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Prefacio 

San Ignacio encabeza sus Ejercicios Espirituales con un largo tí
tulo en el que dice que son «para ordenar la propia vida sin de
terminarse por afección alguna desordenada». Ahí se encierra una 
primera intuición sobre la libertad: el hombre tiene el poder (parcial 
al menos) de configurar su propia vida. Pero ahí se encierra tam
bién una primera alarma sobre esa libertad: una serie de afectos hu
manos pueden hacerse dueños de ella y limitarla o esclavizarla. Tarea 
de toda vida humana será conquistar, o liberar, esa verdadera li
bertad. Una tarea en la que la mayoría de nosotros fracasamos o 
nos quedamos hacia la mitad del camino, porque requiere un len
to y difícil adiestramiento1. 

Las páginas que siguen recogen las meditaciones y algunos 
ejercicios que san Ignacio propone en su minúsculo libro; y se le 
ofrecen al lector sin ninguna sistematización por semanas, días o 
número de meditaciones, para que éste puede aderezarlas según 
su gusto o necesidad, buscando lo único que hay que buscar en 
unos Ejercicios: experiencia de Dios y conocimiento propio. 

El valor de los Ejercicios reside, para mí, en su capacitación 
para la Modernidad: la modernidad descubrió y casi idolatra la 
razón. Pero, unos dos siglos después, la humanidad ha tenido que 
aprender que, sin una auténtica libertad, la razón es siempre mal 
utilizada. Hoy sabemos, por un lado, que nuestra razón es una ra
zón engañada o, mejor, una razón «interesada»: conocimiento e 

1. Cuando hablo a mis hermanos jesuítas, suelo decirles que hoy san 
Ignacio, vuelto más realista, titularía sus Ejercicios con un añadido: «sin 
determinarse por afección alguna que desordenada sea... salvo las delfút
bol*. Porque éstas ya no son cosa de meros ejercicios, sino de auténticos 
milagros de primer orden... 
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interés está hermanados no sólo en el título de un famoso libro, 
sino en nuestras percepciones de cada día. Por otro lado, sin una 
verdadera pasión, la razón es casi siempre una razón apática. De 
este atolladero, entre una razón que se mueve mal y una razón 
que no sabe moverse, sólo nos saca una verdadera libertad que no 
es indiferencia ni apatía, pero tampoco es una fijación en nues
tros intereses: la libertad que viene dada por una pasión correcta. 
Esa libertad brota de la conjugación entre la experiencia de Dios 
y el conocimiento propio. 

Los textos que ofrezco provienen en gran parte de unos ejer
cicios propuestos a mis hermanos jesuitas en agosto de 2005 en 
Raymat (Lleida), y que alguno de ellos se empeñó en grabar y ha
cer transcribir, para luego pedirme que los publicara. He añadido 
después por mi cuenta otros ejercicios de mis apuntes personales, 
para dar una cierta compleción al texto. 

Una palabra sobre el título: dado que la gran mayoría de los 
asistentes a esas charlas grabadas eran catalanes, me parece opor
tuno explicar que el entrenamiento que la lengua castellana defi
ne como «adiestrar» (aludiendo a la mano derecha o «diestra»), tal 
como figura en mi título, en catalán se dice «ensinistrar» (con cla
ra referencia a la izquierda: «sinistra» en italiano). El bilingüismo 
siempre enriquece, y esa diferencia me ha servido para tomar el 
pelo a algunos amigos madrileños explicándoles que, dado que la 
lengua materna nos configura tanto, ahí tienen una explicación 
de por qué los catalanes son más de izquierdas... O al menos pa
ra comprender que la pluralidad no siempre es una amenaza a la 
unidad: puede ser también un enriquecimiento de ésta. 

Y ahora, un poco más en serio, dos observaciones. Para no 
alargar innecesariamente estas páginas, renuncio a citar todos los 
textos de los Ejercicios a los que aludo: me limitaré a la palabra o 
la frase que más me interese. Para orar con este libro sería conve
niente, pues, tener además a mano el pequeño librito de san Igna
cio y acudir a él cuando yo cito algún número del mismo. 

Los temas de los Ejercicios van estructurados en ocho capí
tulos, porque ésos suelen ser los días de una tanda de Ejercicios 
habitual (dedicando un día al «Principio y Fundamento» e inclu
yendo en el último capítulo, o día, la «Contemplación para al
canzar amor»). Pero el lector que quiera utilizar este libro por su 
cuenta debe saber que no está obligado a usarlo todo. Los cuatro 
capítulos sobre Jesús (la clásica «Segunda Semana» ignaciana) 
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pueden acortarse. Y la materia de cada capítulo no tiene por qué 
ser agotada. Mi consejo sería leer el capítulo al comienzo del día 
y elegir aquello que nos pida una consideración y oración más 
honda, siguiendo los clásicos consejos ignacianos: andar siempre 
a buscar lo que quiero, y detenerme sin prisas allí donde encuen
tre lo que voy buscando. Los ocho apéndices ofrecen una materia 
de reflexión (más que de oración) que puede utilizarse o no; pe
ro quizás ayude leerlos pausadamente después de la siesta, en esa 
hora menos propicia para una oración intensa. 

Finalmente, me queda agradecer a Cristina Maragall la pa
ciencia y acierto con que fue transcribiendo las cintas. No sé si 
valen algo estas páginas; pero sí sé que sin ella no saldrían a la luz. 

J O S É I. G O N Z Á L E Z PAUS 
Sant Cugat del Valles, 2006. 
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MEDITACIONES 





Breve reflexión 
para antes de comenzar 

Esta charlita de ahora va a ser como una especie de «segunda adi
ción» para todos los Ejercicios1. Lo que hay que procurar en es
tos días no es oírme (o leerme) a mí, sino tratar de pasarlo bien 
con el Señor, admirando, rezándole, sintiéndose querido... Inten
tad pasarlo bien: eso es lo primero. 

También me parece que, aparte de que yo pueda sugerir al
gunos puntos de meditación que, si os ayudan, podéis utilizarlos, 
toca a los ejercitantes poner en práctica algunas iniciativas que 
traten de poner en acto la recomendación de san Ignacio al que 
recibe los Ejercicios: «entrar en ellos con grande ánimo y libera
lidad con su Creador y Señor, ofreciéndole todo su querer y li
bertad, para que... se sirva conforme a su sanctíssima voluntad» 
(EE 5). 

Lo primero que podemos hacer es una pequeña película del 
año: repasar todo el año anterior o el tiempo transcurrido desde 
la última vez que hicimos Ejercicios. Esto puede repetirse duran
te los ocho días; y desde aquí, desde esta paz de aquí, si la tene
mos, se pueden descubrir cosas del año que hay que agradecer... 

Luego, segunda cosa, siguiendo eso tan ignaciano de las re
peticiones, hacer como una repetición de mis ejercicios pasados, de 
lo que más me impactó e impresionó en ellos: vivencias que se re
suciten, que se desempolven aquí... 

Tercera cosa: las eucaristías. Es bueno que haya un espacio 
amplio para ellas, de modo que puedan ser un tiempo de comu
nicación entre nosotros (cosa que suele costar cuando no estamos 
entrenados). Yo no presidiré ninguna, ni haré homilía en ellas. 
Participaré como uno más, y a ver si conseguimos compartir un 

1. En el lenguaje ignaciano, la segunda adición viene a ser como una pre
paración, previa a cada rato de oración (cf. EE 74). 
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poco. Esta comunicación creyente me parece importantísima, 
porque tengo la sensación de que las grandes cosas que se han he
cho en la historia del cristianismo, de la Iglesia, han brotado de 
una experiencia espiritual compartida. Desde los apóstoles con el 
Resucitado, Francisco de Asís con su grupito, Ignacio de Loyola 
con los suyos... Allí donde hay una experiencia espiritual com
partida, que no es sólo personal, sino grupal, se crea la posibili
dad de que nazca algo importante. Nosotros nos hemos ido 
uniendo sensiblemente, a pesar de las enormes diferencias: y qui
zás eso se ha debido a que todo el resurgir que ha habido de los 
Ejercicios, de la vuelta a nuestras Fuentes, nos fue creando algo 
así como la sensación de una referencia espiritual común. Pediría 
que en las eucaristías intentemos comunicarnos. Desde la mayor 
desnudez y desde la mayor sencillez, intentemos comunicarnos. 
Ojalá que esto se consiguiera. 

Cuarta cosa: es muy ignaciano también eso de la oración pre
paratoria. San Ignacio ponía para cada uno de los ejercicios una 
oración preparatoria. Y generalizando un poco: la oración prepa
ratoria de todos ellos tiene que ser una oración al Espíritu Santo. Eso 
debería convertirse en algo que acompañara constantemente no 
sólo los días de Ejercicios, sino todos los días de nuestra vida. Sea 
lo que sea eso que llamamos «el Espíritu de Dios», es la forma de 
presencia de Dios en nosotros y, además, es lo que tenemos ga
rantizado por la promesa de Jesús: que cuanto pidamos el 
Espíritu se nos dará. El Espíritu es lo que hay que pedir: que ven
ga a nosotros, que sepamos abrirnos, que nos empape, que nos 
entre hasta lo más profundo y que nos reconfígure; que toda 
nuestra personalidad se reconstruya y se reestructure en torno a 
Dios y no en torno a nuestro ego. Ésa es la gran petición funda
mental de cada día, para que poco a poco se vaya reconstruyendo 
mi psiquismo, centrándose en torno a Dios. De aquí es de donde 
brotan después otros dones del Espíritu: la paz, la pérdida del 
miedo, la luz, la fuerza, todo lo que haga falta. 

El último punto: voy a proponer ahora un esquema formal de 
los Ejercicios, que a vosotros os tocará ir aplicando. Los Ejerci
cios se podrían resumir en dos palabras: gratuidad y justicia. Lo 
que se llama «Principio y Fundamento» y «Primera Semana» es, 
en definitiva, la experiencia del don de ia vida, la creación, y la 
misericordia. La obertura es una experiencia de gratuidad. Lue
go, todo lo que tiene que ver con el seguimiento, con el fracaso o 
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con la muerte, hace referencia a la justicia del Reino de Dios. Y 
después, a partir de la Pascua y la Contemplación para alcanzar 
amor, encontramos la gratuidad otra vez. De modo que ese mar
co de gratuidad y de experiencia de gratuidad es el que posibilita 
y el que crea y enmarca una decisión de dar la vida si hace falta, 
o de «pasar injurias e improperios» por ese seguimiento que, en 
definitiva, es el trabajo por la filiación y la fraternidad y, por tan
to, para que la justicia reine un poco más en esta vida injusta. 

Pasarlo bien; una repetición de lo que han sido mis últimos 
meses y los anteriores ejercicios de mi vida, destacando aquellos 
momentos que me impactaron o tuvieron alguna repercusión; 
más lo de las eucaristías, la oración al Espíritu Santo como oración 
de cada mañana y el esquema este, bien simple, de gratuidad-jus-
ticia-gratuidad: estos cinco puntos podrían servir de ejercicio pre
paratorio o, con la palabra ignaciana, de «segunda adición» para 
todos estos días. 
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Principio y fundamento: Dios 

Como ya sabemos, San Ignacio comienza los ejercicios con lo que 
él llama «Principio y fundamento» (EE 23), que, según parece, 
añadió más tarde. Y lo añadió para tener una especie de entrada, 
de puente levadizo que metiera al ejercitante en la seriedad de los 
Ejercicios (o en el «castillo interior», si preferimos hablar con 
imaginación más teresiana), desde aquello que constituía la visión 
más o menos global y comúnmente aceptada en la época: de una 
«filosofía» o una ideología social común. 

Quien, como vosotros, ha hecho ejercicios muchas veces y 
lleva muchos años dedicando la vida a la causa de Jesús y al Reino 
de Dios, puede pensar que nuestro principio y fundamento no es 
hoy exactamente el mismo que Ignacio propone a quien hace 
ejercicios por primera vez. Nuestro principio y fundamento es Dios; 
y ya está. 

Por eso, en el día de hoy y con mucho atrevimiento, vamos a 
intentar hablar de Dios. El objetivo de hoy sería que éste fuese un 
día de asombro, de adoración, de una admiración agradecida, de 
un silencio que es un silencio fecundo, lleno. 

Para empezar, tenemos que decir que de Dios no sabemos nada 
ni podemos decir prácticamente nada. Es el totalmente Otro. 
Una forma de ser tan real que no tiene nada que ver con lo que 
nosotros llamamos realidad de aquí, ni con nuestro tiempo, ni 
con nuestro espacio... Santo Tomás subrayaba que de Dios pode
mos saber que existe, pero no podemos saber lo que es (cosa que 
solemos olvidar, porque nos tienta demasiado eso de un «dios 
manejable»). Pero lo que ocurre es que esa Realidad «otra», ese 
«totalmente otro», se nos ha dado, se ha comunicado, y de ahí la 
posibilidad de que algo barruntemos, algo sospechemos, algo se
pamos y hasta algo podamos decir. Eso es lo que creemos. 

Pero Dios se ha dado de una manera muy distinta de como es
peraríamos que lo hiciera. No creamos, pues, que porque se nos ha 
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dado vamos a tenerlo aquí, ni muchísimo menos. Eso es lo que se 
refleja en el capítulo 3 del Éxodo, en el famoso texto del nombre 
de Yahveh, que no es tanto una respuesta por parte de Dios (mi 
nombre es: «Yo soy el Ser subsistente», o algo así), sino que es 
más bien una respuesta evasiva: «Yo soy el que soy». Como si a la 
pregunta «¿adonde vas?» nos respondieran: «voy a donde voy». 
En todo caso, y según los sabios que estudian estas cosas, dentro 
de esa evasividad puede haber un matiz de futuro: soy el que soy 
y, en todo caso, ya lo irás viendo. 

De una manera ya más precisa, más filosófica, el cuarto con
cilio de Letrán dijo que de Dios nada podemos decir con tanta 
verdad que no sea más la mentira que hay en lo que decimos. Por 
tanto, otra vez, Dios es Aquel que se nos escapa. Y aquí hay que 
empezar por aquello de quedarse así, como sobrecogido, con un 
sentimiento de la propia pequenez, y de ese Misterio que ba
rruntamos y que no podemos casi ni tocar. 

Luego, para sistematizar un poco la tarea de este día, lo que 
podemos hacer hoy cabe en dos puntos de una oración de San 
Agustín: «Señor, que te conozca y que me conozca». Esta peti
ción de Agustín expresa además el objetivo de los Ejercicios ig-
nacianos: el conocimiento de Dios y el propio. Porque siempre, 
en la medida en que lo conozcamos a Él, nos conoceremos a no
sotros mismos; y en la medida en que más hondamente nos co
nozcamos a nosotros mismos, lo barruntaremos a Él un poquito 
más. Vamos a verlo. 

1. Conocerlo 

Siguiendo con San Agustín, la primera parte de la frase, «el que 
Te conozca», podemos desdoblarla en los dos puntos famosos del 
obispo de Hipona: «más distante de mí que lo más lejano a mí, y 
más profundo en mí que lo más hondo de mí mismo». Y la se
gunda petición, el «que me conozca», podemos desplegarla con 
otras dos frases de Agustín. La primera es aquella tan repetida: 
«nos hiciste para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que 
descanse en Ti»: que me conozca, pues, en este sentido de la in
quietud de mi corazón; y la segunda viene a decir: «el que nos 
creó sin nosotros no nos salvará sin nosotros»: que me conozca, 
pues, como sujeto de una responsabilidad. 
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1.1. «Más distante de mi que lo más lejano que pueda haber». 
Seguramente, muchos saldréis hoy ahí fuera algún rato, si el día 
es bueno. Quizá os ayude deteneros un momento a pensar que 
cada uno de vosotros es un puntito pequeño de un planeta que 
llaman Tierra, un planeta chiquito en comparación con las di
mensiones de otros. Si empezamos a mirar las estrellas por la no
che, a Marte a Júpiter..., y vamos siguiendo, siguiendo: sales de 
este sistema solar con sus nueve planetas o diez, una galaxia, la vía 
láctea..., y te vas aún más lejos, hasta que te pierdes y hasta que 
te dicen: hay estrellas cuya luz todavía no ha llegado a nosotros, 
en los quince mil millones de años que suelen asignarse al uni
verso... Cuatrillones de kilómetros... Hasta que la imaginación se 
pierda por completo. 

Pues luego de mirar así y quedarse así, encima, y para colmo 
de males, nada de eso es Dios. Hemos ido lejísimos, pero Dios to
davía está infinitamente más lejos. Hay textos hindúes que repi
ten muchas veces esta frase: «No es eso, no es eso». San Agustín, 
como ya sabemos, decía algo parecido: «Si lo entiendes, ya no es 
Dios». El Éxodo lo dice de manera aún más radical: no se puede 
ver a Dios sin morir. Y todo esto mismo, de una manera más sim
ple, lo expresa una poetisa mejicana (Guadalupe Amor): 

«Hablo de Dios como el ciego 
que hablase de los colores, 
e incurro en graves errores 
cuando a definirlo llego. 
De mi soberbia reniego 
porque tengo que aceptar 
que no pudiendo mirar 
es imposible entender. 
Soy ciega y no puedo ver 
y quiero a Dios abarcar». 

Todo su poema es una serie de décimas. En otra de ellas dice: 

«Te quiero hallar en las cosas, 
te obligo a que exista el cielo, 
intento violar el velo 
en que invisible reposas. 
Sí, con tu ausencia me acosas, 
y el no verte me subleva; 
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pero de pronto se eleva 
algo extraño que hay en mí, 
y me hace llegar a Ti 
una fe callada y nueva». 

Vale la pena pasarse un tiempo repitiendo algunas de esas fra
ses, hasta que nos vayan calando como una lluvia mansa. En otro 
sentido, también el amigo Casaldáliga tiene un soneto cuyo se
gundo cuarteto y primer terceto dicen así: 

«Cuanto menos te encuentro, más te hallo, 
libres los dos de nombre y de medida, 
dueño del miedo que te doy vasallo, 
vivo de la esperanza de tu vida... 

Y me llama tu paz como un abismo 
mientras cruzo las sombras, guerrillero 
del mundo, de la iglesia y de mí mismo». 

Por tanto, con ciencia o con poesía: más lejano de mí que lo 
más lejano que pueda pensar o imaginar. 

Pero aquí ya se ha insinuado que en esa lejanía hay algo que, 
de repente, «se eleva», se despierta en mí: «me llama Tu paz»... Y 
entonces viene nuestra segunda parte: «más profundo en mí que 
lo más hondo de mí mismo». 

1.2. Aquí conviene recuperar un poco la verdad del panteísmo, 
que es falso pero que, como todas las mentiras, tiene su dosis de 
verdad. Los cristianos damos como demasiado por supuesto que 
con ese Misterio sin nombre yo me puedo relacionar como un in
terlocutor, puedo decirle «Tú», puedo decirle «Padre»... Pero, co
mo siempre que nos dirigimos a Dios, conviene caer en la cuenta 
de que de este modo, por más verdad que sea, podemos falsificar
lo mucho. En nuestra experiencia humana, el interlocutor al que 
me dirijo es siempre alguien limitado; con Dios podré relacionar
me, pero no es una persona limitada; no es alguien que si está aquí, 
no está allí, que si me atiende a mí, no atiende al otro. No, no es 
nada de eso. La imagen del Dios interlocutor se ha de completar 
también con la imagen del Dios-abismo, del Dios-océano. En El 
vivimos, nos movemos y existimos, dice el Nuevo Testamento. 
Algo semejante al aire, que nadie se fija en él, nadie le hace caso, 
pero que lo vamos respirando, nos vamos nutriendo de él, y sólo 
te das cuenta de que existe el aire cuando te falta... y te ahogas. 
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Invisible como el aire..., y constantemente estoy en Él. Eso es lo 
que permite que muchas veces contactemos con Dios sin saberlo. 

Esa tácita continuidad la encontramos en el Nuevo Testa
mento de diversas maneras. Un único ejemplo: los exegetas se 
han preocupado a menudo porque, cuando aparece en el Nuevo 
Testamento la palabra «Espíritu», no siempre es fácil - y a veces 
es imposible- dilucidar si está hablando del Espíritu de Dios o 
del espíritu mío... Precisamente porque es tan mío, tiene sentido 
que nos preguntemos si no será algo del Espíritu de Dios... 

Sólo me queda añadir una cosa: a eso tan distante, tan miste
rioso (y en algún sentido tan mío)... ¿cuál sería la palabra más úl
tima que puedo aplicarle, dentro de las pobres palabras nuestras? 
¿La palabra «ser»? No. ¿La palabra «poder»? Menos. Quizá la pa
labra «amor», la palabra «vida»... Quizá... 

Bien: así tenemos lo que era el primer punto: que te conozca a 
Ti como lo más lejano, pero también como lo más hondo que hay en mí. 
Antes de seguir adelante, es cuestión de quedarse un buen rato 
tratando de dar vueltas a eso, tan simple como complicado. 

2. Conocerme 

El segundo punto era «que me conozca a mí». Al lado de lo di
cho, conocerme a mí es conocer también mi chispa divina, mi di
mensión divina, mi imagen de Dios, porque también eso es lo 
más hondo de mí. Aquí vienen a cuento aquellos versos de 
Quevedo que me habréis oído citar muchas veces: «serán miseria, 
más tendrán sentido, / polvo serán, mas polvo enamorado». Y 
junto a ese «polvo con sentido», para no dejar los versos, citare
mos también a Casaldáliga: «...la tarea / de nuestra caducidad / 
que es hacer que el tiempo sea / todo él eternidad». Comencemos 
por los primeros. 

2.1. Los hombres somos algo de eso: la nada con sentido y el pol
vo en el que cabe el amor; etc. Y eso viene a complicar las cosas, 
si queremos salvar siempre este valor del hombre, a pesar de 
nuestra nada... 

Me estoy acordando ahora de cuando se produjo aquel terri
ble accidente de muchachos catalanes que iban de excursión en 
autocar a Soria y murieron no sé ya si treinta de ellos. O desgra
cias de este tipo, como el maremoto asiático... Entonces surge la 
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pregunta: ¿dónde estaba Dios? Y recuerdo que, a propósito del 
accidente de Soria, Luis Racionero escribió en El Mundo un ar
tículo queriendo desautorizar la pregunta desde una óptica que 
no era la cristiana: decía que esa pregunta era una pregunta ab
surda, porque ¿qué son para Dios treinta hombres? Si han muer
to treinta hormigas en un hormiguero, ¿en qué me afecta o me 
preocupa eso a mí?... No tiene sentido la pregunta. Según y cómo, 
eso parece verdad. Pero desde una óptica cristiana (o simplemen
te jesuánica) no es exactamente así: porque no eran simplemente 
treinta hormigas; eran treinta imágenes de Dios, treinta destina
dos a ser hijos de Dios... Y esto es lo que provoca el escándalo y 
la pregunta y lo que nos duele. Así somos, y por eso hay algo en 
nosotros que necesita un poco de «hermenéutica»: un cauce para 
entender todo eso que es la dinámica de nuestro deseo (¡y de 
nuestro dolor!). 

