modo de gobernar de san Ignacio que Ribadeneyra nos relata en Dichos y hechos de 

nuestro Padre Ignacio: “Primero desnudarse; 2º pedir ayuda; 3º pensar; 4º concurrir a presentar a Dios.” Hay que 
ponerse a juego empezando por desmontar prejuicios -'juicios previos'-, 'pedir ayuda' -ni lo sabemos ni lo podemos 
todo-, 'pensar' -hacer mío todo lo que he recibido para que no ser mera 'correa de transmisión'- y, por último, 
presentarlo a Dios para que lo confirme. Es lo mismo que en los dos 'modos de hacer elección' el 'tiempo tranquilo': 
el último paso es '...ofrecerle la tal elección para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar' (EE 183).  A 
nosotros más bien se nos ha enseñado lo contrario, pero eso, según el papa, es deshonesto e irresponsable con los 
dones que ha recibido de Dios porque hay que ofrecerse con las propias capacidades, para que puedan ser 
utilizadas por Dios.     

31  	Esto	implica	«eliminar	las	causas	estructurales	de	las	disfunciones	de	la	economía	mundial»:	BENEDICTO	XVI.	



'unidad'	como	'todo'		nos	atañen.	En	el	párrafo	siguiente	desarrolla	cómo	la	dignidad	de	cada	
persona	 y	 el	 bien	 común	 son	 principios	 irrenunciables	 que	 deben	 regir	 esta	 tarea	 -y	 ya	
desarrollamos	detenidamente-.	Ahora	nos	interesa	pasar	al	número	siguiente	donde	denuncia	
una	 trampa	 que,	 como	 siempre,	 tiene	 que	 ver	 con	 'desentenderse',	 es	 decir,	 no	 sentirnos	
responsables...						
Ya	 no	 podemos	 confiar	 en	 las	 fuerzas	 ciegas	 y	 en	 la	 mano	 invisible	 del	 mercado.	 El	
crecimiento	 en	 equidad	 exige	 algo	 más	 que	 el	 crecimiento	 económico,	 aunque	 lo	 	 supone,	
requiere	decisiones,	programas,	mecanismos	 y	procesos	 específicamente	 orientados	 a	 una	
mejor	 distribución	 del	 ingreso,	 a	 una	 creación	 de	 fuentes	 de	 trabajo,	 a	 una	 promoción	
integral	 de	 los	 pobres	 que	 supere	 el	 mero	 asistencialismo.	 Estoy	 lejos	 de	 proponer	 un	
populismo	irresponsable,	pero	la	economía	ya	no	puede	recurrir	a	remedios	que	son	un	nuevo	
veneno,	como	cuando	se	pretende	aumentar	la	rentabilidad	reduciendo	el	mercado	laboral	
y	creando	así	nuevos	excluidos.	(204)	
 
'Fuerzas	ciegas'	o	'mano	invisible',	el	caso	es	que	hay	algo	fuera	de	mí	llamado	a	solucionar	mis	
problemas	o,	al	contrario,	que	puede	provocarlos.	Lo	cierto	es	que	no	me	siento	implicado.	En	
las	 reglas	 que	 nos	 ocupan	 era	 una	 'Providencia	 divina'	 mal	 entendida	 la	 que	 todo	 lo	 tenía	
determinado;	 aquí	 una	 'mano	 invisible'.	 Pero	 en	 ambos	 casos	 el	 resultado	 es	 el	 mismo:	 'si	
tengo	de	ser	salvo	o	condenado,	ya	está	determinado,	y	por	mi	bien	hacer	o	mal	no	puede	ser	ya	
otra	cosa'	(EE	367).	Es	instalarse	en	la	total	pasividad	y	eliminando	cualquier	responsabilidad.		
 
Pero	el	caso	al	que	alude	el	papa	tiene	otro	riesgo:	el	populismo	irresponsable.	El	problema	
más	grave	del	populismo	no	es	que	 sea	 irresponsable,	 sino	que	 irresponsabiliza.	 'A	nadie	 le	
amarga	 un	 dulce',	 y	 oír	 soluciones	maravillosas	 sin	 tener	 que	 hacerse	 cargo	 de	 la	 realidad,	
siempre	 gusta,	 pero...	 Es	 decir,	 ni	 asistencialismo,	 ni	 populismo,	 ni	 fuerzas	 ciegas	 que	
funcionan	'fatalmente':	nadie	debe	sentirse	exento	de	responsabilidad,	porque	todos	estamos	
implicados	y	estamos	llamados	a	'hacernos	cargo	de	la	realidad'.	
 
Amplio abanico de posibilidades de hacer daño con ortodoxia, buena voluntad, confianza en el 
Espíritu santo... Resumamos sus concreciones: 

- con un lenguaje ortodoxo dar un falso dios o un ideal humano que no es cristiano (41); 
- agentes pastorales con sólidas	convicciones	doctrinales	y	espirituales	cuyo	estilo	de	vida	

se	basa	en	seguridades	económicas,	poder,	gloria	humana	(80);	
- más	que	en	el	ateísmo,	el	riesgo	está	en	propuestas	alienantes:	 Jesucristo	sin	carne	y	

sin	compromiso	con	el	otro	(89);		
- mundanidad	espiritual:	gnosticismo	y	neopelagianismo	autorreferencial	y	prometeico	

(94);	
- «dominar	 el	 espacio	 de	 la	 Iglesia»:	 beneficiar	 la	organización,	 no	 el	Pueblo	 de	Dios	

(95);	
- pecado	 del	 «habriaqueísmo»,	 como	 maestros	 espirituales	 y	 sabios	 pastorales	 que	

señalan	desde	afuera	(96);	
- excesivo	clericalismo	que	limite	el	compromiso	real	de	los	laicos	(102);	
- no	escuchar	a	ancianos	-memoria	y	sabiduría-	y	jóvenes	-abren	al	futuro-	(108);	
- intentar	superar	desafíos	sin	alegría,	audacia	y	entrega	personal	(109);	
- predicador	que	no	se	prepara	no	es	«espiritual»	sino	deshonesto	e	irresponsable	(145)	
- excluir	de	la	propia	vida	la	preocupación	por	los	pobres	y	por	la	justicia	social	(201);	
- preocupación	por	los	pobres	sin	atacar	las	causas	estructurales	de	la	inequidad	(202)	
- confiar	 en	 fuerzas	 ciegas	 -sin	decisiones	 y	 programas-	 o	 en	populismos	 irresponsables	

(204)		
 
	



Las	trampas	están	bien	descritas	y,	posiblemente,	más	de	una	nos	afecte	personalmente.	Pero	
lo	más	importante	es	caer	en	la	cuenta	que	el	papa	en	este	documento	ha	concretado	en	qué	
consistiría	hoy	el	sentido	verdadero	que	en	la	Iglesia	militante	debemos	tener. 