Y aquí es donde ayuda la frase de Agustín: nuestro corazón 
inquieto. Puede valer la pena que nos detengamos un momenti-
to a analizar esa dinámica de nuestro deseo. Cómo siempre, de
seamos algo más. En aquello que deseamos, siempre deseamos 
algo más. ¡Si sólo el Barca fuera más que un club...! Pero el pro
blema es que todas las cosas «son» más de lo que son. (Entre pa
réntesis: eso lo tiene muy bien percibido y sabido el mundo de la 
publicidad: si os fijáis bien, cada anuncio anuncia «algo más»: no 
sólo un desodorante o un coche, sino lo que tú vas a conquistar 
con ese coche. No sólo una cuenta, un seguro, unas vacaciones... 
Siempre hay algo más). 

A mí me ha ido bien a veces, pararme a descubrir y pregun
tarme en según qué situaciones: qué me ha irritado o me ha apa
sionado aquí. Y muchas veces la respuesta es que, en el fondo, 
buscaba algo más, una afirmación más plena de mí mismo, una fe
licidad que desborda los límites, una experiencia de absoluto... 
Siempre deseamos algo más. Quizá nosotros tenemos la suerte de 
conocer la razón de esta dinámica y la clave de esta inquietud; la 
suerte y, al mismo tiempo, el precio: porque esa inquietud se halla 
en los creyentes activada. Evidentemente, como ocurre con tan
tas otras cosas, en el ser humano esa inquietud puede estar ador
mecida, narcotizada, y ésa es una de las realidades con las que nos 
encontramos en la sociedad de hoy. Y conviene saberlo. 

Entre esa nada y la chispa divina está lo que une las dos cosas, que 
es que somos obra de Dios: «el hombre es creado», en palabras de san 
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Ignacio (EE 23). Pero como todas las palabras son traicioneras, y 
más cuando hablamos de Dios, pues también hay que purificar 
hasta el máximo eso de que Dios nos crea: porque la imaginación 
de las cosas que hacemos nosotros nos induce a engaño. Para no
sotros, crear siempre es «fabricar». Pero Dios no crea «fabricando»; 
crea «en la indeterminación», haciendo que lo que crea se cree a sí 
mismo, se vaya haciendo a sí mismo. Tenemos muy pocas expe
riencias de eso. A mí se me ocurre a veces, como mejor imagen de 
la Creación, el embarazo en una madre. La mujer que concibe ha 
puesto en marcha un proceso que se va volviendo autónomo, sin 
perder su dependencia de ella. Una vez puesto en marcha el em
barazo, no está la madre haciéndole la manita al niño, o el piece-
cito, o un pelo rubio, o moreno, como ella quizás querría... Hay ya 
una autonomía en aquello que la misma madre ha hecho. (Estos 
días, con lo del bárbaro incendio de Guadala-jara, oí que decían 
algo de eso: que «la chispa perdió el control de sí misma», se convir
tió en un tsunami de fuego, y fue imposible hacer nada...). 

Todas son imágenes muy pálidas, muy groseras, pero que 
pueden ayudarnos a purificar un poco la idea esa de que somos 
criaturas de Dios: hay un margen de indeterminación enorme; y, 
sin embargo, es verdad que Dios nos ha querido dar la vida. Los 
Ejercicios concluyen con aquella frase: «todos los bienes y dones 
descienden de arriba» (EE 237); y eso sigue siendo verdad. Pero 
descienden de arriba a través de infinitas mediaciones, que tienen 
un grado de autonomía enorme y que Dios respeta. 

2.2. Una vez purificado ese concepto de creación, podemos que
darnos con su enseñanza: que nuestra vida es una vida recibida. Y 
«recibida» quiere decir que procede (con nuestro tosco lenguaje) 
de una intención de darla. No procede del azar ni de la causali
dad, sino de una Voluntad: es una vida recibida. De ahí brota la 
conclusión lógica de «el hombre es creado para...» (EE 23). Si 
una vida es recibida, puedes pensar que te la dan para algo. Mien
tras que, cuando la vida es fruto del azar, de la causalidad, enton
ces la vida no la tenemos para nada; y es entonces cuando la vida 
se convierte en mero pasatiempo. Eso que tiene tanto que ver con 
el mundo que nos envuelve debe conducirnos a despertar y avivar 
esa primera sensación y convicción de que vivimos para algo. Lo 
importante es que no vivimos para pasar el tiempo. Todos lo te
néis muy claro, y por eso estáis aquí... 
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Y es importante subrayar cómo el llamado «principio y fun
damento» comienza, por un lado, con la palabra: «el hombre» 
(EE 23). Aquí se inserta Ignacio plenamente en el antropocen-
trismo de la modernidad: el hombre, no la naturaleza, es el pun
to de partida. Pero, por otro lado, ese antropocentrismo no im
plica un poder absoluto, sino una tarea. Aquí vienen aquellas fra
ses ignacianas que son lenguaje de la época, de catecismo, y que 
hoy necesitan ser releídas bíblicamente: «alabar y hacer reveren
cia y servir» no es simplemente decir: Gloria a Dios en el cielo y 
Santo, Santo, ni echar incienso, ni nada de eso... La gloria de 
Dios es la vida del hombre (según la frase del cristianismo pri
mero ya en el siglo II). Pues eso es «alabar y hacer reverencia»: in
tentar dar vida a los hombres. ¿Y servir a Dios? Servir a Dios es 
colaborar con El precisamente en la marcha de esta creación. La 
verdadera reverencia estará, en todo caso, en que nos arrodillemos 
ante el pobre, ante aquel que es «nada». 

Las tres palabras ignacianas, por tanto, han de ser leídas bí
blicamente; y, en cualquier caso, lo que sale de ahí es que en el 
mensaje cristianp hay como una reconversión del eros religioso. 
Primero sí, se te despierta con el punto anterior la admiración de 
Dios, el amor de Dios, la búsqueda de Dios; y luego resulta que 
Dios, al revelarse, nos dice: no me quieras amar tanto a Mí, áma
me «horizontalmente». Y eso es el «alabar, hacer reverencia y ser
vir». Me parecen muy válidas estas palabras de un autor nortea
mericano (donde el solo título de la obra ya es significativo): 

«Nuestra espiritualidad es a menudo poco más que un re
curso terapéutico: la relación con Dios es una forma de ha
cernos sentir mejor... Rezamos por el consuelo que nos pro
duce, pero no esperamos ser desafiados. Hemos domestica
do lo sagrado al quitarle su sabiduría autorizada y mirarlo 
sólo para sentirnos felices»1. 

No esperamos sentirnos desafiados. Exactamente eso es lo 
que nos da miedo. Desde aquí brota la importancia de considerar 
nuestra vida como una historia compartida. Sentiremos a Dios au
sente muchas veces; nos irritaremos; le preguntaremos dónde es-

1. R. WUTHNOW, God and Mammón in America, Simón & Schuster 1998. 
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tá o por qué parece dormir; nos encontraremos en desolación...; 
pero, a pesar de todo, hay algo por debajo: y es que no estamos 
solos. Aunque tengamos momentos de profunda soledad, de sen
sación de abandono (que también los tuvo Jesús), la última ver
dad no será ésa, sino que estamos viviendo una historia compar
tida. Y no sólo compartida con los demás porque somos jesuitas, 
porque somos iglesia, no: compartida en esa dimensión más hon
da, que es la dimensión de la profunda soledad del hombre. 

Y en esa historia compartida, pero que además tiene un «pa
ra», un objetivo, es donde aparece la necesidad de la libertad: pa
ra vivir nuestra historia yendo adonde queremos ir. Utilizo la pa
labra «libertad» mejor que «indiferencia», que es la clásica palabra 
ignaciana, porque «indiferencia» puede querer decir que algo no 
me importa; y no es que no me importe, sino que hay algo que 
me importa mucho más, que es en realidad lo único que me im
porta; y entonces se relativiza todo lo demás y somos Ubres: el que 
tiene un sitio importante adonde ir está liberado de la necesidad 
de tener que detenerse aquí o allá, a analizar esto o lo otro: somos 
Ubres porque vamos a algún sitio y sabemos adonde vamos. 

Aquí están, pues, los dos puntos, desdoblados cada uno en 
otros dos: que te conozca a Ti, el más lejano y el más cercano; que 
me conozca a mí, mi nada, mi chispa divina, y a mí mismo como 
don; y mi vida como proyecto compartido, don recibido, fruto de 
una voluntad y no meramente de la casuaUdad o del azar. Y en 
este doble conocimiento (de Dios y mío) está esbozado lo que 
quiere ser toda la trayectoria de estos días de Ejercicios. 

Ahora, en lo que según el esquema ignaciano sería el «colo
quio», daré algunas sugerencias prácticas para que durante el día, 
después de pensar un poco y si empieza a brotarnos la admira
ción o el asombro, recurramos entonces, mediante frases o jacu
latorias repetidas como mantras, a lo que puede ser más afectivo 
y vivencial. 

2.3. Voy, pues, a sugerir unas cuantas: en algún momento pode
mos simplemente tomar las dos primeras peticiones del Padre
nuestro: «santifica tu Nombre», y «venga tu Reino» (o «hágase Tu 
voluntad», que viene a ser lo mismo). Estamos demasiado acos
tumbrados a decir santificado sea... y creemos que queremos de
cir que sea glorificado «por nosotros» y que, por tanto, lo que pe
dimos es que mucha gente vaya a misa, o cosas así... Pues no: los 
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pasivos bíblicos tienen como sujeto a Dios la mayoría de las ve
ces... Por tanto, queremos decir: santificado sea por Ti, glorifica 
Tu nombre de Padre; que todo eso que he entrevisto, que he per
cibido de Ti (que Te nos has dado, etc.), brille de algún modo en 
esta tierra, porque entonces será glorificado Tu nombre. Porque 
si no, como dice el profeta Ezequiel, cuando las calles están lle
nas de muertos, «Mi Nombre es pisoteado» (36,20-22). 

Santifica Tu nombre y, para eso, hágase Tu voluntad. Tam
bién estamos acostumbrados a que ésta sea una frase de resigna
ción fatalista: lo que pasa es voluntad de Dios, y hay que aceptar
lo. No. Queremos decir: hágase Tu verdadera voluntad, no eso 
que puede ser fruto de las indeterminaciones o de nuestra liber
tad rebelde y que, en todo caso, si es voluntad Tuya, es por la de
cisión de crear un mundo autónomo. 

Otra cosa que puede hacerse a lo largo del día en algún mo
mento: tomar el salmo 138 (139): «Tú me sondeas y me cono
ces...», pero leyéndolo como una oración que está dicha por seres 
libres; porque de seres mecánicos (como si Dios fuese un perfecto 
planificador central y milimétrico) no es tan admirable. Kierke-
gaard decía preciosamente que la mayor definición o prueba de la 
omnipotencia de Dios no es que pueda crear miles de millones de 
años de luz o de espacios inmensos; la muestra de la omnipoten
cia de Dios es que puede crear un ser chiquitito que sea capaz de 
decirle a El que no, que le plante cara y que sea libre. Entonces ese 
salmo, dicho de seres libres, resulta mucho más rico. 

También el salmo 8: «Qué admirable es Tu Nombre en toda 
la tierra»... y «¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?». 
También todas aquellas frases de los salmos, que son muchas, en 
que se habla de la sed de Dios: «Mi alma tiene sed de Dios, 
¿cuando llegaré a ver su rostro?»; «Tengo sed de Ti como tierra 
reseca, agostada, sin agua»..., eso que hemos visto estos días de
masiadas veces, por desgracia, en imágenes de la tele y por culpa 
de la sequía: esas tierras agrietadas. Mi alma está un poco así. Y 
de ahí las peticiones que brotan en los salmos: no me escondas Tu 
rostro, lo busco y me vuelvo loco buscándolo, no me escondas Tu 
rostro... Y si no Tu rostro, muéstrame al menos «Tu espalda», co
mo dice la Biblia: déjame en tus atrios, que vale más un día en tus 
atrios que mil en mi casa... 

Un poquito más intensa que éstas es la frase del salmo 32: 
«Gustad y ved cuan suave es el Señor». Ojalá que hoy, en medio 
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de todas las elucubraciones propuestas, tuviéramos un ápice de 
degustación, de paladeo del misterio de Dios. 

A lo mejor, sin salir del texto bíblico, puede ayudar también 
el final del capítulo 8 de la Carta a los Romanos: la espera de la 
creación, y cómo esa espera es a veces torturada y con gemidos 
inenarrables. Pero tiene otro polo: que de esa manera, inconcebi
ble para nosotros, hay un plan, un proyecto, que determina y que 
elige y que llama, que está con nosotros..., y que nada nos sepa
rará de El. 

Finalmente, podemos tomar el «Canto de las Criaturas», de 
Francisco de Asís, aunque es muy naif, pero tiene su gracia: 
«Alabado seas por el hermano sol, la hermana luna, la hermana 
agua...»; dicho de una manera así, muy simple, pero que, con to
da su ingenuidad, dice algo primoroso: porque lo que me gusta de 
este canto es el paso que da de la gratuidad de la Naturaleza a Ja 
gratuidad de las relaciones humanas. En la Naturaleza se puede ha
cer una experiencia de gratuidad, simplemente darse cuenta de 
que la belleza es, sencillamente, gratuita: que la flor no necesita 
ser bella para cumplir su misión de flor, y que el árbol no necesi
ta rimar tan espléndidamente con el gris del cielo, como lo hace 
a veces; y que la misión del agua que corre no es sonar agrada
blemente... Ésos son regalos preciosamente expresados en los 
versos de Ángelus Silesius, el místico alemán que he citado mu
chas veces: «La rosa es sin por qué, florece porque florece, no se 
cuida de sí misma, ni pregunta si la ven». Pues bien, desde esta 
gratuidad de la experiencia de la Naturaleza, las últimas estrofas 
del Canto de Francisco de Asís pasan a: «bendito seas por los que 
perdonan y sufren y aceptan la muerte», dando así a las relacio
nes y reacciones humanas un tipo de belleza en continuidad con 
la belleza de la naturaleza, y hermanando la responsabilidad de la 
tarea con la gratuidad de la belleza: lo que formulé en cierta oca
sión como la síntesis de Ellacuría y Rabindranath Tagore. 

Una última observación: por ser el primer día, creo que es 
uno de aquellos en los que más conviene tomar apuntes persona
les. Y, a lo mejor, volver a ellos en los días siguientes. Luego pue
de que sea menos necesario, si hemos logrado entrar de veras en 
ese clima que debe ser, a la vez, de Ejercicios algo cansados, pero 
también de vacaciones en las que uno se encuentra. 
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El mal y la misericordia 

Hoy no es un día fácil, digámoslo de entrada: no sólo porque 
cuesta, porque no nos gusta pensar en «eso de la Primera Semana 
y el pecado»..., sino también porque transmitir la seriedad de es
tos temas es difícil, y el lenguaje de san Ignacio en los Ejercicios 
se me queda aquí muy insuficiente. Por eso debería tener hoy una 
vigencia especial aquella oración preparatoria, que ya propuse, de 
abrirse al Espíritu: que el Espíritu venga, que nos configure des
de dentro, que sea El el que en nosotros vea, clame, nos reestruc
ture en torno a Dios y no en torno a nuestro ego. Porque, por ári
do que sea el tema, sin entrar de veras en él, no habrá renovación 
personal ni de la Iglesia ni de la teología. A algunas jerarquías 
eclesiásticas les gusta acusar al mundo de que ha perdido el sen
tido del pecado. Pero antes deberíamos preguntarnos si no somos 
nosotros, cristianos, si no es nuestra Iglesia, la que ha perdido 
cierto sentido del pecado. De ahí la importancia del día de hoy. 

Voy a decir infinitas cosas, quizá demasiadas, porque hay mu- • 
cho texto bíblico, y porque son largos los dos ejes de la Primera 
Semana ignaciana: el mal y la misericordia. No es preciso atender 
a todo lo que proponga; pero sí habría que intentar ver si, a lo lar
go del día de hoy, pasamos de un «Señor, ten piedad», profunda 
y doloridamente dicho, a un «Gracias, Señor». Esta es la trayec
toria por la que ojalá quiera llevarnos hoy el Espíritu. 

Y, para volver a lo clásico de los tres puntos, el primero será 
el horror, y puede ser como una «aplicación de sentidos», por de
cirlo con terminología ignaciana; pero una aplicación de sentidos 
no a las penas del infierno, sino al horror de este mundo, al in
fierno de esta tierra. El segundo, por decirlo con otra frase muy 
ignaciana, será la «exclamación agradecida», afectuosa, sorprendi
da; la buena noticia que hay que agradecer. Y el tercer punto se
rá la inmersión y, sobre todo, la empatia con la misericordia. 
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1. El infierno del mal 

Vamos a empezar por meternos -no solamente asomarnos, sino 
meternos a fondo- en el horror; y para esto es para lo que viene 
muy bien la aplicación de sentidos. Este mundo nuestro es un 
mundo desastroso, lo sabemos; oímos las noticias cada día, pero 
las noticias se quedan a un nivel muy abstracto. A diario mueren 
de hambre infinidad de niños, renacen la malaria y la tuberculo
sis, hay una terrible hambruna en Níger, los muertos «de rigor» 
en Irak... o donde sea. Además, conocemos buena parte de la his
toria de ese desastre: en 1974, las Naciones Unidas dijeron que 
para el 2000 habrían acabado con el hambre (aquello del 0'7%); 
en 1989 dijeron: ahora que ha caído el Este, ahora sí que es se
guro que vamos a conseguirlo... Llegó el 2000, y estaba la cosa 
peor. En el 2000 se hizo el proyecto del milenio, y cinco años des
pués ya se le da por fracasado. 

Pero una cosa son estos datos, y otra cosa es sentir corporal-
mente el hambre un día y otro... Si en algún momento hemos pa
sado gana, sintiéndonos débiles por el hambre, recordémoslo. Lo 
mismo ocurre con la guerra: no nos quedemos con la palabra abs
tracta «guerra» y con las cifras, sino intentemos meternos en lo 
que perciben los sentidos: la madre que ve estallar una bomba y 
pierde a dos hijos; el drama interno de Sierra Leona y los niños de 
la guerra: esos chavales a quienes agarran a los diez o doce años, 
los drogan y les obligan a matar... Tratemos de vivir eso un poco 
desde dentro. Las pateras: también oímos hablar de ellas cada día; 
métete en una, intenta sentir el frío, al agotamiento...; intenta sen
tir eso, porque, si no, se quedan en puras noticias, malas pero ex
teriores. La tortura: la tortura es estremecedora; tratemos de expe
rimentarla con nuestros sentidos hasta quedarnos algo más cerca 
de cómo debe sentirse el torturado después de cada sesión... 

De ahí brota la frase que algunos me oísteis una vez: *este 
mundo se la ido a Dios de las manos». Parece muy fuerte, pero Dios 
corre sus riesgos al crear y, en el fondo, no es más fuerte que lo 
que dice por dos veces ei capítulo 6 del Génesis: «se arrepintió 
Dios de haber creado al hombre». Según nos explicaban allá, en el 
Instituto Bíblico, una de esas dos veces procede de uno los cua
tro autores del Génesis, que es el mismo autor del capítulo 1 (el 
llamado «Códice Sacerdotal»). El mismo autor que había escrito: 
«vio Dios cuanto había hecho, y era bueno; y era muy bueno», ése 
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es el que escribe después: «le pesó a Dios haber creado al hom
bre». Naturalmente, como toda frase que hable de Dios de ma
nera antropomórfica, lo importante no es buscar la psicología de 
Dios, sino meterse en la experiencia de aquel autor: ¿qué tuvo que 
sentir el autor sagrado para que se atreviera a escribir esta frase? 

Volveremos después sobre esto. Ahora es normal que nos 
brote la pregunta: ¿qué ha pasado? Después de toda aquella ar
monía, aquella serenidad y aquella paz de ayer, de todo lo que tie
ne que ver con Dios y con la puesta en marcha del mundo, de la 
vida, la belleza gratuita... ¿qué ha pasado? 

Aquí la Biblia facilita algunos caminos que pueden valer la 
pena y que son diversos. Pero no deberíamos buscarlos sin haber he
cho esta aplicación de sentidos previa. La Biblia habla mucho del 
pecado, pero no por un afán moralista, sino por estas dos razones: 
porque el pecado conecta mucho con el dolor del mundo, que es 
lo que preocupa a la revelación de Dios, y porque nuestras capa
cidades de enmascararlo son tan grandes que el pecado necesita 
ser revelado. Veamos algo de eso. 

1.1. Los once primeros capítulos del Génesis -que tienen su im
portancia porque ya no son la historia del pueblo de Israel, sino 
que se refieren a toda la humanidad previa- ofrecen un esquema 
que me parece bueno, y es el siguiente: una vez rota la relación del 
hombre con Dios (la imagen de Dios que quiere ser como Dios: 
cap. 3), a partir de ahí, en los capítulos siguientes se van rompien
do las diversas relaciones humanas: primero, la relación fraterna 
entre Caín y Abel. Después vendrá la ruptura de todo tipo de re
laciones: la relación varón-mujer en el cap. 6; la burla ante el des
valido - a pesar de tratarse del propio padre- en el caso de los hi
jos de Noé (ese desvalimiento es lo que quiere expresar la desnu
dez en el cap. 9). Hasta terminar en el capítulo 11, con la torre de 
Babel, donde todas las relaciones entre los pueblos quedan distor
sionadas, y los hombres ya no se entienden. Es decir, una vez dis
locada, descolocada la relación con Dios, se van quebrando todas las re
laciones humanas; y ése es el contexto en el que recomenzará Dios 
poco a poco, llamando a Abraham, creándose un pueblito. Ése es 
el contexto del judaismo que nos sigue constituyendo. 

1.2. Otra explicación más elaborada la tenemos en los tres pri
meros capítulos de la Carta a los Romanos, donde Pablo habla de 
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dos modos de ser (no meramente dos pueblos, el pagano y el ju
dío, que existían entonces y que hoy ya no existen, con lo cual 
pensamos que lo que escribe Pablo ya no va con nosotros): dos 
modos de ser que todos llevamos dentro y que son el modo de ser 
pagano y el modo de ser religioso. El pagano es el clásico ególatra 
que toma su real gana por ley de las cosas, y que no le vengan ni 
con interpelaciones morales ni con que Dios ha dicho... No: aquí 
la ley es que a mí me da la gana de esto, y lo hago. Y desde esa 
egolatría se va viendo, poco a poco, sujeto a mil cosas, cambia su 
manera de pensar, se le pervierten las escalas de valor más ele
mentales del hombre, y pasa a depender de su dinero, de su pla
cer, de su droga particular. De la egolatría se pasa a la idolatría. 

El judío es un poco al revés: el hombre moral es como la di
rección contraria. Tiene ese rasgo típico de todas las morales que 
es el hombre resentido: porque «yo no hago lo que otros hacen y 
no veo que les pase nada». Pero como no se atreve a hacerlo, por
que su Dios sigue siendo un Dios del miedo, entonces todo 
aquello de lo que se priva lo utiliza como una forma de endio'-
sarse, de divinizarse a sí mismo: de su secreta idolatría pasa aho
ra a la egolatría, y se pone en el lugar de Dios; y Dios ha de es
tar de su parte para condenar a todos los demás. El pecado clá
sico de «los buenos»: que lo que quieren con su «bondad» es ser 
mejores que los otros. Y eso lo tenemos todos: si, por ejemplo, 
analizamos en nosotros y en otros las veces que oímos criticar (o 
criticamos nosotros) cuál es el inconsciente de aquella crítica, ve
remos que muchas veces, al criticar, estamos diciendo o dando a 
entender: «yo no soy así; yo soy mejor». Hay siempre una secre
ta búsqueda de afirmación propia debajo de toda esa crítica, su
puestamente moralizadora. 

Y si esto, dicho así, resulta un poco abstracto, lo tenemos con
cretado en dos pasajes de la Biblia: el pagano, por muy judío que 
fuera, es el rey David, que actúa como un auténtico pagano en el 
llamado «pecado de David» (2 Sam 11). David se queda deslum
hrado por aquella señora llamada Betsabé y se deja llevar por su 
instinto básico: apropiarse de ella. (-¡Hombre, no, que es mujer 
de otro...! -S í , pero yo soy el rey, y el otro es un vulgar extranje
ro...). De ahí brota la escala de degradación por donde se va me
tiendo: la deja embarazada, lo quiere arreglar y, para ello, llama al 
marido y le invita a irse a dormir con su mujer; el marido no lo 
hace, por solidaridad con sus soldados... Y David ordena matar-
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lo. ¡Y termina sin haberse dado cuenta! Si a veces nos asombra
mos de que, ante algunas atrocidades del mundo, sus autores va
yan a rezar, deberíamos saber ya que eso no es nada nuevo. Por 
eso tiene que aparecer así, ingenuamente, el profeta Natán para 
contarle toda aquella historia de la ovejita robada a un pobre: y 
entonces, como se trataba de otro, le brota a David la ira moral: 
«¡Ese hombre es reo de muerte!». «Pues ese hombre eres tú«, le 
replica Natán. Entonces se le abren los ojos. Pero lo importante 
es la total ceguera que ha ido adueñándose de David a lo largo de su 
proceso. 

El otro pasaje, que correspondería al pecado religioso, es el 
del ciego de nacimiento, en el capítulo 9 de Juan, que también co
nocemos de sobra. Lo importante es que allí ha ocurrido algo 
muy raro; raro no sólo por lo que tiene de milagroso, sino raro 
porque, en aquella cultura, el enfermo no cargaba más que con el 
fruto de los pecados, propios o de sus padres. La primera pre
gunta de los discípulos pretende hacernos ver que los fariseos po
dían tener la conciencia muy tranquila. 

Por tanto, ha ocurrido algo serio que interpela al Sanedrín, 
porque ellos ya habían puesto en juego su autoridad para desau
torizar el mesianismo de Jesús. Por eso, en un primer momento, 
cuando se reúne el Sanedrín, están aún divididos, pues algunos 
reconocen que es una cosa muy extraña, que no se ha visto nun
ca: las clásicas discusiones de ortodoxia a favor y en contra, don
de el prurito de autoridad acaba pesando más que el amor a la 
verdad. Intentan entonces poner en marcha un proceso para ver 
cómo salen de aquello y, al igual que a David, les falla el subter
fugio: van a los padres, y éstos se les escapan; van con el hijo, y és
te se les escapa también. Hasta que, como le insisten, les suelta 
aquella pregunta de tan fina ironía: «Pero, bueno, ¿por qué me 
preguntáis tanto? ¿Es que también queréis haceros discípulos de 
El?». Y entonces es cuando aquellos que estaban desunidos y di
vididos, de repente se unen: han sentido agredida o atacada su 
honorabilidad de jerarcas, y entonces contestan con el clásico 
despecho de las jerarquías temerosas: «Tú naciste en pecado... ¿y 
nos vas a dar lecciones a nosotros?». Ahora, muy discretamente, 
aparece por allí Jesús, se hace el encontradizo y dice aquella fra
se: «He venido para que los que ven no vean, y los no ven vean». 
Y otra vez el prurito inquisitorial -«¿Dices eso por nosotros?»-, 
que provoca la respuesta sublime de Jesús: «Si reconocierais que 
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estáis ciegos, no tendríais pecado; pero como decís que veis, vues
tro pecado persiste». 

Tras recorrer estas historias, hemos de detenernos un mo
mento para decir desde lo más hondo de nosotros: «Señor ¡que 
yo no sea ciego!». Y ojalá dure ese momento, porque, además de 
estos dos tipos, que son más bien de análisis psicológicos, tene
mos en la Biblia todas las durísimas protestas morales de los 
profetas: los capítulos 1 y 58 de Isaías, todo el libro de Amos..., 
todo lo que se puede llamar «soflamas» de Dios. ¿Estoy tan se
guro de que no se dirigen a mí? ¿No será que esa seguridad for
ma parte de mi ceguera? 

1.3. Cabe aún otro acercamiento más psicológico al tema del mal. 
Es evidente que existe la maldad: fijémonos en los que negocian 
con la droga, los que negocian con las pateras, los que comercian 
con niñas del Este para traerlas aquí y prostituirlas... Evidente
mente, existe la maldad, ¡y qué maldad! 

Pero la maldad es la cumbre de un proceso: nadie nace malo. 
Empieza quizá con mi debilidad, mis pequeñas idolatrías, que en 
sí mismas, en la medida en que se reconozcan, tienen poca impor
tancia, como veremos después: la debilidad no es lo mismo que el 
mal, pero puede abrir una puerta a algo que ya es más que la de
bilidad: mis mezquindades. ¡Cuántas veces esos apegos a algo de 
lo que no quiero desprenderme me vuelven mezquino, y miento 
aquí o engaño allá, o escondo...! De la debilidad voy a una cierta 
mezquindad, y de la mezquindad puedo pasarfácilmente a la cegue
ra. Y cuando estoy en la ceguera, entonces es cuando puedo fá
cilmente pasar a la maldad. 

De este proceso hemos de aprender dos lecciones importan
tes. La primera, para mí: yo soy de la misma pasta. La gran ilusión, 
un tanto pecaminosa, con que a veces la gente que se cree buena 
habla de la maldad, parece querer decir: «yo no soy de esa pasta». 
Y si Bush, en lugar de decir que el eje del mal son ellos, y el eje 
del bien somos nosotros, hubiera dicho: «hay un eje del mal, pe
ro yo soy de la misma pasta que el eje del mal», pues a lo mejor 
le habrían ido de otra manera las cosas. Somos todos de la mis-

* ma pasta. Estas meditaciones no pueden hacerse bien si antes no 
consigue uno bajar hasta el fondo de sí mismo y descubre allí los 
virus (o los genes) de todo eso que nos horroriza en la maldad: el 
virus del odio, de la violencia, del fascismo, del libertinaje, del 
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egoísmo camuflado de generosidad, de la ambición desmedida... 
Todos esos virus están en nosotros: ¿por qué no se activaron en 
mí y sí en otros? ¿Suerte?, ¿historia?, ¿educación?... ¿Quién pue
de saberlo, sino sólo Dios? 

Y la segunda lección: no sólo yo soy de su misma pasta, sino 
que ésos que llamamos «los malos», amén de malos, son muchas ve
ces victimas: víctimas que pueden serlo de todo un contexto social 
que les fue llevando, de unos valores culturales de idolatría del di
nero introyectados por el ambiente... Pero muchas otras veces son 
víctimas concretas de ataques particulares a ellos mismos. 
¡Cuántos casos de violencia doméstica cometida por individuos 
que, a su vez, fueron maltratados de niños por sus padres...! Ahí 
es donde nace la posibilidad de la violencia. Entonces, si yo soy 
de la misma pasta, y ellos además son víctimas, todo eso relativi-
za mucho la actitud farisaica de juicio, que es la que Pablo, eñ 
Romanos 2, quiere frenar cuando dice: tú, si juzgas, te pones en 
el lugar de Dios. 

Este puede ser el primer punto, y yo recomendaría no pase
mos muy deprisa por él, porque cuánto más en mí esto cueza, 
tanto mejor sabor tendrá lo que venga. Aunque sea un poquito 
pesado, no pasemos muy deprisa por él. 

2. Mirar el propio infierno 

El segundo punto: ¿por qué «admiracióny afecto agradecido»? Sim
plemente, porque yo me he librado, como ya se ha visto en el punto 
anterior. Muchos de nosotros ni siquiera tenemos una historia 
previa tan pecadora como la que parece que tuvo San Ignacio, y 
desde la cual habla. Yo me he librado. ¿Por qué yo? Y lo único cla
ro, a la hora de responder, es que no es porque yo sea mejor. Eso 
es para quedarse sorprendido. ¿Ha sido por voluntad expresa de 
Dios o ha sido por casualidad? Pues, mira, no lo sé, y quizás in
cluso importa poco. Pero será bueno citar aquello de que la ca
sualidad (el azar) es la firma que Dios pone cuando no quiere 
firmar. De modo que, aunque sea por casualidad, el Dios que se 
esconde o el Dios que actúa sin darse a conocer, discretamente, 
me permite decir: «Gracias Señor porque yo me he librado, por
que en realidad soy de la misma pasta». Y cuando sé que sólo me 
he librado siendo de su misma pasta, pues aparte de la gratitud, 
hay que decir siempre: «piedad, Señor, ten piedad». 
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Aquí tiene su sentido el triple coloquio (EE 63) de la Primera 
Semana, que pide en primer lugar lucidez: que se abran mis ojos pa
ra percibir la seriedad del mal («interno conocimiento del pecado»), 
que el mal me impacte. Solo percibiremos de veras esa seriedad 
del mal si comprendemos una cosa: el pecado no es una ofensa al 
amo, sino una ofensa al Amor. La ofensa al Amor es mucho más 
grave que la ofensa al amo. Dios sufre con los de las pateras... Dios 
sufre con los que pasan hambre... Curiosamente, hay gente a la 
que le parece indigno hablar de que Dios sufre allí, y son los mis
mos que en otros momentos trinan contra el pecado como algo 
que ofende a Dios. ¿Y qué es la ofensa, sino una pasión? 

Todo eso me tiene que impactar (de tal manera que pueda di
gerirlo, pero esa es la primera petición): que yo conozca «inter
namente» la gravedad del pecado. El pecado, en definitiva, es 
aquello que o me daña a mí o a otros. Hemos colocado muchas 
veces el pecado en el ámbito de una especie de manía de Dios, 
que querría que hiciéramos las cosas de una determinada manera 
y, como no lo hacemos así, se irrita... Que me impacte de veras el 
dolor del mundo. 

Las otras dos peticiones del coloquio ya las conocéis: el de
sorden de mis operaciones y el mundo. Que sea lúcido sobre mi in
terior y sobre mi exterior. Lúcido sobre mi interior: mis mezquin
dades u debilidades; y sobre mi exterior, cosa que es muy impor
tante, porque, indiscutiblemente, hay que reconciliar a ia Iglesia 
con la Modernidad; pero la Modernidad tiene también sus ce
gueras y sus pecados. Siempre hay que ser crítico con todo aque
llo que asumimos, porque tiene su desorden, y su desorden im
plantado, y la ceguera de sus protagonistas, etc. Precisamente por 
eso viene la petición: «Señor, ten piedad». 

3. Inmersión en la Misericordia 

Propongo como tercer punto lo que Ignacio llama «coloquio de 
misericordia», que tiene que ser más que coloquio: inmersión en la 

' misericordia. Antes dije que este mundo se la ha ido a Dios de las 
manos. Pues bien, la reacción de Dios ante ese mundo que se le va 
de las manos -como iremos viendo en los días siguientes- no con
siste en destrozarlo ni en castigarlo: no es la reacción «del amo», 
sino que es meterse en él, soportarlo: es la reacción del Amor. 
Meterse en él e intentar cambiarlo desde ahí. A largo plazo, con 
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esa paciencia de Dios, haciendo que lo hagamos nosotros, con fra
casos y pequeños pasos, llamando a gente para ello... Pero en co
rrespondencia con la frase del Génesis citada -«se arrepintió Dios 
de haber creado al mundo»- tenemos que poner ahora la de Jesús: 
«hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte». El «arre
pentimiento» de Dios se convierte en alegría del cielo por uno, 
aunque sea uno solo. Y por otro, y por otro, y por otro, etc. 

Nos cuesta mucho eso de valorar al uno, porque parece que es 
poquito. Sin embargo, todos conocemos la anécdota de San Igna
cio cuando quiso fundar aquella casa para las prostitutas de Roma 
y le dijeron que era imposible y que era un sueño. Y él dijo: a mí 
me bastaría que una sola noche se evitase un solo pecado para que 
el proyecto valga la pena... Valorar, pues, ese uno, porque es así 
como Dios empieza a proceder. 

También para esto tenéis mucho material en la Biblia, porque 
es sobre todo la Misericordia lo que constituye el objeto de la re
velación («el amor de Dios, revelado...»). Voy a escoger algunos 
textos. 

Entre los salmos, los textos clásicos del 50 o del 129. Después 
será bueno releer despacio alguno de los largos pasajes de los pro
fetas donde la protesta de Dios ha quedado sustituida por el des
concierto. El capítulo 2 de Oseas, también el 2 de Jeremías, el 16 
de Ezequiel: Dios asume el papel de esposo ofendido. En un 
mundo como el mundo semita (donde el honor está tan puesto 
en la sexualidad y donde el esposo ofendido tiene la obligación de 
matar a la mujer, como todavía se hace en países árabes, etc.), 
Dios asume, si me permitís, el papel de cornudo; pero leed despa
cio: «la buscaré, la volveré a seducir, la volveré a querer»... Igual 
que antes recomendé preguntarnos qué tuvo que pasar por den
tro de aquel autor del capítulo 6 del Génesis, ahora deberíamos 
intentar asomarnos a lo que tuvo que vivir Oseas, o Jeremías: qué 
experiencia de Dios se dio en ellos para comprender que ese pa
pel se lo podían adjudicar a Dios. Sobre todo en Oseas, por su 
historia personal: la relación con su esposa prostituta (o prosti
tuida) le sirvió de revelación de ese Amor que, al verse ofendido, 
no busca vengarse ni castigar, sino reconstruir y reconquistar. 

Y aún podríamos añadir, porque esto ha sido muy seguido en 
la tradición teológica y cristiana, que Dios asume ese papel del 
esposo ofendido sin protagonismo: no va a «hacer de redentor»; la 
quiere reconquistar, por así decirlo, escondiéndose. El cristianis-
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mo posterior y Lutero utilizaron mucho la parábola esa de la chi
ca pobre, débil, a lo mejor pecadora, y el príncipe que se enamo
ra de ella, la redime, la lleva a su casa a vivir, etc. Lutero estaba 
muy impactado por esta parábola, y la utilizó con frecuencia. 
Hasta que un día el amigo Kierkegaard la corrige: esta parábola 
está bien, pero todavía es imperfecta; porque si el príncipe o el jo
ven bueno y puro va y la redime, ella siempre tendrá que estarle 
agradecida. La verdadera parábola es que el príncipe renuncia a su 
principado, se convierte en un campesino más y va allí, se junta 
con ella, como uno más, y así no tiene ella nada que agradecerle. 
Todo lenguaje sobre Dios es pálido, ya lo dijimos. Pero, según el 
cristianismo, ahí es donde El más se nos asoma. 

Tras esa parábola, rezad el salmo 102 y pensad cómo suenan 
algunas de sus frases: «como dista el cielo de la tierra, como dis
ta el oriente del occidente, como un padre se preocupa por sus hi
jos»... Y de esos hijos sabe bien el salmista - y lo proclama- que 
«son como el heno y florecen sólo como la flor del campo»: mo
mentáneamente. Pero frente a eso, concluye gozoso: «la miseri
cordia del Señor dura por siempre». 

Otro material bíblico puede ser el capítulo 15 de Lucas. Las 
parábolas de la oveja o la dracma perdida y del hijo pródigo tie
nen primariamente un contexto social, como dice el versículo pri
mero: Jesús cuenta estas parábolas porque la gente, viendo que 
come con los pecadores, lo critica, murmura de él. Son, pues, pa
ra justificar una postura social. Pero, dado que lo que aquí se po
ne de reheve es la misericordia de Dios -que Dios es así-, pues 
tienen también una aplicación más personal. Como he comenta
do mil veces, Jesús compara lo que es el dinero para nosotros (que 
nunca tenemos bastante, por mucho que tengamos) con lo que 
son los hombres para Dios. El que tiene, no ya 100 ovejas, sino 
100 millones, como un día pierda uno en la bolsa, sufrirá y bus
cará el modo de recuperarlo, cómo y dónde invertir, porque dine
ro nunca tenemos bastante. Pues algo así: eso que es el dinero pa
ra los hombres, eso somos los hombres para Dios. Por eso Dios los 
quiere a todos. Y ahí está la esperanza de una salvación universal. 

Respecto al hijo pródigo, y para mostrar lo que he dicho de 
la ofensa al amo y la ofensa al Amor, fijémonos en que el padre 
podía haber reaccionado de otras maneras. Por ejemplo: «Fueron 
y le dijeron: "Está aquí tu hijo, que ha regresado". "Bueno, pues 
primero que me pida perdón, y luego ya veré si le dejo entrar en 
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casa"». Ésa sería la reacción del amo. La misericordia es descon
certante, nos desborda, no la podemos entender... Y así como en 
lo negativo queda siempre la ventanita abierta, pues en lo positi
vo queda la piedrecilla en el zapato: el hermano mayor, el bueno 
que no entiende esa conducta. ¿Por qué otra de les palabras que 
ha dejado Jesús como herencia es la palabra «fariseo», en el sen
tido del individuo pagado de sí mismo? Porque en nosotros 
siempre queda algo de fariseo. 

4. Bajarlo a las entrañas 

Impactado por la misericordia, pone aquí san Ignacio el triple co
loquio: qué he hecho, qué hago y qué debo hacer por Cristo (EE 
53). Y añade en el número siguiente un detalle delicado: que es
te coloquio debe hacerse «como un amigo habla con otro, o un sier
vo a su señor». ¿Qué he hecho yo por el Cristo que está ham
briento en los hambrientos, sediento en los sedientos, desnudo en 
los desnudos, preso en los presos? Y podemos tener cosas buenas 
que agradecer, pero a lo mejor también podemos tener pasos que 
dar: ofrecerse: «Señor, si quieres algo, pídemelo». 

Quiero añadir además una observación, para después de este 
coloquio del «qué he hecho y qué hago...». Aquí sale mucho la 
palabra hacer; pero cualquier cosa que hagamos, si nos ha llovido 
todo lo anterior de la misericordia, la hemos de hacer como perdo
nados, no como redentores o como grandes apóstoles o salvado
res: lo hacemos como perdonados, como agradecidos. Es decir: el 
hacer no está contrapuesto al recibir y al saber recibir. El que sólo ha
ce o el que sólo da sin recibir, a la larga dará mal, porque dará des
de arriba, imponiéndose, creando su círculo de admiradores, de 
agradecidos, etc. El que es incapaz de recibir nunca dará a los 
otros lo primero que debemos darles, que es nuestra debilidad. 
Nunca dará eso que tanto necesitan recibir los otros, que es que 
yo tenga algo que agradecerles. Si somos capaces de reconocer 
nuestra debilidad, quizá podremos dar algo más a los demás. 
Desdichadamente (y supuesto que ahora hablo mayoritariamen-
te a curas), la manera en que se ha configurado el ministerio ecle-
sial tiende mucho más a dar de ese modo altivo, desde la digni
dad del «padre», no desde la fraternidad y horizontalidad del her
mano. Eso es bastante peligroso, y hemos de corregirlo. «Señor, 
que lo sepa hacer de esta manera». 
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Aún dos cositas para terminar: 

a) he puesto ejemplos con citas bíblicas sobre la misericordia, 
pero creo que para esta oración puede ayudar mucho el mundo de 
los testigos de la misericordia. Y recomiendo que los diversos testi
gos o gentes que hayan podido ser para nosotros, en un momen
to dado, espejos de ia misericordia, los evoquemos y los hagamos 
venir aquí. Algunos misioneros y misioneras de África trabajando 
en situaciones increíbles (v.gr., con los niños-soldado). La Madre 
Teresa, criticada por unos porque ha sido manipulada por otros, 
pero cuya vida fue pura entrega y pura misericordia. Monseñor 
Romero, por su cambio (acabo de leer sobre él la biografía de 
Martin Maier, que se centra mucho en analizar el cambio de Ro
mero): ese hombre que ni siquiera sabía si había cambiado o no, 
ese hombre que resultaba tan subversivo que el departamento de 
Estado, cada dos por tres, se quejaba al Vaticano de su homilía do
minical; y él dice: «¡Pero si yo voy recogiendo cadáveres, y lo úni
co que hago es poner remiendos...!»: ese hombre de temperamen
to más bien timorato, transformado por la misericordia. O Doro-
thy Day, la mayor testigo social del catolicismo norteamericano, 
cuyo testimonio tenéis recogido en La larga soledad... 

Esos y otros muchos han sido testigos públicos; pero además 
hay infinidad de testigos privados que no tienen nombre: un vo
luntario o una voluntaria de Arrels, que lo conocerán los cuatro o 
cinco que estén allá... y que han sido realmente testigos de la mi
sericordia. Algunas mujeres latinoamericanas que, sin saber cómo 
y con un marido borracho, han sacado adelante a sus hijos, como 
la cosa más natural: una empleada de nuestra residencia de Santa 
Tecla, que tenía 6 hijos, cuya hermana y cuñado murieron en ac
cidente dejando seis más. Ella vivió sacándolos a flote a todos... 
Cada uno tendremos infinidad de testigos... Y esa bondad oculta 
tiene mucho que ver con el cómo se esconde y se manifiesta el Señor: 
tendría que ser para nosotros como la experiencia del arco iris en la 
tormenta de este mundo: es hermoso observar en la Biblia cómo, 
después de todas las calamidades, sale el arco iris: viene a ser co
mo un sacramento, una señal de que todo esto no puede termi
nar mal. Porque, si después de tanta tormenta sale algo tan gra
tuitamente bello, eso no puede terminar mal. El mundo es duro, 
pero es muy bueno que tengamos nuestros arco iris, para mirar
los y para que nos den esperanza. Pues sólo desde aquí, desde es-
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ta experiencia de la misericordia, nos será posible encarar la du
reza del mundo sin huir de ella. 

b) Voy a terminar leyendo un texto de Péguy que se titula 
«Examen de conciencia», que aporta una cantidad de elementos 
que a lo mejor han estado ausentes en nuestra visión del pecado 
y que ayuda a evitar falsas lecturas neurotizantes: 

«Yo entiendo muy bien, dice Dios, que cada cual haga su 
examen de conciencia. Es una buena costumbre, pero no 
conviene abusar de ella. 

Porque ¿a qué es a lo que llamáis vuestro examen de 
conciencia? Si es al hecho de pensar en todas las tonterías 
que habéis hecho durante el día con espíritu de arrepenti
miento, entonces está bien, acepto vuestra penitencia, sois ' 
gente honrada, buenos muchachos. 

Pero si lo que queréis es rememorar toda la noche, todas 
las ingratitudes cometidas durante el día, si lo que queréis es 
rumiar por la noche vuestros amargos pecados del día, si lo 
que queréis es llevar un registro perfecto de vuestros peca
dos, de todas esas tonterías y estupideces, entonces NO. De
jad que sea Yo quien lleve el libro del juicio, que segura
mente ganaréis más con ello. [¿Cuántas crisis de escrúpulos só
lo significan que estamos tan apegados a nosotros que hasta con 
nuestro pecado queremos hacer una especie de protagonismo!]. 

Si lo que queréis es contar, calcular, valorar, como un 
notario o como un recaudador de impuestos, dejadme en
tonces hacer mi oficio y no os empeñéis en hacer vosotros lo 
que no tenéis que hacer. Por lo visto, vuestros pecados son 
tan preciosos que es preciso catalogarlos y clasificarlos y gra
barlos y calcularlos y conmemorarlos con no sé que especie 
de piedad. [Tengo que añadir que la doctrinapostridentina de 
la penitencia realmente da bastante pie a esto]. 

Como nosotros en el cielo atamos los haces eternos y los 
sacos de oraciones y méritos, y los sacos de virtudes y des
gracias en nuestros graneros imperecederos, así vosotros 
ahora, pobres imitadores, os pasáis la noche rumiando los 
miserables haces de vuestros pecados de cada día. Aunque 
fuera sólo para quemarlos, ya sería demasiado: no merece la 
pena ni eso. Pensáis demasiado en vuestros pecados; haríais 
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mejor en pensar antes, para no cometerlos cuando es tiem
po todavía, hijos míos, pero no cuando los habéis cometido. 

¿Desde cuándo un labrador ata haces de cizaña y de 
grama? Los haces son de trigo, hijos míos. 

Cuando el peregrino o el huésped o el viajero han esta
do caminando mucho tiempo por los barros de los caminos, 
se limpian cuidadosamente los pies antes de pasar el umbral 
de la iglesia, porque es bueno que el barro del camino no 
manche las losas del templo. Pero una vez que se ha hecho 
eso, una vez que se ha limpiado los pies al entrar, no está 
pensando constantemente en sus pies a ver si están limpios, 
ya no tiene corazón, ni ojos, ni voz, sino para donde está el 
cuerpo de Jesús. 

Entrad en mi noche como en mi casa y si, a pesar de to
do, tenéis que presentarme alguna cosa, que sea por de pron
to una acción de gracias por todos los servicios que os pres
to, por los innumerables dones con los que os colmo cada 
día. Luego, que vuestro examen de conciencia sea un lavado 
de una vez y no un volver sobre huellas y manchas. 

La jornada de ayer ya está hecha; pensad en la de ma
ñana, en vuestra salvación, que está en las veinticuatro horas 
de la jornada de mañana. Para pensar en el ayer ya es dema
siado tarde, pero no lo es para pensar en mañana. 

Pero yo os conozco, sois siempre iguales: estáis dispues
tos a ofrecerme grandes sacrificios a condición de que voso
tros los elijáis; preferís ofrecerme grandes sacrificios a con
dición de que no sean los que yo os pido. Sois así, os conoz
co: haríais todo por Mí, excepto ese pequeño abandono que 
es todo para mí. [Yeso vale de Dios y vale de la relación con los 
humanos: les damos todo, excepto ese pequeño abandono]. 

Por favor, sed como el hombre que está en un barco en 
el río y que no rema constantemente, sino que a veces se de
ja llevar por la corriente». 

Creo que desde aquí se ilumina el precioso texto evangélico 
de la alegría en el cielo «por un solo pecador». 
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Cauces de la misericordia 

La experiencia del pecado y la misericordia, o del mal y la gra
tuidad, como dos focos de la elipse que constituye nuestra reali
dad, es fundamental para adiestrar nuestra libertad: saber que es 
una libertad que necesita - y que puede- ser liberada. Sin este se
gundo foco no construiríamos; sin el primero edificaríamos sobre 
arena. Por eso la Primera Semana ignaciana es fundamental para 
adentrarse en la segunda. 

A ) JESÚS: 
«HAGAMOS REDENCIÓN OEL GÉNERO HUMANO» 

La respuesta más elemental a la pregunta de «qué puedo hacer 
por Cristo», que ya hemos afrontado, parece concretarse en la ne
cesidad de ser cauce de esa Misericordia que ha llegado hasta mí. 
Pues bien, la Segunda Semana de los Ejercicios es toda ella el apren- * 
dizaje de la misericordia, y hoy vamos a comenzar con ese apren
dizaje. A esto equivale la petición, tan típica y repetida en esta se
mana, de «conocimiento interno» del Señor para más amarle y 
seguirle (v. gr., EE 104). Jesús es la misericordia no hecha con
cepto, sino hecha persona de nuestra historia, de nuestra tierra, 
de nuestra vida. Y los Ejercicios tienen una lógica muy férrea, pe
ro que no es una lógica deductiva, racional, escolástica, sino una 
lógica más bien psicológica; es decir, se lleva al ejercitante a una 
determinada situación interna y, una vez allí, se le propone dar un 
paso que, lógicamente, dará. 
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Pues bien, nosotros hemos visto un poco y hemos agradecido 
esa presencia de la Misericordia (de ahí la importancia del día de 
ayer, como subrayé). Ahora lo que quiere San Ignacio es sacar de 
nosotros la decisión de convertir nuestras vidas en cauces de la 
Misericordia, en presencias de la misericordia. La palabra «cauce» 
me gusta, porque indica tan sólo que «deja pasar»... 

¿Y por qué se quiere convertir al ejercitante en cauce de la 
misericordia? Porque habitualmente, y en esta creación, esa Mi
sericordia solo actúa a través de nosotros. Teresa de Jesús decía 
con mucha finura aquella frase tan repetida: «Dios no tiene otras 
manos que las nuestras». La misericordia habrá de buscar segui
dores y presencias suyas para poder actuar. La primera de ellas, 
Jesús: por eso hemos de conocerlo y empaparnos de El. Porque 
los hombres y las mujeres solo percibirán que quizás hay, efecti
vamente, algo así como esa Misericordia, si se encuentran con 
hombres y mujeres misericordiosos. De ahí la importancia de to
do lo que pretende esta Segunda Semana, que es convertirnos en 
cauces de la misericordia. 

Una experiencia concreta y muy de agradecer de mi vida pas
toral es lo que me dijo una amiga no creyente, con quien contac
té a raíz del libro escrito junto con Ignacio Sotelo, Con Dios o sin 
Dios. Luego he ido conociendo todo su proceso previo, y sé que 
lo que la impactó no fue tanto la lectura del libro, sino una es
tancia previa en América Latina para adoptar a un niño. Por sus 
intereses sociales, y por una de esas casualidades oportunas que 
siempre hay, se encontró en uno de esos barrios más míseros y 
marginados, trató allí con unas monjas, tuvo una fuerte crisis, en 
la que se quería traer a todos los niños del país, se le removieron 
mil cosas de su historia pasada... y luego, al contarme todo eso, 
me escribía: «aquellas gentes me quisieron como sólo saben que
rer los cristianos». Ahí fue donde se le despertó un poco la pre
gunta y se le planteó el tema de Dios. 

La anécdota no es para que nos envanezcamos: hay mucha 
gente que sabe querer mejor que nosotros. Pero, dicho por una 
persona con su experiencia y su historia, puede hacernos ver las 
enormes posibilidades y responsabilidades que hay en lo cristia
no y en nosotros, los cristianos. 

Vamos ahora a ir por pasos. 

o 46 ° 



MEDITACIONES 

1. El «rey temporal» 

La Segunda Semana empieza con la parábola aquella del Rey 
temporal (EE 91ss), que propiamente no es una meditación, si
no es un artilugio de esos que decía de la «lógica psicológica» pa
ra sacar del ejercitante la reacción de totalidad que se busca... 
Aunque sea una observación puramente literaria, pero ya que 
ahora se habla tanto de nuestra incapacidad para dar con el len
guaje para hoy, vale la pena comentar cómo San Ignacio encuen
tra el lenguaje en lo que había sido su propia experiencia, y era una 
experiencia cultural muy de la época, donde los libros de caballe
rías dominaban (no hay más que leer el Tirant lo Blanc, el 
Quijote...). A partir de ahí encuentra Ignacio una posible parábo
la para situar el camino por donde nos quiere llevar. 

Hoy, en este mundo de la postmodernidad, nos dicen que ya 
no hay parábolas, en el sentido de grandes relatos: yo no creo que 
ni El Señor de los vinillos ni Harry Potter lo sean en realidad, aun
que alguien ha afirmado lo contrario... Por eso prefiero recurrir a 
lo que refiere un jesuita indio en otro libro sobre los Ejercicios, 
donde sugiere una especie de contraparábola contracultural: ima
ginemos que mañana sale un anuncio de una página entera en El 
País: «Se buscan ejecutivos decididos y valientes. Titulación re
querida: licenciatura en economía o en empresariales. Han de co
nocer tales y tales lenguas. Sueldo: 3.000 euros al mes, de entrada. 
Y el objetivo es conquistar, implantar en toda Indonesia o en to
da América Latina, a Mapfre, Vodafone o a cualquier otra firma 
de esas»... Y he aquí que, al día siguiente, sale (esto ya no en El 
País, sino en Vida Nueva o en Alandar) un anuncio chiquito: «Se 
busca gente emprendedora, muy decidida. Títulos: no tener más 
que el de saberse hijo de Dios. Lenguas: las que puedan. Sueldo: 
pobreza, falsos testimonios, afrentas. Objetivo: implantar en el 
mundo la misericordia de Dios o el Reinado de Dios. Implantar 
el proyecto de Dios, que es transformar a los hombres por la mi
sericordia». Con esta parábola no vamos por la imitación, sino por 
la contraposición. Y tratándose de unos Ejercicios en grupo y pa
ra gente que ya conoce la otra parábola ignaciana, puede ser más 
útil para provocar el impacto que san Ignacio busca. 

En cualquier caso, este ejercicio debe acabarse con aquel co
loquio famoso donde lo que nos hace pedir Ignacio no son mar
tirios, ni asesinatos, ni torturas, sino pobreza y desautorización, 
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falsos testimonios, ser tenidos por locos... No sé si lo hace así por
que eso era lo que más le costaba a la psicología caballeresca (bas
ta releer el Quijote para verlo), o más bien por poner una pince
lada de realismo. Se trata de pedir unas cosas que no van a hen
chir nuestra vanidad (como los martirios y demás), sino más bien 
a despojarnos de ella: si te metes por ahí, te dirán «loco», o te di
rán «comunista», o que estás buscando algún interés oculto... Con 
semejante petición estaremos suficientemente contextuados para 
adentrarnos en la aventura del Reinado de Dios (no nuestro). 

2. La mirada de Dios al mundo 

Tras esta primera parábola es cuando empieza lo que propiamen
te es material de oración, con la célebre meditación de la encar
nación: la Trinidad que mira al mundo y dice: «bagamos redención 
del género humano-» (EE 107). 

2.1. Aquí hay dos cosas: la mirada de la Trinidad a este mundo 
en tanta ceguedad (unos van y otros vienen...): un mundo que no 
le resulta indiferente a la Trinidad, y no por su culpa, sino por su 
desamparo. Y si a la Trinidad no le es indiferente, ¿me va a ser in
diferente a mí? ¿Voy a creer que «eso de Dios» está en apartarme 
de este mundo ciego y seguir mi camino por mi cuenta? San 
Vicente de Paúl decía: ¿cómo podemos amar a Dios si no ama
mos lo que El ama? Y lo decía, sobre todo, al hablar de los po
bres, preferidos de Dios. Este mundo es lo que Dios ama, no le 
es indiferente a la Trinidad, 

2.2. Precisamente por eso, viene el segundo paso: «hagamos re
dención del género humano», lo cual, dicho por Dios, significa:-
«hagamos que el género humano se redima». Esto es lo que decide la 
Trinidad. 

¿Y qué es esa redención? Redención no es ni acabar con este 
mundo ni implantar un orden sin libertad, sino, simplemente, 
darse Dios como semilla para poder ver si el género humano se 
redime. Y aquí es cuando aparece la encarnación: Dios se encar
na precisamente para que dejemos de buscarlo en el cielo y lo 
busquemos en la tierra; para que dejemos de buscarlo en los edi
ficios que llamamos «templos» y lo busquemos en los hombres, a 
ver si así cambian nuestras relaciones. 
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2.3. Pero ahora empiezan a venir las sorpresas, y todo lo que siga 
será una pequeña trama de sorpresas. Cualquier autor épico o 
cualquier historiador de un pueblo diría: «Vamos a ver en qué se 
nota esta redención...». Pues no. 

No esperemos las hazañas deslumbrantes de la epopeya hu
mana: una chiquilla, allá, en un pueblo desconocido, se queda 
embarazada; una chiquilla desconocida... y embarazada de una 
manera sospechosa. Ya Celso, el primer autor que escribió un li
bro serio contra los cristianos hacia el siglo III o IV, uno de los ar
gumentos que utiliza para decir que los cristianos son idiotas es, 
más o menos, éste: dicen que Dios viene a esta tierra, le ponen 
una madre... Si Dios viniera a esta tierra de una madre, ésta ten
dría que ser más que Cleopatra o más que Popea, o más que Me-
salina; pero ¿una muchacha desconocida de un pueblo descono
cido? ¡Son idiotas estos tipos! 

Pero así es como empieza a notarse Dios. ¡Cuánta verdad es 
aquello del libro de Samuel, cuando la elección de David, que 
constantemente ha de trastocar nuestros criterios de eficacia: «los 
hombres miran lo exterior, Dios mira el corazón» (1 Sam 16,7)...! 
Pues a lo mejor resulta que, sin ser Popea ni Cleopatra, vio Dios 
allí un corazón donde puede empezar la redención. La elección 
de María podemos compararla con la elección de David en el 
Antiguo Testamento. 

2.4. ¿En qué más se nota? Nueve meses después, nace un niño del 
que se nos cuenta que es dado a luz en un establo. Un nacimien
to desconocido y absolutamente opaco. Naturalmente, al contar
lo, los evangelistas han intentado dar un poco de brillo a esa opa
cidad, con los pastores y los magos y los ángeles entonando el 
«gloria a Dios en el cielo»... y todo eso que cantamos nosotros por 
Navidad. Pero notemos que ese brillo no le quita la opacidad. 
Porque en la cultura de entonces los pastores no eran esas figuri
tas idílicas de nuestros pesebres: la de pastor era, junto con la de 
publicano, una de las profesiones más despreciadas. Tenían fama 
de ladrones, y probablemente muchos lo eran; y lo eran porque en 
aquella época, tan primitiva en cuanto a registros de propiedad y 
catastros, constantemente se decía que los pastores trasladaban 
los mojones o piedras que marcaban los límites, para engrande
cer su propiedad. Tenían, en cualquier caso, bastante mala fama. 
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Y si esto cuenta Lucas, algo parecido ocurre con Mateo cuan
do narra la venida de «los Reyes». Lo de «reyes» lo decimos no
sotros, no el evangelista: allá llegaron unos señores que, en primer 
lugar, eran extranjeros, paganos (a un judío ¿quién le va a decir 
donde está Dios?). Y, además, resulta que eran magos, y esto sí 
que lo dice el evangelio de Mateo. La magia era otra de las acti
vidades más perseguidas. No eran reyes, como los hemos recon
vertido nosotros, que a lo mejor, tal como van nuestras navidades, 
pronto empezaremos a hablar de «los jeques magos». 

Pero aquí, en cambio, tanto Mateo como Lucas dan a esa ina-
pariencia del nacimiento dos rasgos importantes: el de la univer
salidad y el hecho de que la redención empieza desde abajo. Sabe
mos muy poco del Niño. Los primeros cristianos debieron de 
sentirse incomodísimos, buscaron, hicieron todo lo posible y re
lataron todos aquellos evangelios de la infancia, expuestos hoy a 
muchas sospechas... Pero lo que sí sabemos es que durante trein
ta años estuvo trabajando allí de carpintero, de albañil, de lo que 
fuera, ayudando a su padre en el taller, quizá llevando algunas 
piezas para vender en Séforis. Si me permitís la expresión, y da
da la poca especialización de este tipo de profesiones en la épo
ca, podríamos decir que Jesús estuvo dedicado a «chapuzas». O 
mejor, para nosotros jesuítas: treinta años haciendo de hermano 
coadjutor. ¡Qué desconsideradamente hemos tratado los religio
sos a los «hermanos» y hermanas...! Y qué diferente habría sido si 
en aquellas reglas nuestras antiguas de los hermanos, en que se 
decía: «contentos con la suerte de Marta», se hubiera dicho: «con
tentos con la vida oculta de Jesús». Seguramente, habrían ido las 
cosas de otra manera... Pero, en fin: Jesús está casi treinta años 
haciendo chapuzas, y solamente después, durante un año o dos, 
se pone a predicar. 

2.5. Demos un paso más entre lo poco que sabemos. Sospecha 
hoy la investigación histórica que en esos treinta años iría cre
ciendo en Jesús la experiencia del Padre y la pregunta por su vi
da; y oiría las mil cosas que estaban en el ambiente: la liberación 
de Israel, la ideología de los que más tarde serían los «zelotas», 
que debía de estar gestándose por entonces; los afanes de fideli
dad -tan críticos pero evasivos- de los monjes esenios... Se pre
guntaría entonces: ¿qué hago con mi vida? y ¿qué quiere Dios de 
mí? Y acabó yéndose al Bautista, a estar una temporada con él, 
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pues cuando le volvemos a ver, lo encontramos en elJordán, en fi
la junto a los pecadores. 

Esto es de lo más impresionante del bautismo de Jesús: como 
uno más en la cola, junto con los pecadores. Aquello del himno 
de Fiüpenses: «como un hombre cualquiera», como un pecador 
cualquiera. Y probablemente es allí donde, después de haberse 
alineado con los pecadores, se le empiezan a aclarar a Jesús los ca
minos. Se le abre el cielo, y probablemente a partir de ahí va 
aprendiendo un camino que es una cierta separación del Bautista, 
separación que tendrá mucho que ver con el tono tan severo que 
emplea el Bautista. Es la misericordia, «el año de gracia de 
Yahvé» (Le 4,19,) lo que va a ir poniendo en acción el reino de 
Dios que llega. Así es como Dios «hace redención». 

2.6. Llegamos así a la última etapa de este recorrido nuestro: ¿qué 
camino parece que se le ha abierto a Jesús en aquella Teofanía del 
bautismo: «Este es mi Hijo, en El me complazco...»? Pues, sim
plemente, el camino de la paternidad de Dios y del reinado de 
Dios. El Abbá y Malkut Yahveh. 

La paternidad de Dios convierte a Dios en buena noticia. 
Muchos conoceréis el librito de Rene Luneau, un belga que es
tuvo en África mucho tiempo, titulado Jesús, el hombre que evan
gelizó a Dios. Jesús convirtió a Dios en buena noticia, sin defor
marlo por ello en un «Dios a la carta», que es lo que hoy parece 
estar de moda y lo que querrían muchas gentes. 

Y el Reino, la presencia de la paternidad de Dios, ya no es 
ahora una dimensión meramente vertical, sino una dimensión en 
la que esa vertical se horizontaliza, se socializa. Una de las defini
ciones más útiles del reinado de Dios la tenemos en el salmo 
145, que, tras unas frases iniciales de alabanza, hace una serie de 
enunciados: el Señor libera a los oprimidos, da de comer a los 
hambrientos, saca de la cárcel a los cautivos, devuelve la vista a 
los ciegos; el Señor endereza a los que se están cayendo; el Señor 
ama a los justos, acoge a los peregrinos y a los huérfanos y a la 
viuda... Y como colofón de todo eso, termina: «Yahveh reina». 
¿Qué significa, por tanto, que reine Yahveh? Pues eso: justicia 
para los oprimidos, libertad para los cautivos, pan para los ham
brientos, vista para los ciegos, sostener al que se cae, acoger al de 
fuera... El Reino es una situación tremendamente humana, ho
rizontal, social. 
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Y de ese Reino podemos decir dos cosas: a) que polariza to
talmente la vida de Jesús: su anuncio es que el Reino llega; sus pa
rábolas son: el Reino se parece a...; sus curaciones: si echo demo
nios, es que el Reino está llegando; sus críticas: el Reino no ven
drá con estruendo, sino que ya está ahí, escondido...Y b) que po
lariza toda la vida de Jesús, pero no resuelve ninguno de los pasos 
que Jesús tiene que dar. Jesús, en sus comienzos, no sabe si el 
Reino vendrá con los zelotas o con los esenios; él va buscando, 
buscando... Decide ir primero recogiendo a las ovejas perdidas de 
la casa de Israel; pero eso tampoco lo resolverá todo, porque se le 
vendrá a tierra en algún momento... Recordad lo que ya cité: 
«presentándose como un hombre cualquiera». 

Y se puede terminar leyendo tranquilamente, el pasaje de 
Mateo de las tentaciones (4,lss), que confirma lo que ya hemos 
dicho: el camino de Jesús, los cornos, no los tenía resueltos, y tuvo 
que ir buscando. Además, en esas tentaciones empieza a revelar
se ese Dios que, siendo buena noticia, pone del revés todas nues
tras ideas más o menos religiosas sobre Dios. La primera tenta
ción es Dios como prueba, como demostración. La segunda es más 
sutil: Dios como espectáculo. Pues no: Dios no es espectáculo. Y la 
tercera, Dios tampoco es poder: todo esto será mío, todos los rei
nos son míos... Pues no, los reinos son vuestros. Y a todas las fal
sas imágenes de Dios que surgen de labios del tentador, Jesús res
ponde siempre apelando al hombre: el hombre no vive de solo pan; 
al hombre se le ha dicho que no ha de tentar a Dios, y que los rei
nos de la tierra no le dispensan de adorar a Dios, y no ha de ido
latrar el poder... Siempre responde apelando a la condición hu
mana. La dignidad de Jesús hay que verla precisamente en su total 
identificación con lo más profundo de nuestra condición humana. 

Después Jesús sacará a flote maravillas de esa nuestra condi
ción humana. Un poco al revés, el pasaje de la Transfiguración 
completa el de las tentaciones, y ambos enmarcan toda la vida de 
Jesús, cuya primera parte es más triunfante, mientras este otro 
pasaje enmarca claramente toda la segunda parte de esa vida, que 
es más bien camino al fracaso. Y en la Transfiguración se ve muy 
claro lo que venimos diciendo: pasa todo aquello y, al abrir los 
ojos, ¿qué se ve?: «sólo a Jesús» (Me 9,8). Otra vez, sólo el hom
bre Jesús. 

Queda que busquéis cómo hacer un coloquio para terminar. 
A ver cómo se nos ocurre pedir el conocimiento interno, pala-
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dear, degustar, que se haga carne propia... Pues una de las cosas 
que necesitamos es recuperar a Jesús frente a cierto discurso de 
grupos más conservadores que apelan a un Cristo sin Jesús. Si a 
Cristo no le pones el rostro particular de Ese Hombre cuyo pri
mer bosquejo hemos trazado aquí, Cristo se convierte en una pa
labra mágica, una aureola, un nimbo de divinidad que sirve para 
sacralizar todo lo que nos conviene. El conocimiento interno es 
el conocimiento de la humanidad de Dios, frente a esa tentación 
de un Dios sin humanidad. Como el Espíritu os inspire, habéis 
de hacer esa petición. 

Y también será bueno dar cierto relieve al Padrenuestro, por
que ahí están el Abbá y el Reino. Te puedo llamar Abbá, Ammá 
(en femenino), como queramos expresar esa relación de intimi
dad especial y particular. Porque Te llamo así, pido que resplan
dezca Tu Nombre en este mundo; y, para eso, que Tu voluntad se 
cumpla aquí como se cumple allá. Y el pan de cada día, y sólo el 
de cada día (una civilización de la sobriedad, por tanto), dánosle 
hoy. El perdón es de las cosas que más nos cuestan; ojalá nos ayu
de a perdonar el saber que somos unos perdonados. Y además ne
cesitamos la fortaleza para resistir todo eso que llamamos la ten
tación o el impacto del mal. Pero quizá lo que más hay que decir 
del Padrenuestro es la primera parte: «Abbá, venga Tu Reino». 
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B)JESÚS: 
LIBERTAD Y FRATERNIDAD, ROSTROS DE DlOS 

Quiero recordar lo que dije el primer día, cuando propuse como 
posible esquema englobador de los Ejercicios la trayectoria que 
va de la gratuidad a la justicia y, de nuevo, a la gratuidad. La Pri
mera Semana debe cerrarse con una profunda experiencia de la 
misericordia, de la gratuidad. Antes de volver a encontrar la gra
tuidad en al final de los Ejercicios, nos encontramos con la lla
mada al seguimiento en la Segunda y Tercera Semanas. Una lla
mada que brota precisamente de la experiencia de la gratuidad. En 
nosotros, los humanos, la experiencia es algo muy distinto de la 
imposición exterior: si te dicen: «toma, come esto», y al probarlo 
te gusta, entonces eres tú mismo el que lo busca: es la experien
cia la que fundamenta la llamada. Pero lo que en la vida del 
Espíritu llamamos «experiencia» es también distinto de la expe
riencia sensible: ésta es más inmediata y más exterior; la expe
riencia espiritual va cuajándose poco a poco en el fondo de noso
tros mismos, y al principio parece más tenue que la sensible, pe
ro puede acabar resultando más fuerte y más intensa que ésta. 

Dicho esto, vamos a contemplar hoy algunos rasgos de Jesús 
donde El siempre aparecerá muy por encima de nuestras posibi
lidades. Pero de lo que se trata es del paladeo, del saborear (¡«co
nocimiento interno»!), y de que ese saborear oriente nuestras vi
das en una dirección. Hasta dónde lleguemos por esa dirección 
no es cosa nuestra, al menos por ahora. 

Propondré tres capítulos. Y los daré resumidos, porque son 
temas amplísimos sobre los que hay mucho escrito, y también yo 
voy a repetiros cosas que he publicado en otros sitios. Una pri
mera parte será la libertad de Jesús, o «el hombre del Reino» (por
que hablamos del Reino de Dios, pero además están los hombres 
del Reino; pues bien, el hombre del Reino sería el hombre de es
ta libertad que vamos a ver). Un segundo punto es todo el tema 
de pobres y ricos: ver encarnada en Jesús la ley fundamental de la 
vida por el Reino: el afrontamiento de este problema de la injus
ticia, que constituye el gran obstáculo para la fraternidad de los 
hijos de Dios. Y, finalmente, está el tema de las curaciones, que es 
una praxis concreta del Reino y muy jesuánica. Que cada cual es
coja lo que más le haya inspirado... 
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1. Jesús hombre libre 

Quizá sepáis que Jean-Paul Sartre, cuando estuvo internado en 
un campo de concentración, escribió una obra de teatro (Bar 
lona) para que la representaran los cristianos del campo en la 
Navidad. Lo que facilitó el gesto de Sastre fue la amistad con un 
cura internado también en aquel campo. Más tarde contó éste 
que Sartre le había comentado un día que lo que le gustaba del 
Dios cristiano es que prefería un mundo que fuese mal antes que 
un mundo fascista donde todo funcionara bien. Ese Dios es el 
Dios de la libertad (y no es difícil imaginar un comentario así en 
la época del existencialismo). Recuerdo que, cuando nos explica
ron esto en Innsbruck, al salir de clase alguien se mostró muy sa
tisfecho de la opinión de Sartre; pero otro compañero le pregun
tó: ¿y por qué eso nos lo tiene que decir un ateo y no lo hemos 
descubierto nosotros? 

Muchas cosas muy serias nos las dicen los de fuera. ¿Qué nos 
sucede? Simplemente, que no hemos paladeado a Jesús. Ayer alerté 
contra el peligro de que hablemos de «Cristo» en abstracto, sin 
ponerle el rostro concreto de aquel Jesús de Nazaret, y entonces 
Cristo se convierta en una aureola de divinidad que sirve para di
vinizar cualquier interés de quienes nos llamamos «cristianos»... 

Vamos a acercarnos a buscar ese paladeo por una primera 
puerta, que será la puerta de la libertad. Para acercarnos a ella ne
cesitamos un contexto mínimo, pues hoy nosotros, con esto de la 
globalización, buena o mala, y del turismo y los inmigrantes, es
tamos acostumbrados a una pluralidad y una mutabilidad casi 
constantes de valores y costumbres, donde se hace preciso respe
tarlo todo, aunque eso nos lleve con frecuencia a angustias de in
definición. Pero en tiempos de Jesús no era así: Jesús vive en una 
sociedad donde en setecientos años prácticamente no ha cambia
do ni la más pequeña costumbre, donde las estructuras de la con
vivencia son muy rígidas y todo está atado y bien atado. Encima, 
Nazaret es un villorrio mínimo. Los que somos un poco más vie
jos y hemos conocido aquellos pueblos de la España de los años 
cuarenta o cincuenta, recordaremos cómo, en aquellos pueblos, la 
gente tenía a todo el mundo controlado: sabía quién iba a misa, 
qué pensaba y vestía cada cual, qué señoras le gustaban a éste, qué 
señores le gustaban a aquélla... Estaba todo controlado, y sospe
cho yo que lo que no se sabía se fingía y se propagaba igual. 
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Cuando alguien se salía de aquel esquema rígido, lo pagaba. Y 
Jesús es de aquel pueblo; no es alguien que venga de fuera, como 
el turista extraño de nuestros años sesenta. No. Sale de allí den
tro. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque, si no, hay cosas de los 
evangelios que hoy nos parecen obvias y ya no nos producen el 
impacto que produjo Jesús en su tiempo. 

1.1. Para empezar, miremos la libertad de Jesús frente al sábado. 
Repetidas veces, y un tanto provocativamente, Jesús curó en sá
bado o quebrantó de otros modos «el día santo». Sospecho que, 
si Jesús hubiese tenido amigos de esos que lo querían proteger, le 
habrían dicho: «espérate, porque si no, tiras piedras contra tu pro-

• pió tejado; espérate a otro día y no cures en sábado». El curaba en 
sábado quizá para resaltar que lo importante es la salud del enfermo, 
mucho más que el prestigio del médico, y que cuando un hombre su
fre, se invierten muchos valores. Ante el argumento aquel del je
fe de la sinagoga de que hay 6 días en la semana para irse a curar, 
brota la respuesta de Jesús: esta mujer, que ha estado 18 años cau
tiva de Satanás, ¿por qué tiene que esperar un día más? (Le 
13,14ss). Las curaciones en sábado son un rostro de libertad muy 
llamativo: a través de ellas proclamará Jesús que Dios hizo lo sa
grado para el hombre, porque nada hay más sagrado que el hecho de 
que deje de sufrir ¡apersona que sufre. 

1.2. Otro ejemplo de libertad: Jesús, porque siente que el Reino 
está cerca, vive un momento de gran alegría y se dispensa de ayu
nar. «¿Por qué no ayunan los tuyos?», le preguntan. Y responde 
que a veces la cercanía del Reino es como una fiesta de bodas que 
dispensa del ayuno (Mt 9,14-15). Se refleja aquí una libertad que 
juzga el valor de lo prescrito por su adecuación a un contexto deter
minado. Entre nosotros (y a pesar de sabias reflexiones de los an
tiguos moralistas), parece que lo prescrito ha de cumplirse aun
que dañe a los fines para los cuales se prescribió. Así actúan mu
chos eclesiásticos, y ello es fruto del miedo; quizá de un miedo, 
perfectamente comprensible, a engañarnos en provecho propio, 
como a veces hacemos. Pero el corazón de Jesús es lo suficiente
mente puro como para estar libre de ese miedo. 

1.3. Miremos luego la escena de la hemorroísa (Le 8,43ss): 
«¿quién me ha tocado?». Esa pregunta podría crear alarma entre 
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los suyos: «¡Hombre, no digas eso, porque, si dices eso, descubres 
a todos que has quedado "impuro"»... Pero lo que le importa a 
Jesús no es su pureza ritual, sino de dónde ha venido aquella fe. 

1.4. Sigamos con la respuesta al centurión: «voy a tu casa» (Mt 
8,7). La reacción de ir a casa de un pagano contrasta con lo que 
cuenta de los sanedritas el cuarto evangelio: «ellos no entraron en 
la casa de Pilato por no contaminarse». ¡Y cuidado que les inte
resaba convencer a Pilato...! Jesús es libre ante todas estas ten
dencias o normas de pureza o de no contaminación, que culmi
nan en aquella escena del comer sin lavarse las manos, en el capí
tulo 7 de Marcos: «¿por qué los tuyos comen sin lavarse las ma
nos?». Y la respuesta de Jesús brota de esa certeza acerca de dón
de está lo que contamina al hombre: está en lo que brota del co
razón, no en lo que entra por la boca. De ahí la dura diatriba: «vo
sotros quebrantáis la palabra de Dios para acogeros a las tradi
ciones de vuestros mayores». Esa advertencia sigue siendo hoy 
impresionante. Y son tradiciones venerables, respetables, que 
pueden ser útiles muchas veces, pero que no llegan a estar a la al
tura de la Palabra de Dios y que para nosotros no pueden con
vertirse en un absoluto. Deberíamos pedir mucho a nivel eclesial, 
pero también a nivel personal (donde uno tiene también sus pro
pias tradiciones sagradas): Señor que no nos apartemos de Tu vo
luntad, de Tu Palabra, para acogernos a todo tipo de cosas que no 
son más que respetables tradiciones de nuestros mayores. (Y oja
lá sean siempre respetables). 

1.5. Otros ejemplos: Jesús va por ahí enseñando sin tener título 
alguno de «Rabí», y la gente se extraña: «pero éste ¿de dónde ha 
salido? ¿Qué doctorado tiene?». Va además con un grupo de mu
jeres, en una sociedad en la que la mujer iba detrás del marido 
cuando ambos salían juntos a la calle. Enseña, además, algunas 
cosas que denotan una gran libertad con respecto a la familia 
(prescindamos ahora de que es muy probable que al principio su 
familia no le entendiera, y que debió de haber momentos de in
comprensión entre ellos; pero dejemos eso...). Lo más llamativo 
es que, cuando para todos nosotros la familia se ha ido convir
tiendo en un nido de seguridad, en este mundo donde todo está 
tan a la intemperie (y por eso, según las encuestas, la familia está 
entre las cosas que más valoran los jóvenes), en estos momentos 
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actuales, pensemos cómo suenan frases de Jesús del tipo de «mi 
madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi 
Padre». Y que no significan una devaluación de la relación fami
liar, sino que significan una ampliación de dicha relación hasta 
unos niveles a los que nosotros no llegamos, pero que es bueno 
mirar y paladear, por si algo se nos queda. 

1.6. Libre también en su conducta con los pecadores sexuales: 
Jesús, cuando propone normas en este campo, parece estricto o 
severo; pero ahí tenéis a la adúltera: mirad con qué libertad se es
cabulle Jesús de la trampa en que querían pillarlo. O el caso de la 
pecadora de Magdala: la naturalidad con que, en una situación 
más o menos de etiqueta, en una comida con gente importante, 
donde todo el mundo se queda de piedra cuando ven entrar a 
aquella mujer, Jesús la acoge tan tranquilo, se deja tocar, se deja 
lavar los pies... Esta es una de esas escenas en las que puede ayu
darnos el consejo de San Ignacio de fijarse en las personas: pues 
es fácil adivinar lo que estaría pensando el fariseo aquel («¡anda 
éste, qué metedura de pata...!»). Y lo pensaría con cierto rego
deo... O lo que estaría sintiendo la pobre mujer, en la que se ha 
producido un arranque de esos que describió una frase ya famo
sa de Roger Garaudy («la prostituta en la que renace la mujer»). 
Y, finalmente, lo que estaría viviendo Jesús, sin ninguna prisa, tan 
tranquilo, con toda la paz del mundo: «Oye Simón, una cosa...», 
y le cuenta la parabolita aquella de los dos deudores (Le 7). 

1.7. Libre, además, frente a la Ley, lo que sería un capítulo mu
cho mayor. Y no porque fuera un rebelde, un transgresor de la 
Ley, de esos de «me opongo por sistema»; es más bien un cum
plidor de la ley a quien, cuando le llega el momento, su misma 
limpieza de corazón le hace percibir que la ley se cumple mejor 
aquí, quebrantándola. Por eso Mateo (que es el evangelista que 
más polemiza con los judíos y que cuenta muchas transgresiones 
de la Ley por parte de Jesús) se siente obligado a incluir aquella 
aclaración: «no penséis que he venido a derogar la Ley, he veni
do a cumplirla». Lo que ocurre es que se cumplirá más a la per
fección si algunas veces se quebranta materialmente. Es decir, en 
el fondo, su libertad es una obediencia a Dios. Jesús obedece a 
Dios quebrantando la Ley y siendo libre, con una libertad que na
ce de la obediencia a Dios. De esa libertad brota la autoridad que 
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Jesús tiene. Es éste un círculo muy bonito que, en el evangelio, lo 
vemos representado por la palabra griega eksousia, que significa 
tanto «libertad» como «autoridad». Las gentes se preguntaban: 
¿de dónde le viene a este su autoridad? La autoridad de Jesús bro
ta de esa libertad que viene de la obediencia a Dios. 

1.8. Libre frente al Templo. Casi más significativos que la escena 
de los mercaderes son aquellos rumores que habían corrido de 
que «éste ha dicho que se va a cargar el Templo»... ¡Lo que era el 
Templo para un judío! Pero es que, en realidad, el templo de Dios 
somos nosotros, como dirá Pablo (1 Co 3,17). Dios no mora aquí 
ni allá. Con todos sus méritos, el Templo era una fuente de dis
criminaciones: el atrio de las mujeres (a partir del cual las muje
res ya no pueden pasar), el atrio de los seglares, el de los sacerdo
tes y, al final, el del sumo sacerdote, una especie de pirámide... 
Esas diferencias no permiten habitar a Dios: el templo de Dios 
sois vosotros como comunidad. 

1.9. Libre también frente al progresismo. Porque hay alguna pin
celada en los evangelios que podría permitirle a uno imaginar que 
la oposición a Jesús era una reacción de los «progres», como la crí
tica de Judas cuando la unción en Betania: «ese dinero se tenía 
que haber dado a los pobres...». O lo del divorcio: esa radicalidad 
de Jesús ante lo más auténticamente humano, aunque Jesús habla 
propiamente de «repudio», pero los oyentes no quedan muy sa
tisfechos con lo que les dice. También la acogida a Zaqueo es cri
ticada por algunos... Y también nosotros hemos de ser libres in
cluso frente al progresismo como ley. 

1.10. Finalmente, libre frente a su misma vida: la va entregando, se 
va desprendiendo de ella. Volverá a aparecer a lo largo de estos 
días la frase con que Jon Sobrino resume la vida de Jesús: en la 
primera parte de su vida, Jesús entiende que ha de poner al ser
vicio del Reino todo cuanto tiene (autoridad, capacidad de con
vicción o de curación...); pero en la segunda parte Jesús entende
rá que ha de poner al servicio del Reino todo lo que El es. 

Repito otra vez: esa libertad a la que nosotros no llegamos, ni 
llegaremos, es de una calidad humana que merece ser paladeada. 
Incluso una imitación demasiado literal de Jesús en este punto 
podría inducirnos a engaño: porque nosotros no nos acercamos a 
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Dios con tanta pureza que nunca podamos dudar de que nuestras 
infracciones son cumplimiento de Su Voluntad. La libertad de 
Jesús no es su amor propio ni su «real gana», como decimos no
sotros, ni es tampoco esa especie de complicidad interesada que 
tantas veces nos hace creernos libres; es, simplemente, su amor a 
los hombres que brota de la experiencia de Dios. 

Y aunque esto, a esos niveles, no sea totalmente para noso
tros, pero tener el paladar hecho y caminar en esa dirección, algo 
puede hacernos cambiar, algo de libertad puede darnos. Por algo 
anuncia San Pablo que «Cristo nos liberó para que vivamos en la 
libertad». Y, efectivamente, cuando alguien ha paladeado a Jesús, 
puede nacer en él una libertad como la de Teresa de Avila: un ca
so de inaudita libertad en aquella España del siglo XVI, que bro
tó de lo que para ella era tan fundamental: la humanidad de Jesús. 
Uno sonríe cuando la ve reaccionar ante las presiones de sus in
quisidores, pues «el Señor me dijo: dile al confesor que no mire 
sólo un texto de la Biblia, que los mire todos»... Si hemos pala
deado a Jesús, por muy míseros que seamos, algo de libertad se 
nos quedará. Porque la libertad se contagia. 

2. Amigo de gentes de mal vivir 

En segundo lugar, miremos la conducta de Jesús ante los pobres, 
los excluidos y marginados. Sobre este tema amplísimo, evoquemos 
algunos recuerdos que nos pueden ayudar a orar. 

2.1. «Dichosos los pobres»: en todas las bienaventuranzas de 
Lucas (que son las que más seguridad ofrecen como palabra de 
Jesús), al hablar de felicidad se marca un elemento de preferencia 
divina: una valoración máxima. Lo que Dios prefiere está por en
cima de todo, aun lo más sagrado. 

También se ha comentado muchas veces, no sin cierta pena, 
las escasas pinceladas que ofrecen los evangelios acerca de los 
sentimientos internos de Jesús: prácticamente, sólo dos. Una vez, 
Jesús exultó de gozo (Le 10,21): «Padre, yo te bendigo porque es
tas cosas se las das a los que el mundo tiene por nada, por igno
rantes». El verbo exultar es el mismo que califica la alegría de 
María en el «Magníficat». 

Preferencia y alegría. De ambas brota una serie de exigencias 
que son claras: las maldiciones contra los ricos (que siguen a las 
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bienaventuranzas lucanas), o el pasaje del joven rico (en Me 10), 
en el que la dura exigencia que Jesús le plantea brota de que «lo 
miró y lo amó». Y porque lo amó, le dijo: «vende cuanto tienes y 
dáselo a los pobres». 

Por si a alguien le ayuda: en el evangelio apócrifo de los Na-
zareos hay otra versión de este pasaje del joven rico, según la cual, 
cuando el muchacho contesta que ha guardado toda la Ley des
de su juventud, Jesús le increpa: «¿Cómo te atreves a decir que to
do esto lo has guardado desde tu juventud, si tu vives bien y co
mes opíparamente, mientras que muchos de tus hermanos están 
aquí muertos de hambre?». No sé si se trata de una palabra au
téntica de Jesús, pero sí muestra que esa exigencia está latente en 
la Ley, y que algunos de los cristianos primeros entendieron que 
Jesús le dijo: «vende lo que tienes y dáselo a los pobres», porque 
sin eso la voluntad de Dios no está efectivamente cumplida. Al 
menos hasta ahí sí que podemos llegar. 

De toda esta actitud decantada hacia los márgenes brota algo 
importante: para Jesús, esa toma de postura que tanto le critica
ban es una señal del Reino: «se anuncia la buena noticia a los po
bres» (Mt 11,5). Aparte de las otras señales que da aquí Jesús 
-que «los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen...», y que 
están tomadas de Isaías 35 y aluden también a una situación so
cial de la época (porque cojos, sordos y ciegos no podían entrar ni 
en el Templo ni en la comunidad de Qumran)-, después todo eso 
culmina en «...y los pobres son evangelizados». Ese es el distinti
vo del Dios de Jesús. Y quiero recordar, aunque sea saliéndome de 
los evangelios, que algo de esto retoma Juan Pablo II en la Labo-
rem exercens (n. 8) cuando dice que, para la Iglesia, la fidelidad a 
los pobres también es señal decisiva de su fidelidad a Jesucristo. 
La cosa es muy seria. 

En todos los rasgos trazados, hay una pincelada de conflicti-
vidad quizás inevitable: «no vine a traer paz, sino guerra». Y qui
zá lo más conflictivo era que, con Jesús, se van separando el pobre y 
el pecador, que para aquella sociedad eran lo mismo (un pobre era un 
castigado por Dios; un leproso era un impuro; etc.), y con esto la 
sociedad se tranquilizaba. Es exactamente lo mismo que hace hoy 
nuestra sociedad de una manera laica y sin apelar a Dios: los po
bres lo son por su culpa. Nuestro dios, que es el dios mercado, es 
un dios muy sabio que, si le somos fieles, distribuye muy bien... 
En el momento histórico de Jesús, esa separación que él insinúa 
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entre pobre y pecador, o entre sufriente y pecador, supone mucha 
conflictividad social, pero supone también mucho de revelación de 
Dios. 

Antes he hablado de la única pincelada de alegría, cuando se 
alegra Jesús por la manera en que el Señor distribuye sus tesoros 
a los más despreciados. La otra pincelada psicológica sobre Jesús 
que nos dan los evangelios es una pincelada de dureza o de estre
mecimiento: Marcos (3,5) nos presenta a Jesús sacudido profun
damente porque su pregunta acerca de si se puede hacer el bien 
en sábado no obtiene respuesta, sacudido profundamente por «la 
ceguera de su corazón». Otra vez hay aquí un elemento indiscu
tible de conflictividad. 

Pero también en esa conflictividad hay una experiencia de 
Dios, como acabo de insinuar: todas las parábolas ya comentadas 
del capítulo 15 de Lucas quieren decir eso: vosotros os metéis 
conmigo y me criticáis porque voy con éstos y me siento a la me
sa con ellos (15,1); pero es que ¡Dios es así! Y lo mismo que 
Lucas dice con estas parábolas lo retomará Mateo en su capítulo 
25: «...conmigo lo hicisteis, conmigo lo hicisteis... o conmigo de
jasteis de hacerlo...». Lo cual empalma con la línea mejor del 
Antiguo Testamento: esa mística de los Profetas, de la que sólo 
voy a destacar aquella frase de Jeremías: conocer a Yaveh es prac
ticar la justicia («tu padre practicó la justicia: ¿no es eso conocer
me»: 22,16). Más la cita que hace por dos veces Jesús del profeta 
Oseas: «Lo que quiero es misericordia, no sacrificios; conoci
miento de Dios, no holocaustos». La experiencia de la miseri-cor-
dia (del corazón acercado a la miseria) como experiencia de conoci
miento de Dios. Y de un Dios que, por eso mismo, luego en el 
Magníficat «derriba del trono a los poderosos, llena de bienes a 
los hambrientos, despide vacíos a los ricos»... 

Recuerdo ahora que, al poco de fundar la Revista Selecciones 
de Teología en aquellos años juveniles, publicamos un segundo 
número extraordinario sobre los pobres, y allí, en el prólogo, pu
simos esta cita del Magníficat, diciendo que ésa es la definición 
más larga de Dios que nos da la Biblia y que hoy la tacharía el lá
piz rojo de cualquier censura, «también de la censura eclesiásti
ca». ¿Por qué os cuento esto ahora? Porque unos veinte años más 
tarde, en una temporada en que andaba yo un poco acosado y si
tiado por los monseñores romanos (bajo la doble acusación de 
«resabios marxistas y críticas a la Iglesia»), me pidió el P. Pittau 
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si podría escribir algún artículo aclarando mi pensamiento. Por 
fin, escribí unas páginas (que salieron luego en Razón y Fe), y allí 
citaba aquella frase de Selecciones de Teología. Pues bien, se envió 
el artículo a Roma, lo examinaron y le dijeron a mi provincial: el 
artículo está bien, puede publicarse, pero quítese la frase esa de 
que «lo tacharía el lápiz rojo de cualquier censura...». Mamma 
mia! 

2.2. Tras los datos, quizá sea necesaria una breve reflexión, por
que, como pasaba con la libertad de Jesús, nosotros no llegamos 
a tanto. A nosotros a veces este tema se nos hace duro y nos re
sistimos a aceptarlo totalmente, porque por nuestra miseria, pero 
también por nuestra limitación, nos sentimos incapaces de ex
tender la misericordia a todos. No llegamos. Y mucho más nos 
cuesta extenderla a los márgenes, cuando nos acercamos a ellos 
desde fuera. Por decirlo con la palabra con que acusaban a Jesús: 
«no comemos con ellos». O «no son de los nuestros». 

Si puedo narrar algo de lo que fue mi experiencia en Arrels y 
algún otro lugar, creo que, al principio, iba desde fuera, buscando 
salir pronto de allí con una sensación de «ya he cumplido». 
Después vas entrando un poco más y, por lo menos, yo salía di
ciendo: ¿de qué me quejo? Después, un poquito nada más, pero 
empezaron a ser «de los míos». Y ahí ya se siente de otra mane
ra. Luego me vino el mal de Crohn y la operación, y se me aca
bó el proceso. Pero también quien os está predicando ahora ha 
percibido eso de que «no llegamos a tanto». Y por eso nos que
damos muchas veces con la mera indignación ética. Que ya está 
bien, que pero tiene su ambigüedad, porque muchas veces a lo 
mejor queremos que se acaben los pobres para que no nos molesten 
a nosotros. Hay que ir más allá. 

Teresa de Calcuta tiene una frase preciosa: «que nadie se des
pida de ti sin sentirse mejor y más feliz». Es bonito, lo apuntare
mos y procuraremos ponerlo en práctica, pero no será lo mismo 
cuando el que se acerca a mí es alguien de los míos o es aquella 
muchacha rumana y desconocida que sube al tren y cuenta esa 
historia, probablemente falsa, y sabes que detrás de ella hay una 
mafia... y quizá te escudas en eso para no compadecerla. Somos 
limitados y estropeados. San Juan de Avila dice que lo que nos 
pasa es que desnatamos la misericordia. Y entonces, como no lle
gamos a esa misericordia de la que brotaría el afán de justicia, in-
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tentamos a ver si luchamos por la justicia desde la mera indig
nación ética. Pero quizá los tiempos han demostrado ya que ni 
la indignación nos llevará a la justicia, ni ésta a la misericordia. 
Y sería muy triste y muy negativamente significativo que este te
ma de los pobres y los marginados se hubiese inflado entre no
sotros hace treinta años, cuando teníamos el ejemplo de muchos 
marxistas que eran ateos y que se comprometían más que noso
tros y nos interpelaban, y hoy, en cambio, cuando ya no conta
mos con la interpelación de aquéllos, ese tema se nos fuera 
aguando, evaporando, y fuéramos retrocediendo. Sería trágico, y 
me temo que lo es. Pues, como decía San Ignacio en la carta a la 
comunidad de Padua: «la amistad con los pobres nos hace ami
gos del Rey eterno». 

Y, por supuesto, todo eso no significa que todos hayamos de 
estar como ellos; pero al menos sí que significa que todos hemos 
de estar por ellos. Y luego preguntarnos (y dejarle al Señor que 
nos pregunte): para mí, en esta situación en la que me encuentro, 
con la edad que tengo..., ¿qué significa eso de «estar por ellos»?. 
El privilegio hermenéutico de los pobres, el mirar las cosas desde 
ellos, desde lo que supondría para ellos y no simplemente para mí 
mismo, no podemos abandonarlo sin infidelidad a Dios. Para to
do eso, seguramente necesitaremos elementos de contacto, de es
tar con ellos, porque eso es lo que nos va acercando a ellos y nos 
hace entender que la fuente de la justicia es la misericordia y no 
la pura indignación. 

Pongo un ejemplo de ese privilegio. Hubo una espléndida 
carta pastoral de los obispos vascos en 1980 {Los pobres, una in
terpelación a la Iglesia) que decía, entre otras cosas, que a la hora 
de votar el criterio para un cristiano habría de ser preguntarse qué 
partido es el que ayudará más a los pobres. Que, por supuesto, no 
necesariamente habrá de ser el que más lo diga, porque ya sabe
mos lo que son las proclamas electorales. Sino que, con cierto 
realismo, intentemos discernir qué partido es el que realmente 
ayudará más a los pobres. De entrada, pues, a favor de ellos. Si de 
veras tenemos ese «privilegio hermenéutico» a su favor, daremos 
al menos este paso y, además, procuraremos respetar y apoyar a 
todos aquellos que intentan dar pasos por ahí, que se meten y se 
manchan, en lugar de preferir desautorizarlos, a veces de la for
ma más burda. En estos dos puntos ya no podemos decir que «no 
llegamos a tanto». 
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Pero, además, deberíamos concluir el día puestos ante el 
Señor como el joven rico del que habla san Marcos. Oírle que nos 
dice: «despréndete de lo que tienes, en favor de los pobres». Lo 
que tenemos nosotros no serán inmuebles ni grandes dividendos, 
pero sí una pequeña fortuna de seguridades, relaciones sociales, 
tópicos tranquilizadores... Cuando el Señor nos pida eso, no ten
gamos miedo como aquel muchacho: estemos confiados en que 
nos lo pide porque nos ama, porque espera sacar lo mejor de no
sotros, y a favor de sus preferidos. Y digámosle: si me pides eso, 
dámelo Tú antes, para que pueda yo dártelo. 

3. Curar al hombre 

Todavía una palabra sobre las curaciones de Jesús, aunque más rá
pida, porque está muy emparentada tanto con el punto anterior 
como con el de los «encuentros» de Jesús, que quisiera tocar otro 
día. En aquellos tiempos, la enfermedad era un factor de margi-
nación. Además, los evangelios están llenos de historias de cura
ción; y, por si fuera poco, todas las investigaciones y la crítica his
tórica piensan hoy que (en contra de lo que se creyó en los inicios 
de la crítica) una de las cosas que podemos afirmar con más se
guridad es que Jesús curaba. Todo esto parece razón suficiente pa
ra que intentemos orar sobre este punto. 

Tampoco nosotros tendremos la capacidad terapéutica de 
Jesús. Vuelvo, pues, a lo de antes: se trata de paladear; pero el so
lo paladear ya puede hacer de nosotros algo de lo que sugiere la 
expresión de Nouwen: «el sanador herido» (Nouwen parece ha
ber sido de esta clase de personas). Lo que Jesús percibe desde su 
cercanía única al Abbá es que la voluntad de Dios para todas 
aquellas gentes no era ni la desesperanza total ni la resignación 
por el hecho de ser pecadores. Hay una esperanza también para 
ellos. Y esa esperanza tiene mucho que ver con su integración so
cial, no con que al enfermo se le aisle de la comunidad y (en los 
países ricos) se le ponga en manos de la técnica. 

Más aún: Jesús curó muchas veces como no queriendo, como 
sabiendo que aquello podía ser mal interpretado, que la gente iría 
entonces a él, como él mismo se quejó: «porque comisteis pan y 
os hartasteis» (Jn 6,26). Pero, a pesar de esas resistencias, cura por 
esa razón que se repite tantas veces en los evangelios: porque «se 
le conmovieron las entrañas». Se le conmueven hasta el fondo 
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cuando ve a las multitudes sin pastor, cuando ve a los enfermos 
sin esperanza, cuando ve a los pobres que están fuera. 

Por eso, aunque se queja de los que le buscan sólo «porque 
han comido pan», no se queja, en cambio, cuando el enfermo 
acude a él, ni aunque sea molestando: y le vemos siempre paran
do a la comitiva, tocando al leproso, prescindiendo del sábado, no 
reprendiendo a los que bajan la camilla por el tejado de la casa... 
Siempre el enfermo se convierte en algo fundamental, en verda
dero protagonista. Y después, con esa delicadeza tan típicamente 
suya, Jesús nunca se atribuye el milagro: no dice: «ya te he cura
do», sino «tu fe te ha salvado»; es decir, le devuelve el protagonis
mo al enfermo. 

Y esto debió de ser así muchas veces, porque no cabe duda de 
la enorme relación que existe entre lo físico y lo psíquico, del 
enorme poder de la mente, que es casi desconocido para nuestra 
ciencia (dando con ello lugar a que se aprovechen mil charlata
nes). Todo médico reconoce la existencia de esos placebos, que 
curan muchas veces, pues hay gentes en las que despiertan una 
energía interior desconocida: es el enorme misterio de la relación 
entre mente y cuerpo. 

Pero lo que nos interesa ahora no es eso, sino esto otro: Jesús 
era capaz de sacar de los hombres esa fe y esa seguridad, que son 
las que curan al enfermo. Así como antes hemos dicho que Dios 
crea y hace «haciendo que nosotros hagamos», así también los 
evangelios nos presentan a un Jesús que cura muchas veces «ha
ciendo que el enfermo se cure». Esto es lo principal, y ojalá con
templando a Jesús fuésemos capaces de activar en nosotros esas 
energías sanadoras menos conocidas. Estemos un rato repitien
do: «Señor, si quieres, puedes curarme» (de esto o de lo otro); «si 
quieres, puedes ayudarme a curar de esta manera»... 

Y en esto juega un papel importante un pequeño detalle que 
los evangelios resaltan: ante un enfermo que grita, Jesús «mandó 
parar a la comitiva». Los enfermos, efectivamente, retardan la 
marcha de la comitiva humana, y tendemos a pasar de largo ante 
ellos por razones de eficacia. Dejemos de lado ahora el tremendo 
escándalo de las industrias farmacéuticas que sólo investigan 
dónde hay dinero que sacar y no dónde hay dolores que curar. Si 
nos miramos a nosotros mismos, descubriremos gérmenes de ac
tuaciones similares: cuántas veces el enfermo tiene la sensación 
de que le decimos cosas como «¡Estás muy bien, tienes mejor ca-
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ra!», y en el fondo se lo decimos no tanto para animarlo y sanar 
su relación con la enfermedad, sino para que nos moleste menos 
y no nos distraiga de nuestra marcha. La sociedad está un poco 
montada así, y así podemos comportarnos también nosotros. 

Finalmente, y por afán de compleción, otras pinceladas ya co
nocidas: en perfecto paralelismo con lo dicho acerca de sus en
trañas conmovidas como causa de las curaciones, Jesús nunca co
bra por ellas. Parece una tontada, pero si comparamos los relatos 
evangélicos con los exvotos al dios Esculapio (dios de la medici
na) conservados en el templo de Epidauro, resulta que allí había 
que pagar, y, si no, te quitaban el milagro y te devolvían la enfer
medad... Jesús tampoco hace milagros punitivos. El niño Jesús de 
los apócrifos sí que los hacía, y algunas narraciones terribles de 
dichos apócrifos sirven para comprender cuan tremendamente 
peligroso es cualquier poder sobrehumano si no está en manos de 
la bondad misma. Jesús no hace milagros en provecho propio: 
fuese lo que fuese lo que hacía, si las piedras se convierten en pan, 
no será para él, sino para la multitud. Para esa gente que no tie
ne qué comer, entonces sí que los panes se multiplican. También, 
como ya dijimos, Jesús cura muchas veces en sábado y hace de to
do eso una señal del Reino, porque destaca el protagonismo del 
enfermo en la ordenación de la vida creyente: si hay un psiquis-
mo reprimido o contraído, que se esponja y se recupera, ahí está 
el Reino de Dios, no la obra de Belcebú. 

Por eso en la Patrística se puso muy de moda el título de 
«Cristo médico», que además desató las peleas típicas entre pro
gresistas y conservadores. Estos argüían: «Sí, Cristo es Médico, 
pero es el médico de las almas, porque perdona nuestros pecados». 
Los otros responden, con el evangelio en la mano, que Jesús cu
ró los cuerpos (pero parece ser tradicional que el Evangelio no 
impresione demasiado a la gente conservadora, como también 
ocurre hoy). Hasta que al final se encuentra la fórmula: Cristo es 
«el médico integral», igual que Pablo VI habló de liberación inte
gral. Y ese título del Cristo médico sirvió además para lo que de
cían los Santos Padres: que Jesús no curó para que viésemos * 
cuánto poder tenía, sino para que supiéramos que también noso
tros podemos curar. Todos estos datos eruditos han de servir sólo 
para contextualizarnos lo de las entrañas conmovidas, para que 
veamos la capacidad creativa de la misericordia, para que inten
temos sentir con Jesús, y contemplar luego. 
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En resumen: la curación como sacramento de la Misericordia, sa
cramento del Reino. El sacramento no es solución, sino tan sólo 
anuncio eficaz. Sigue habiendo enfermos, aunque Jesús curase. 
Pero ese sacramento nos ayuda a nosotros a descubrir el poder de 
la acogida como posible fuente de sanación. ¡Cuántas veces una 
palabra bien dicha contribuye a la curación del enfermo, o a que 
mejore su relación con la enfermedad...! Y en ese sanar la relación 
con la propia enfermedad hay un elemento de posible curación o, 
por lo menos, de alivio. 

* * * 

En fin: espero que las tres cosas sean fáciles de recordar, pala
dear y saborear: aquella libertad que se nos escapa, pero que bro
ta precisamente de la obediencia a Dios y es fuente de autoridad; 
aquella pasión hacia los de fuera y hacia los del margen, brotada 
también de la experiencia de Dios como Dios de los pobres; y la 
capacidad de despertar en nosotros fuerzas terapéuticas que casi 
no conocemos. Por ahí anda otra vez la Misericordia de Dios he
cha presente de incógnito entre nosotros, a través de Aquel que 
se presentó «como un hombre cualquiera». 
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C) PALABRAS DE JESÚS 

Hoy vamos a acercarnos a las palabras de Jesús, agrupándolas en 
tres tipos de enseñanza: en primer lugar, las Bienaventuranzas, 
que Ignacio Ellacuría denominaba «la Carta Magna del Reinado 
de Dios». En segundo lugar, diré algunas cosas que me parecen 
más orables, más meditables, acerca de las parábolas, en las cuales 
creo que se refleja con bastante fidelidad lo que es la «sabiduría» 
de Jesús, en el sentido experiencial del término. Si en las biena
venturanzas de Mateo atenderemos más a lo que tienen de inter
pelación profética, en las parábolas nos fijaremos más en su as
pecto sapiencial: dos rasgos que nunca deberíamos separar. 
Finalmente, señalaré algunas cosas sobre lo que podrían ser las 
críticas o las palabras más duras de Jesús. Vamos allá. 

/. Dichosos ellos... 

Lo que voy a decir aquí sobre las bienaventuranzas no es mío. Sí 
sabemos que hay dos listas de Bienaventuranzas: la de Lucas en 
el capítulo 6 y la de Mateo en el capítulo 5. Son bastantes distin
tas, porque unas hablan de los pobres, y las otras de los pobres «de 
espíritu»; unas de hambre, y otras de hambre «de justicia»... Se 
suele decir, y me parece bastante exacto, que las Bienaventuranzas 
de Lucas son bienaventuranzas de situación, y las de Mateo de ac
titud. ¿Qué quiere decir esto? Lucas dice: los que se encuentran 
así, los que están en esta situación, son bienaventurados. Los que 
están llorando, los que tienen hambre, los que son pobres... 
Mateo dice: los que reaccionan de esta manera ante ésos... son 
bienaventurados. Es como la actitud que se toma ante aquellos 
que Lucas ha descrito. 

Las Bienaventuranzas de Mateo son, por tanto, las bienaven
turanzas del discipulado. Los hambrientos ya tienen bastante con 
lo que tienen, no necesitan ser sermoneados. Y por eso se com
prende que, cuando Lucas dice: «bienaventurados los pobres», 
Mateo añade: «bienaventurados aquellos a los que el Espíritu ha
ce pobres, a los que el Espíritu va empobreciendo, por su mane
ra de reaccionar ante el que está en la situación de pobre». Cuan
do Lucas dice: «bienaventurados los hambrientos», Mateo dice: 
«bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que es 
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la manera de reaccionar ante la situación de los hambrientos en 
el mundo». 

Por eso las bienaventuranzas de Mateo son para nosotros, y 
hoy vamos a pensarlas un poquito. A eso se refería Ellacuría 
cuando hablaba de la Carta Magna del Reino. La estructura que 
voy a dar no sé si la aceptarán todos los exegetas: supongo que no; 
pero al menos sirve para rezar bastante y se apoya fundamental
mente en una cosa aceptada por todos, y es que, por razones ne
motécnicas de facilitar la memoria en una cultura en la que casi 
no se escribe, o por lo que sea, en el Nuevo Testamento es fre
cuente que, cuando hay una enumeración, esté hecha no en plan 
de «uno; dos; tres; cuatro y cinco», sino «uno-dos-tres-dos-uno», 
de manera que se van correspondiendo el primero con el último, 
el segundo con el penúltimo, y eso parece que hace más fácil re
cordarlo. Una estructura que llamaríamos circular. En las biena
venturanzas es «uno; dos; tres; cuatro - cuatro; tres; dos; uno». 

Así vemos enseguida que lo central son los dos cuatros. Por 
tanto, lo medular de su enseñanza está en la cuarta y quinta bie
naventuranzas. La actitud del discípulo, la actitud del hombre del 
Reino, es la misericordia y el hambre de justicia, un hambre de jus
ticia que brota de la misericordia, y una misericordia que se ex
pande no en la mera asistencialidad, sino en el hambre y sed de 
justicia. Esa es la actitud central del hombre del Reino, y lo de
más son como círculos concéntricos que nacen en torno a esa ac
titud, como hace la piedra cuando cae en el lago. 

¿Qué le ocurre a quien, ante los bienaventurados de Lucas, ha 
reaccionado con misericordia y hambre de justicia? Ahora vienen 
la tercera y la sexta. Por un lado, será un hombre, por así decirlo, 
dolido, sufriente; tendrá un cierto pesar dentro por la situación 
del mundo, por el dolor de sus víctimas (el término que emplea 
Mateo no es el «llorar» de Lucas, sino que significa más bien «do
lerse»). Algunos habréis leído el librito sobre Jesús de Shusaku 
Endo, un escritor católico japonés, donde, entre otras cosas, dice 
que, con toda la alegría y la paz que transpira Jesús, siempre hay 
en El como un fondo último de tristeza, porque Jesús sabe que el 
amor no es aceptado, que el amor es rechazado en este mundo. 
Esa pincelada ultima significa ahora que, ante la situación del 
mundo, el hambre y la sed de justicia te dejan un cierto entriste
cimiento. Que será compatible con muchas alegrías, pero que es
tá ahí. 
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Pero además, y por ese dolor, el que ha reaccionado con mi
sericordia y hambre y sed de justicia ante los bienaventurados 
descritos por Lucas, ése tiene el corazón limpio: el hambre de jus
ticia vivida con esa especie de dolor nos limpia el corazón. Y los 
corazones limpios encuentran a Dios. Cuando yo era niño, pare
cía que esta bienaventuranza era: bienaventurados los que guar
dan la pureza, porque ellos irán al cielo. Pero no se trata tanto de 
la virtud de la pureza cuanto de la pureza en la mirada, la limpie
za de corazón. Y tampoco se trata de ver a Dios en el cielo, sino 
de encontrar lo que es la voluntad de Dios, lo que es el camino de 
Dios ya en esta tierra. 

¿Qué más ocurre? De alguna manera, los que tienen miseri
cordia y hambre de justicia son «mansos»: son no violentos. La 
mera indignación nos puede volver violentos, pero la misericor
dia nos hace mansos, no violentos. Y también, precisamente por 
esta mansedumbre, son actores de paz, pacificadores. 

Y así llegamos al último círculo de esta actitud central: ¿qué 
les ocurre a los que han adoptado esta actitud? Pues que acaban 
empobrecidos. El hambre de justicia te acerca a los pobres, te 
despoja de muchas cosas... Esos son los pobres por el Espíritu, o 
los pobres con espíritu. Tienen el corazón desprendido, y por eso 
se vuelven pobres y, en paralelismo con eso, son perseguidos por 
la justicia. 

Personalmente, me parece que -así como en otros sitios se 
puede dudar del significado exacto de la palabra «justicia»-, aquí, 
dado el contexto, tiene claramente el sentido de lo que hoy lla
maríamos justicia «social»; un sentido que no siempre tiene en el 
Nuevo Testamento, pues el problema que tenemos nosotros con 
la palabra «justicia» es que, por un lado, en la tradición veterotes-
tamentaria, tiene un sentido socioeconómico (la shedaqa hebrea), 
pero, por otro lado, la revelación del Nuevo Testamento, y lo que 
comentará San Pablo con la doctrina de la justificación, es que, 
mientras la manera en que los hombres hacemos justicia es casti
gando, la manera que tiene Dios de hacer justicia consiste en vol
ver justo al impío, en volver justo al injusto. Esa es la manera en 
que Dios hace justicia; ése el mensaje de Pablo y lo que Barth pu
so muy de relieve en su comentario a la Carta a los Romanos: 
Dios hace justicia haciendo justos a los que no lo son. 

Pues bien, aquí tenéis la Carta Magna del Reino. Después, 
como sabemos, Mateo añade una especie de recapitulación que se 
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reduce prácticamente a la persecución y que se asemeja bastante a 
la cuarta bienaventuranza de Lucas: en las dos se advierte que 
«así trataron a los justos y a los profetas». Aquí vamos a quedar
nos con esa actitud central (misericordia y hambre de justicia), y 
ojalá nos conceda Dios paladear la dicha que hay ahí. Sólo tras 
haberle dado a esto muchas vueltas, deberíamos pasar al punto 
siguiente. 

2. Adivinanzas... 

Jesús habló mucho en parábolas, por la razón que sea: por peda
gogía, por cierta clandestinidad o, simplemente, por una menta
lidad oriental. Además, es en esas parábolas donde toda la crítica 
histórica reconoce que se conserva más material indudablemente 
auténtico. De manera un tanto artificial, yo suelo clasificar las pa
rábolas en tres grupos, con los que creo que se puede orar. 

En primer lugar, las parábolas comunican una actitud de sa
biduría que podríamos describir como «pesimismo y esperanza». 
Entra aquí todo un grupo de parábolas que -salvo la primera, que 
es la del sembrador- casi en su totalidad comienzan con el Reino: 
«el Reino de los cielos se parece a...». Las tenéis casi todas en el 
capítulo 13 de Mateo. En segundo lugar, hay otro grupito de pa
rábolas que son las llamadas «de la misericordia» y que pretenden 
narrar cómo es Dios, contarnos cómo es la misericordia de Dios, 
la cual no puede ser conceptualizada, sino únicamente narrada. Y, 
en tercer lugar, hay una colección de parábolas (que no veremos 
en su totalidad) en las que suelen aparecer como dos actitudes, 
dos conductas; y no siempre la que esperaríamos que quede bien 
es la que para Jesús queda bien; o no siempre la que socialmente 
parece la más garantizada es la que para Jesús merece realmente 
garantía. 

2.1. Primer capítulo, pues: esa mezcla de realismo y esperanza. 
Entran aquí todas esas parábolas que tienen que ver con la siem
bra, con la pesca..., es decir, con el esfuerzo por la vida de aquellos 
oyentes de Jesús, que hace de puente de comparación con nuestro 
esfuerzo por el Reino. Aquí se abre la narración con un toque de 
pesimismo: las tres cuartas partes de la siembra se pierden. 
Nuestra tierra es mala, tenemos espinas que ahogan lo bueno que 
hayamos concebido... y eso Jesús lo sabe. Por si fuera poco, entre 
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la semilla que ha prendido y ha brotado, resulta que aparece la ci
zaña. No solamente la tierra es mala, sino que hay un agente ex
terior, un enemigo -quienquiera que sea- que parece trabajar en 
contra. Y esto hay que soportarlo. Porque muchas veces lo que lla
mamos «cizaña» no es más que el reverso de una virtud. 

(¡Cuántas veces - y perdonad el paréntesis- se ha procedido 
en la Iglesia queriendo arrancar la cizaña y se ha arrancado mu
cho trigo...! El ejemplo mayor es lo que ocurrió en China y en 
India en el siglo XVIII, con Ricci y De Nobili... Después de se
senta o setenta años de críticas en Europa, de ataques de los jan
senistas, que eran la derecha eclesial de la época, de órdenes que 
venían de Roma y que no eran del todo cumplidas porque eran 
absurdas..., al final, la Bula ultima del papa dice que «para arran
car la cizaña» hay que acabar con toda la inculturación que se ha
bía llevado a cabo. ¡Fuera! ¡Acábese con aquella especie de semi-
culto a los muertos y otros usos de los que ya se decía entonces 
que eran meramente laicos y no religiosos!; ¡acábese con todo eso! 
Y, efectivamente, se arrancó el trigo. Una promesa misionera im
presionante quedó truncada... Doscientos años después, el 
Cardenal Tisserant dijo que aquéllos fueron los días más negros 
de toda la historia de las misiones. Por haber querido arrancar la 
cizaña. Más realismo no se puede pedir). 

Pero, al lado de eso, nos dice otro grupito de parábolas: el 
Reino es muy difícil, es casi imposible, pero tiene una fuerza como la 
levadura, como la del grano de mostaza, y su cosecha puede ser 
inaudita. Esa es la visión del Reino que Jesús anuncia: por un la
do, es una empresa que parece condenada al fracaso; pero, por 
otro lado, tiene una fuerza que está siempre actuante, y además es 
un tesoro. Esta doble pincelada me parece de gran sabiduría. 

2.2. El segundo punto son las parábolas de misericordia, del capí
tulo 15 de Lucas, o la de los trabajadores que, según el capítulo 
20 de Mateo, van a la viña a última hora. O la del «tuve hambre 
y me disteis de comer»... Debe bastar con que las leamos y nos 
choquen un poco. Pero añadiré un pequeño comentario que me 
parece útil para entender su enseñanza. 

Por suerte, de algunas parábolas jesuánicas se nos han con
servado otras versiones fuera de los evangelios, bien sea en los 
apócrifos, bien se en textos posteriores del Talmud o del judais
mo posterior. No hay manera de saber qué es anterior. Pero, en 
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este caso de la misericordia, hay dos de esas parábolas que ponen 
muy de relieve lo típico de la parábola de Jesús. La parábola de la 
oveja perdida tiene otra versión: resulta allí que la oveja perdida 
era la que más leche daba, la preferida del pastor, que, cuando se 
la pone sobre los hombros, le dice: «tú eres mi preferida». En la 
misericordia de Dios no sucede así: no es que los pobres sean me
jores; es que son «los que están fuera». Y, como he dicho en otras 
ocasiones, lo que es para nosotros el dinero (que nunca tenemos 
bastante), eso somos los hombres para Dios, según Jesús. ¿Me 
creo de veras eso? 

También de la parábola de los jornaleros que van a la viña a 
distintas horas hay otra versión extraevangélica, donde aquel que 
llegó a última hora, resulta que en una hora hizo el trabajo que los 
otros habían hecho durante todo el día. Y cuando el dueño paga 
lo mismo, y los otros se quejan, les dice: «no os quejéis, pues él ha 
hecho lo mismo que vosotros». Pues bien, eso que cuaja tanto con 
nuestras mentalidades y con nuestra razón, resulta que no es la ló
gica de Dios. La lógica de Dios es: «¿y si yo quiero ser bueno?». 
Se pretende que el desconcierto nos acerque a lo incomprensible 
de la misericordia de Dios. Y si luego dice Pablo que la sabiduría 
de Dios es locura para los hombres, pues que no nos extrañemos... 

Finalmente, podéis leer después la del hijo pródigo, demasia
do sabida y comentada ya, pero que parece imperdonable no de
cir algo sobre ella. Atendamos sólo a este punto: en nuestro país, 
con todo el problema terrorista y la amargura y el odio que nos 
dejan dentro esas salvajadas, se habla poco de dar el perdón, y 
mucho de que lo pidan los otros. Para Jesús la lógica es distinta: 
el pródigo no vuelve por verdadero arrepentimiento, sino por 
egoísmo, por comodidad. Y el padre no le exige una humillación 
o purificación previa: lo que quiere es, simplemente, tenerlo con
sigo (recordad lo que decíamos, al hablar de la misericordia, so
bre la imagen veterotestamentaria de Dios como el esposo ofen
dido). La poca vigencia que damos a este modo de proceder en 
nuestros usos cotidianos es la mejor manera de subrayar aquello 
del salmo: «como se levanta el cielo sobre la tierra, así dista Su 
Bondad de nosotros...». 

2.3. Finalmente, hay otra serie de parábolas donde suelen apare
cer dos actitudes. La que podría enmarcarlas a todas es aquella de 
los dos hijos. Uno que dijo «ahora voy», y no fue; y el otro que 
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responde «no voy», y fue. El decir y el hacer. La parábola del fa
riseo y el publicano invierte o, mejor, completa eso del decir y el 
hacer. El fariseo «había hecho»: es verdad lo que dice de haber 
guardado la Ley; pero todas sus obras buenas no le han servido 
para tener un corazón bueno, sino un corazón duro; mientras que 
al pubÜcano el reconocimiento de su falta de obras le ablanda el 
corazón. Frente al mero hacer y decir, tenemos ahora aquí el 
apropiarse de lo hecho o el reconocer nuestra necesidad. 

Podéis seguir luego con la parábola del buen samaritano, que 
matiza qué es eso del «hacer»: unos que van por cumplir «su obli
gación» cultual, o la que sea, y pasan por encima del dolor huma
no. Y el otro, el publicano, que va por el camino con la generosi
dad y el amor por delante. O la parábola de los invitados al ban
quete, donde resulta que todos los que tienen riqueza y posesio
nes no tienen libertad para acudir a la invitación, y los que no tie
nen tales cosas son los que se encuentran en libertad. También 
hay una contraposición de actitudes en la parábola de las llama
das diez vírgenes, que, por ser parábola de gente joven, yo la 
cuento como la de quienes no pensaban más que en el goce in
mediato de la fiesta, y supongamos que, en lugar de aceite para 
las lámparas, se olvidan de llenar el depósito del coche y salen pi
tando, y luego se encuentran sin gasolina. (O, exagerando un po
co, supongamos que se van a celebrar un «botellón» y, con la emo
ción, se olvidan de las botellas...). 

Pero, si hay alguna parábola que pueda ser útil para los días 
de Ejercicios, creo que es de los talentos, en el capítulo 25 de 
Mateo, porque en ella acaba apareciendo algo que está silencio
samente presente en las otras: y es la idea de Dios. Jesús habló muy 
poco sobre Dios, pero creo que indirectamente enseñó bastante 
sobre El. Y tanto en las bienaventuranzas como en las parábolas 
hay algo que tácitamente nos instruye sobre Dios. 

La composición de lugar de esta parábola tiene tres rasgos im
portantes: en primer lugar, «el Señor se marchó», la ausencia de 
Dios. Vivimos en un mundo donde Dios no aparece presente. En 
segundo lugar, «les dio su fortuna»: nuestros talentos son del Se
ñor. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, dirá San Pablo. Todo lo 
que tenemos es del Señor. Para que trabajemos con ello y con Él. 
Tercero: cada cual ha de espabilar para ver qué hace con los talen
tos. Y esto reproduce bastante el contexto de lo que es nuestra vi
da creyente, nuestra vida religiosa, nuestra vida de jesuítas, etc. 
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¿Y qué pasa? Pues ya lo sabemos. La primera sorpresa es que, 
en esta parábola, los talentos siempre fructifican: a cada uno le da 
según su capacidad; el que tenía aquello ha doblado eso, y el que 
tenía lo otro ha doblado eso otro. Hace falta mucha fe para creer 
que el amor es siempre fecundo, que el amor es una inversión 
que, aunque de momento parezca que quiebre, siempre acaba 
fructificando, a lo mejor en otro sitio. Hace falta mucha fe, por
que, si nosotros pudiéramos ver la fecundidad del amor, este amor 
se volvería menos fecundo: lo haríamos por los réditos... Con el 
segundo ocurre lo mismo, y los dos pasan al banquete de la mesa 
del Señor. 

El que importa es el tercero. En línea con lo que antes he di
cho, también aquí se nos ha conservado otra versión extraevan-
gélica de la parábola, que presenta a uno que invirtió su dinero, 
fue premiado y demás. El segundo no lo invirtió, y el señor le di
ce: «¡hombre, ya podías haber hecho algo con eso...!» El tercero 
(que no figura en la parábola de Mateo) lo malgastó en franca
chelas y juergas, y éste es el que será castigado. Aquí aparece otra 
vez la lógica nuestra, que no tiene nada que ver con la del Reino 
de Dios. 

Los talentos siempre fructifican, decía antes. Por eso es muy 
importante examinar la razón que da este tercer siervo: es como 
la descripción de lo que podríamos llamar la religiosidad del te
mor. «Tuve miedo»: la imagen del Dios opresor, del Dios que da 
miedo, está todavía en tantas mentes... Y además alega muy tran
quilamente el motivo de su miedo: «tuve miedo, porque sé que tú 
eres duro y rapaz». Mucha gente tiene esa imagen de Dios. 

Comparad, por favor, ya que está también en Mateo, lo que 
dice de Dios este siervo («sabía que eres duro y rapaz») con lo que 
dice Jesús en el capítulo 5: «amad a vuestros enemigos para que 
seáis hijos del mismo Padre, que hace llover y salir el sol sobre jus
tos e injustos». Son dos descripciones de Dios que vale la pena 
comparar: la implícita en la visión de este trabajador, y la explíci
ta por Jesús. No ha comprendido este pobre siervo que eso que él 
cree que es dureza del señor (porque le dice: «tú cosechas donde 
no has sembrado»), a lo mejor eso es precisamente la obra de la 
Gracia en nosotros, que saca algo de donde no había nada. Eso 
no lo ha percibido, porque no ha juntado nada la idea de Dios y la 
idea de gracia. Y entonces ¿qué ocurre? Lo típico de muchas reli
giosidades también: que ante la idea de un Dios duro se reaccio-
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na con mezquindad: «no me voy a meter yo en aventuras, co
rriendo un riesgo... Mezquinamente escondí tu dinero; aquí lo 
tienes. Yo ya he cumplido contigo». 

El miedo es una tentación de la persona cuando tenemos una 
imagen de Dios como la de aquel pobre hombre. Pero es tam
bién, muchas veces, tentación de las instituciones; y si no el mie
do, sí la «prudencia» (que es como preferimos llamarlo). Por eso 
puede ser bueno hacer una reflexión no sólo sobre nuestros ta
lentos personales, sino también buscando aplicaciones más glo
bales o colectivas de la parábola. Demos por sentado que falta de 
miedo no es lo mismo que temeridad o insensatez. Y si es preci
so, repetiré esto en voz muy alta. Pero ¡cuántas veces, ante algún 
signo positivo de los tiempos, decimos: «quedémonos aquí segu
ros, que ya pasará»...! Y así se desperdician las llamadas «horas», 
los signos de los tiempos: se desperdician por no invertir los ta
lentos, y quizá sea cierto que eso da mucha más tranquilidad, 
puesto que no se corren riesgos, pero a la larga ¿se tiene futuro? 
Porque la tranquilidad no es lo mismo que el futuro. Recordaréis 
una frase de las que más se han citado de Tony de Mello: «una 
sociedad que sacrifica a sus profetas gana su paz, pero pierde su 
futuro». Repito: no se trata de presunción o de temeridad, pero sí 
de no ser presos del miedo, como parece serlo la Iglesia de hoy. 

Y recuerdo lo que he dicho siempre: si a alguno le gusta más 
otra parábola, que la medite y ore con ella. Yo sólo pretendo su
gerir. Por ejemplo: a mí me parece muy meditable aquella pará
bola de la semilla que crece por sí sola (y que sólo refiere Marcos 
en su capítulo 4), y que vuelve a sugerir esa paz que brota del rea
lismo y la esperanza. Hay que obrar... 

a) sabiendo que la semilla crece por sí sola: hay que ir ha
ciendo con la seguridad de que, aunque lo parezca, la semilla no 
se perderá (como los talentos invertidos): el Reino crece más por 
las actitudes, aunque las circunstancias no le permitan crecer por 
las obras; y un gramo de amor verdadero pesa más que un saco de 
pecado. Pero también hay que obrar... 

b) con paciencia histórica: la tierra produce, pero a sus ritmos; 
y tan malo como el dormirse es quemar etapas: el que pretendie
ra tirar de la planta para hacerla más alta, la arrancaría. Y, en ter
cer lugar, 
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c) ese proceso no sólo tiene sus ritmos, sino que sus etapas 
son caducas: mueren para dar paso a otras. No podemos segar an
tes de tiempo, pero tampoco podemos quedarnos parados en la 
flor, por más bella que sea, porque la misión de la flor es dar pa
so al fruto. Ni podemos decir (como Julieta a Romeo) que lo que 
canta es el ruiseñor y no la alondra, para que nunca termine la no
che de amor... Corregir nuestro afán de estar siempre en la etapa 
ya definitiva, y saber que, a la larga, casi es más difícil la perseve
rancia que el heroísmo momentáneo. Lo que hacemos es «abso
luto» por ser voluntad de Dios, pero no es ya el Absoluto. El 
Reino es de Dios, no nuestro. 

3. «El honor de Dios» 

Ya acabando el día, podemos pasar a otro capítulo de palabras del 
Señor que he calificado como palabras duras, críticas. El dulce 
Jesús pudo a veces empuñar un látigo o derribar las mesas de los 
cambistas... Para verlo, podríamos tomar dos tipos de textos para 
meditar: 

3.1. En primer lugar, esos llamados «discursos apocalípticos» del 
final de Marcos (cap. 13) y de Mateo (cap. 24), donde lo llama
tivo es que parece como si Jesús, al final de su vida, retomara 
aquel lenguaje más amenazador de Juan Bautista, que al princi
pio de su vida no había querido emplear. Algunas de las frases de 
estos discursos son fácilmente emparentables con lo poquito que 
nos ha quedado de la predicación del Bautista y sus amenazas (en 
Le y Mt 3,7ss). 

Dos observaciones útiles para que la oración no degenere en 
temor, sino en responsabilidad, dado que para nosotros «apoca
lipsis» es una palabra que suena a catástrofe. ¿Qué quiere decir 
eso de la literatura apocalíptica? No quiere decir que todo lo que 
allí se anuncia vaya a ocurrir, pero sí que puede ocurrir. Se dice 
porque puede ocurrir, y por eso a veces ocurre. Con ello tenemos 
ante nosotros la seriedad del tema: que Dios sea pura misericor
dia no significa que para nosotros «todo el monte sea orégano». 
El tema de Dios es muy serio, y nuestra posibilidad de condena
ción está ahí, y conviene saberlo. Hace poco, leí una novela no 
muy buena, titulada Cambio climático, que sucede por los años 
2100, cuando ya las aguas del mar son más altas que la tierra, y 
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Benidorm se inunda, y mil calamidades más... Era como una es
pecie de discurso apocalíptico: «mirad a lo que nos exponemos; 
¡que lo que llevamos entre manos es muy serio!». De esto se tra
ta. La apocalíptica es una advertencia contra nuestra ligereza, 
contra la ligereza dominante de nuestra cultura de la facilitonería 
y el mínimo esfuerzo. Debemos tener buen humor, pero eso no 
significa ser ligeros o «faltos de peso». 

Y además, por aludir a lo que dije del Bautista, a lo mejor sí 
que retoma Jesús aquí el lenguaje amenazador del Precursor: pe
ro este lenguaje es la última carta que Dios se reserva, no la prime
ra. Esta es la diferencia. El Bautista ya empieza con la amenaza. 
La amenaza puede ser real, porque acabo de decir que lo que lle
vamos entre manos es muy serio; pero es sólo la última carta que 
Dios se reserva. Y por eso en los evangelios este lenguaje amena
zador sólo aparece al final. Jesús no había hablado antes con este 
tono de seriedad. 

3.2. Luego están las críticas más directas de Jesús, que las voy a 
centrar en el capítulo 23 de Mateo. Notemos primero que, por lo 
general, las críticas de Jesús en los evangelios se dirigen a colecti
vos, no a personas. Jesús pudo decir cosas muy duras contra los ri
cos, pero luego amó al joven rico, y le dijo a Zaqueo: «hoy me voy 
a hospedar en tu casa», etc. Las únicas dos palabras duras sobre 
personas concretas las encontramos cuando le hablan de 
Herodes, y él replica: «Decidle a ese zorro...». Y la más dura de 
todas se la dice precisamente a Pedro: «Apártate de mí, Satanás». 

Esta última reprensión nos puede servir para introducir ese 
capítulo 23: porque sí creo poder decir con muchas garantías que 
lo que a Jesús le pone un poco fuera de sí es ver cómo el nombre 
de Dios (o, si queréis, «lo religioso») es profanado en la práctica, 
o blasfemado en las conductas. Una blasfemia oral no llega hasta 
el cielo, y supongo que Dios se carcajea de ella también. Pero esas 
conductas que en realidad profanan, o «toman el santo nombre de 
Dios en vano» (que es lo que verdaderamente prohibe el Decálo
go), esas conductas Jesús no las tolera. Y reacciona con violencia 
ante Pedro llamándole «Satanás», porque, según la versión de Ma
teo (que es el evangelio en el que más duro se pone Jesús), Pedro 
ha confesado la divinidad misma, y entonces, si Pedro cree que 
Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, no cree que en Dios quepa elfu
turo que le espera a Jesús. Y eso al mismo Jesús le sacude. Y reac-
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dona así, alterado: «déjame estar, vete Satanás, no piensas de Dios 
como deberías pensar, sino como los hombres». Es parecido a lo 
que dije el otro día del capítulo 3 de Marcos, cuando Jesús, con ira 
y con pena, las dos cosas, o con una ira entristecida, exclama: 
«Pero, bueno, ¿se puede hacer el bien en sábado o no?». 

Pues bien, en ese contexto podemos leer despacito, y hasta 
disfrutar literariamente, todo el capítulo 23 de Mateo, que yo voy 
a resumir aquí en cuatro formas de eso que he llamado «profanar 
el nombre de Dios». 

«¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!...» por estas 
cuatro razones: a) por utilizar la relación con Dios, lo religioso, pa
ra llamar la atención y ser saludados y llamados Padre, Rabí, Reve
rencia, Eminencia...; b) por servirse de Dios para acogotara ¿os de
más: «imponen cargas que luego ellos ni con el dedo quieren mo
ver». O aquello de que «os ponéis a las puertas del Reino y ni en
tráis vosotros ni dejáis entrar a los demás»; c) por utilizar lo reli
gioso, la relación con Dios, a Dios mismo, para crearse escapatorias: 
«no, hombre, si alguien jura por el altar, eso no es nada, ese jura
mento no obliga; si jura por la ofrenda que está en el altar, eso ya 
es otra cosa...». Este tipo de distinciones, que, desgraciadamente, 
muchas veces las personas religiosas las sabemos hacer muy bien, 
a Jesús le sacan un poco de quicio («Hipócritas, ¿qué es lo que da 
valor a la ofrenda, sino el altar?»). Recuerdo que, en la moral que 
yo estudié, se decía que el ayuno en un día de trabajo muy serio no 
obligaba; y el ejemplo que ponía el libro era: si uno da una clase 
de teología, ése no está obligado a ayunar. «No comment»; d) fi
nalmente, el cuarto punto: hipócritas por poner a Dios en la apa
riencia exterior nada más. Limpiamos el plato por fuera, el sepul
cro blanqueado, hacemos una tumba a los profetas... No sé quién 
fue aquel que dijo que lo más sorprendente de la Iglesia católica 
es que canoniza a aquellos a los que había perseguido. Natural
mente, los canonizamos cuando ya no nos molestan. 

Debajo de toda esta polémica jesuánica está latente una sen
sibilidad ante la palabra «Dios», una sensibilidad ante la realidad 
de Dios, una experiencia de Dios en definitiva, muy en continui
dad con la de algunos profetas de Israel. Lo último que debemos 
pensar es que, muy probablemente, Mateo no conservó aquí jun
tas estas palabras sólo para polemizar con los judíos, sino que las 
conservó como espejo donde se tenía que mirar la Iglesia de entonces. 
Y, de hecho, San Jerónimo, comentando este capítulo, termina di-
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ciendo: «¡Ay de nosotros, a quienes han pasado todos los vicios de 
los fariseos!». Cuidado, pues, porque esto está dicho para nosotros. 

La última prueba de que aquí hay algo que a Jesús le tocaba 
mucho son las palabras finales de ese capítulo 23: lo de «Jerusa-
lén, Jerusalén, que matas a los profetas...», esa especie de llanto de 
Jesús con que concluye Mateo. Intentemos acercarnos a esas lá
grimas que brotan de un dolor muy hondo. Quedémonos con 
ellas un momento. Y ojalá que, si alguna vez tenemos nosotros 
que criticar a la Iglesia, nuestras palabras broten de ese mismo 
dolor. Toda la dureza de Jesús ha brotado de una tristeza que era 
muy honda. 

* * * 

Así pues, y resumiendo: las Bienaventuranzas, con aquel círculo 
central de la misericordia y hambre de justicia; las parábolas, con 
esa especie de sabiduría experiencial muy realista, pero con una 
fuerza optimista por detrás; la misericordia de Dios, que desbor
da nuestros saberes; aquel aguafuerte sobre las actitudes, princi
palmente en el caso concreto de la parábola de los talentos. Y, fi
nalmente, este capítulo 23 de Mateo, donde lo importante es des
tacar cómo lo que hay debajo no es la crítica de unas simples con
ductas, sino de algo que profana, que toma prácticamente en va
no el santo nombre de Dios. ¡Ojalá todo este día sepamos andar 
por aquí! 
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D) ENCUENTROS Y SEGUIMIENTO DE JESÚS 

El hilo conductor de este día podría ser el siguiente: después de 
haber visto anteayer lo que era la persona de Jesús, en la línea de 
paladear, saborear, mirar y admirar; y una vez que ayer hemos vis
to lo que pueden ser enseñanzas, palabras, discursos..., intente
mos pasar ahora a nuestra relación con El: mi encuentro con El, la 
amistad, el seguimiento. 

San Ignacio no era amigo de dar las cosas por supuestas. 
Prefería repetirlas hasta hacerse pesado. A imitación suya, habría 
que insistir una vez más en la petición de Segunda Semana: ese 
conocimiento interno, ese paladeo del hombre Jesús, que es para 
nosotros la única forma de conocer a Dios en lo que Dios quiere 
que conozcamos de El (o de Ella). 

/. Llegar al alma 

Empezaré con una alusión a la capacidad de encuentro que pare
ce que tenía el hombre Jesús. Capacidad para sacar el mayor bien 
posible del otro, para sacar lo mejor de cada uno, sin necesidad de 
darle lecciones ni descargar la propia adrenalina. Una capacidad 
que también fracasa, porque Jesús conoce la experiencia del de
sengaño, a pesar de su capacidad de encuentro: fracasa con el jo
ven rico, con Judas... y con otros. Ello puede resultar tranquiliza
dor para nosotros, que no tendremos la capacidad de encuentro 
de Jesús y, por supuesto, fracasaremos en más de dos ocasiones, a 
veces sin culpa nuestra: porque hay incompatibilidades psicológi
cas y cosas de ese tipo que son innegables. Lo único que sí pode
mos nosotros es ir creciendo un poco en capacidad de encuentro. 
Y quizá tratar a algunas personas como Jesús trató a muchas más. 

Una frase que me resulta expresiva de lo que podría ser esa 
capacidad de sacar lo mejor (y hasta lo increíble) de uno mismo, 
la vamos a encontrar si salimos por un momento del Jesús histó
rico y pensamos en Pablo, el judío aquel que seguramente, como 
buen fariseo, habría rezado aquella oración tantas veces citada: 
«Señor, te doy gracias porque no me hiciste mujer ni esclavo ni 
pagano». Pues bien, el encuentro con Jesús llevó a ese mismo 
hombre a escribir: «en Cristo Jesús ya no hay ni mujer ni varón, ni 
esclavo ni señor, ni pagano ni judío» (Ga 3,28). Es una transfor-
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mación total. Y confirma que en Pablo hay mucha más presencia 
del Jesús histórico de lo que parece, como empiezan a decir aho
ra algunos exegetas. 

Situada así la capacidad de encuentro de Jesús, vamos a mi
rar dos ejemplos: el primero es el de la cananea; y el otro será el 
de Pedro. 

1.1. El pasaje de la mujer sirofenicia lo tenéis en el capítulo 15 de 
Mateo, precisamente después de la discusión aquella sobre las co
midas y el lavarse antes de comer, y acerca de qué es lo que puri
fica al hombre y lo que no... Se suele decir que tiene que ser ne
cesariamente histórica la frase aquella de que «sólo he sido en
viado a las ovejas perdidas de la casa de Israel», porque no pare
ce que una Iglesia que se había abierto a los paganos y estaba yen
do a ellos pusiera por su cuenta en labios del Maestro una frase 
que casi contradecía esa conducta suya. Jesús es enormemente ju
dío, se siente enormemente judío, y seguramente concibe su mi
sión de acuerdo con lo que había sido la tradición primera del 
pueblo elegido: reunir a Israel, hacer de Israel un pueblo que sea luz 
de las gentes. Por eso, lo primero son las ovejas perdidas, la unidad 
de Israel. Jesús se siente plenamente judío, y aquí actúa, por así 
decirlo, de acuerdo con sus principios y hasta con una cierta du
reza: «no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los pe
rros». Todo esto debía tenerlo Jesús muy adentro. De hecho, in
cluso después de la Resurrección, la Iglesia no pretendió romper 
con el judaismo, sino que se siguió considerando como una rama 
del mismo. 

Pues bien, en este contexto es llamativo ver cómo, ante la res
puesta de la mujer, Jesús se deja corregir. Recordemos Filipenses 
2: «presentándose como un hombre cualquiera»; y veámoslo aquí: 
el Hijo de Dios, la presencia de Dios, se deja corregir, y se deja co
rregir además por una mujer. ¡Cuánto nos cuesta a nosotros de
jarnos corregir...!; ¡qué difícil de encajar es el hecho de que te en
mienden la plana, aunque lo hagan con buenas palabras...! Jesús 
acepta la corrección. Y precisamente lo que consigue que Jesús se 
deje corregir es la admiración que le produce la fe de aquella mujer. 

La capacidadde admirar la bondad de los demás es un factor 
enormemente constructor de relación humana, de amistad y de 
aprecio. Dios trabaja los corazones de las personas, y el Hijo de 
Dios sabe descubrir ese trabajo: de ahí su capacidad para admi-
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rar. Jesús se queda admirado ante la fe de aquella mujer, y por eso 
modifica sus conclusiones. Quizá sea bueno subrayar también la 
finura de la mujer, que no le contesta con reivindicaciones ni re
sentimientos de ningún tipo, sino incluso aceptando la visión de 
Jesús. Pero, desde dentro de la visión de Jesús, trata de sacarle otra 
conclusión para lo que ella quiere conseguir, que es la salud de su 
hija: con mucha chispa, le dice que a los perrillos les quedan las 
migajas... 

Aquí palpamos algo que me parece verdadero e importante: 
cómo muchas veces el Espíritu fue haciendo salir a Jesús de lo que 
eran sus marcos, sus condicionamientos, sus presupuestos. En otra 
ocasión cité estas palabras de un teólogo chino (alguien que, por 
tanto, vive su fe desde fuera del marco dominante): Jesús fue lle
vado mil veces por el Espíritu a romper las barreras de su pueblo, 
de su religión, de sus condicionamientos culturales... Aquí se pue
de ver la actuación del Espíritu, que no suele hacerlo espectacu
larmente, como en Pentecostés, sino con esta discreción: a través 
de lo mejor de nosotros, de lo que suscita en nosotros... 

1.2. Ésta puede ser una primera escena de encuentro. El segun
do ejemplo no es simplemente un encuentro puntual, sino una 
historia: toda la relación entre Jesús y Pedro. 

Pedro tiene algo muy en común con muchos de nosotros; y 
ese algo no es otra cosa que la buena voluntad y el desastre. Pedro 
es el sí y el no, la contradicción que de alguna manera somos to
dos. Es la roca y es Satanás; «anda sobre las aguas», y Jesús le re
prende por su «poca fe»; niega al Señor y es llamado a amarle 
más; saca la espada y ataca, para luego amilanarse... Y como de
cía el papa actual en uno de sus primeros artículos, Pedro es así 
antes y después. Después de Pascua habrán cambiado muchas co
sas en Pedro, pero el temperamento de Pedro no ha cambiado; y 
sigue siendo el que rompe barreras con los paganos... y luego se 
echa atrás. A una persona así, que por un lado es impulsivo, es el 
insensato que todo lo ve fácil, que es intuitivo también y tiene 
una cierta madera de líder, pero que también puede ser cobarde 
y, cuando sospesa las cosas, se asusta de su impulso y se echa atrás, 
a esa persona hay que ver cómo la va tratando Jesús. 

Primero Jesús le da autoridad, la que sea, porque efectiva
mente Pedro tiene una cierta madera de líder. Pero, por otro la
do, en la relación personal, Jesús necesita mucha paciencia con 
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Pedro: no se irrita, pero tampoco cierra los ojos. «¿Que tú vas a 
dar tu vida por mí? Mira, muchacho, antes de que cante el gallo 
me habrás negado». Jesús le habla claro, hasta llegar a llamarle 
«Satanás», pero a la vez le da confianza, le explota lo bueno que 
tiene: «anda, pues, Pedro, ven sobre las aguas»... Siempre le va ha
ciendo el contrapeso: si cuando se pone bravucón le advierte que 
fallará, cuando Pedro está triste «le miró», y aquella mirada trans
formó a Pedro, y cuentan los evangelistas que lloró amargamen
te. ¡Cuántas veces hay llantos que son enormemente terapéuticos, 
así como hay otros que son compulsivos y de no aceptación de 
uno mismo...! Pero algunos son sanadores, y a veces has de decir: 
«llora tranquilamente, llora». El llanto de Pedro fue un llanto te
rapéutico. En otro momento, Jesús le preguntará muy discreta
mente, sin ninguna mención expresa y sin echarle en cara nada: 
«¿me amas más que éstos?». 

Y ya sabemos cuál fue la conclusión de todo este trato: Pedro 
se aceptó a sí mismo al verse aceptado por Jesús de aquel modo. 
Y esa autoaceptación le fue haciendo capaz de aceptar a los de
más: su cobardía antigua se convierte en humildad cuando Pablo 
le riñe; y su impulsividad da paso en él a un papel que indiscuti
blemente debió de desempeñar en la Iglesia primera: un papel 
mediador, moderador. No cabe duda de que, prescindiendo de 
todas las disputas confesionales, Pedro fue muy querido en la 
Igle-sia primera: eso me parece innegable. No porque fuera el pa
pa, como suele ser hoy el caso, sino porque era Pedro. 

Y toda esta relación termina con dos palabras que tienen 
mucho que ver con el seguimiento y que para nosotros son bien 
significativas: 

a) La primera es la confesión de Pedro después de aquella cri
sis que cuenta el capítulo sexto de Juan, y que es para quedarse un 
ratito repitiéndola: «Señor, ¿a quién vamos a ir?; solo tú tienes pa
labras de vida eterna». Cuando aquella inquietud del corazón que 
comentábamos el primer día citando a san Agustín se nos ha des
pertado y se nos ha activado, entonces efectivamente la razón de 
Pedro nos parece evidente: «Sólo tú tienes palabras de vida eter
na, ¿adonde vamos a ir?». En otras gentes puede estar más dor
mido ese modo de sentir, porque la inquietud del corazón no se 
ha despertado, no se ha activado, está un poco como la bella dur
miente. Pero cuando esa dimensión se ha despertado, se com
prende la razón de Pedro. 
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b) La segunda es la respuesta que Pedro da al Resucitado 
cuando éste le pregunta tras la pesca en el lago: «Señor, tú lo sa
bes todo»; prefiero no blasonar de mi amor. ¡Cómo ha cambiado 
aquel bravucón...! 

«Señor: nosotros sabemos que sólo tú tienes palabras de vida 
eterna, y tú sabes que una cierta buena voluntad, unas ganas de 
quererte, sí que tenemos»: esta oración debería ocuparnos hoy 
bastante tiempo. Luego, a partir de esta experiencia de Pedro, po
demos considerar más, paso a paso, algo de lo que los evangelios 
dicen sobre el seguimiento de Jesús. Porque también es claro que, 
además de actuar como actuaba y como hablaba, Jesús llamaba. 

2. Llamada al seguimiento 

Quien tenga imaginación puede rezar un buen rato como si con
versara con alguno de los apóstoles, el cual nos va explicando su 
experiencia de la llamada y el seguimiento de Jesús. Propongo ha
cer así esta meditación porque, en fin de cuentas, lo que nos han 
dejado los evangelios sobre el seguimiento son testimonios de los 
mismos evangelistas. 

2.1. Seguramente nos dirían, en primer lugar, que las llamadas 
que Jesús les dirige solían tener un carácter particular, personal e 
interpelados Aunque nos parezca un pelín cursi aquella canción: 
«sonriendo has dicho mi nombre...», hay en ella algo de verdad, 
y por eso a la gente le gusta cantarla. Jesús llamó a veces directa
mente: en el capítulo primero de Marcos tenemos una primera 
escena un tanto misteriosa: «Seguidme. Y, dejadas todas las co
sas, le siguieron». 

No sabemos si fue exactamente así, tan rápido, dado que Juan 
lo explica de otra manera y nos presenta un encuentro algo más 
largo, con una conversación y el regreso a casa de los invitados, 
que ya vuelven «tocados». Pero, probablemente, la forma un tan
to mecánica en que se expresa Marcos es una manera de poner de 
relieve el elemento de irradiación de Jesús: esa su capacidad de 
encuentro. «Venid»; y «Aquí estamos, Señor». Cosa tanto más ex
traña por cuanto que parece ser una llamada que casi no tiene 
programa: no dice: «vamos a derrocar a los romanos», ni dice 
tampoco: «es la hora de Israel», o cosas parecidas. Lo que dice es: 
«seréis pescadores de hombres». ¿Qué querrá decir eso? 
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A mí me gusta leer esta frase, no en el sentido cuantitativo tí
pico de los proselitismos y de la mentalidad moderna, sino en un 
sentido más bien cualitativo: pescar hombres es sacar lo mejor, la 
mejor versión humana de cada uno de nosotros, sacar auténtica 
calidad humana de ese mar turbio de inhumanidad que somos todos. 
Eso es pescar al hombre que de alguna manera todos llevamos 
dentro. Y eso, en la situación actual, tiene su importancia: porque 
seguramente es verdad que Dios no quiere que todos los hombres 
sean cristianos, pero también sigue siendo verdad que Dios quie
re que cada cual saque de sí la mejor versión posible. En algunos 
momentos de mi trabajo pastoral, yo mismo me encontré dicien
do: «no tengo ningún interés en "convertirte"; lo que me gustaría 
es que sacaras lo mejor de ti». 

2.2. También nos dice Marcos en el capítulo siguiente que, antes 
de elegir, Jesús rezó. No fue una elección precipitada. No sabe
mos qué pediría. No parece que se fijase mucho en grandes cua
lidades, porque de la mayoría de los apóstoles no ha quedado na
da; pero se lo pensó bien, llamó a doce, número enormemente 
simbólico, y más para un judío. Y aquí Marcos concreta algo más 
el programa con aquella frase tan sencilla: «para que estuvieran 
con él y para enviarlos a predicar». Ahí tenéis unificada esa típi
ca dualidad evangélica del amor a Dios y el amor al hombre, la 
contemplación y la acción, como algo inseparable. Estar con Él 
ha de ser predicar de alguna manera; y predicar ha de ser estar 
con Él, porque, si no, acabará siendo estar con nosotros. 

Para poder comprender mejor esta unidad entre el estar con 
Él y el predicar, puede ayudarnos la consideración de que lo que 
define a una persona es aquello que ha sido la gran pasión de su 
vida: el dinero, para unos; la patria, para otros; o los coches, o el 
fútbol, o la esposa, o la pintura, o la música... Estas grandes pa
siones unifican la vida y definen a las personas. Pues bien: la gran 
pasión, la única pasión de nuestra vida es Jesucristo y el Reinado 
de Dios que Él encarna, y que está hecho de filiación y fraterni
dad. Si esta pasión unifica nuestras vidas, estaremos siempre con 
Él, y nuestro estar con Él será contagioso, anunciado. Sospecho 
que algo de esto anhelaba Jesús cuando llamaba a aquellos pesca
dores. Y esto busca Dios cuando llama a nuestros corazones. 

2.3. Después, a pesar de que la llamada es personal, Jesús llama a 
un grupo y lo constituye como tal. Y un grupo heterogéneo: aun-
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que todo es probable e inseguro, parece que en el grupo de Jesús 
hubo alguien de sensibilidad más o menos celota (antaño se da
ba esto como seguro refiriéndolo a Judas Iscariote, como alitera
ción de la palabra «siccariatus», que es como los romanos ñama
ban a los terroristas, porque llevaban la sicca o puñal. Otros dicen 
que no, sino que Iscariote alude a un pueblecito entre Galilea y 
Judea que se llamaba Kariot, y significaría varón de Kariot). Al 
lado de Judas o de «Simón el celóte» había un publicano; otros 
han querido vincular a Juan con los esenios; otros son pescadores 
normales... La heterogeneidad del grupo parece innegable. Y se
guramente, como tantas veces en la vida, la heterogeneidad es 
molesta, pero es también enriquecedora; y cuando nos ponemos 
delante de Dios y de la causa de Dios, aquello que es enriquece-
dor debe pasar delante de aquello que es molesto. 

2.4. Finalmente, saliéndonos ya de Marcos, al final del capítulo 9 
de Lucas hay tres escenas que tienen muchas probabilidades de 
conservar palabras históricas; y lo que nos importa de esas esce
nas es la respuesta de Jesús, que también tiene que ver con el se
guimiento: «El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la ca
beza». «El que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no 
es apto para el reino». Y la otra, mucho más escandalosa: «Tú ven 
conmigo y deja a los muertos que entierren a sus muertos». ¿Qué 
nos quieren decir? 

a) El seguimiento pide desinstalación. Hoy una almohada la 
tiene todo el mundo; pero hay otro tipo de almohadas ya no ma
teriales... allá donde yo me he instalado, donde yo estoy cómodo: 
todas nuestras «almohadas mentales» (que a veces son auténticos 
butacones mentales); yo me he hecho mi propia síntesis, ya ten
go las cosas claras; después vienen los años, vienen los jóvenes, y 
nos lo descolocan todo. Entonces parece que no hay «donde re
clinar la cabeza», en ese sentido de las síntesis mentales, de las 
posiciones tomadas. Seamos firmes en nuestras convicciones, pe
ro dejemos que se nos sacudan, porque seguir a Jesús no es aco
modarse en la seguridad, sino abrirse al Espíritu, que puede so
plar donde no lo esperábamos. 

b) La segunda respuesta la interpretan muchos aclarando que 
al arar, para que no se tuerza el surco, hay que ir mirando siem
pre adelante (algo de lo que nos decían de niños cuando aprendí-
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amos a ir en bicicleta). Si no miras adelante, te tuerces o te caes. 
No significa que no haya que mirar a veces al pasado: pero hay 
que hacerlo para aprender, no precisamente para añorar o criticar 
el presente. Seguir a Jesús es mirar alfuturo más que al presente. 

c) Finalmente, la tercera respuesta es considerada por algunos 
como la frase más escandalosa de los evangelios, dado lo que eran 
para un judío los deberes para con los muertos (y más aún para 
con los propios padres). Sin hacer ahora exégesis, bástenos con 
comprender que, muchas veces, obligaciones que pueden ser se
rias las desorbitamos y las convertimos en excusas para no oír lla
madas que son más urgentes. Por eso recomiendo que no pase
mos el tiempo de esta respuesta haciendo casuísticas de moral fa
miliar, sino examinando más bien cuántas veces los seguidores del 
Maestro nos entretenemos cuidando y aseando cosas muertas a 
las que no queremos renunciar. Preguntémonos qué muertos me 
empeño yo, o mi Orden, o la madre Iglesia... en enterrar. La ur
gencia del Reino convierte muchas cosas en relativas. 

En suma: desinstalación, mirar al futuro, y «deixem-nos de 
punyetes». Lo importante es el Reino de Dios, no yo. Pero, con
forme crecemos las personas, y conforme las instituciones van co
brando peso y tienen historia, y con la historia cuajan costumbres 
o hábitos, entonces determinados usos acaban convirtiéndose en 
absolutos, y nos peleamos por mil tonterías. 

2.5. Podemos seguir imaginando qué más nos diría el compañe
ro apóstol en esta conversación con él: «Cuéntame: ¿cómo fue 
vuestra relación con Jesús?». Seguramente, el testimonio de este 
apóstol nos convencería de una frase de Marcel Légaut: para 
ellos, la irradiación de Jesús fue más fuerte que todas las dificultades. 
Esa irradiación es la que da contenido a la respuesta de Pedro 
(«¿adonde vamos a ir?; sólo tú tienes palabras de vida eterna»), 
que hoy deberíamos ponderar pacificadamente. Dificultades, los 
apóstoles tuvieron muchas, con frecuencia las pasaron canutas, y 
(ya que estamos en el centenario cervantino) entendían a Jesús 
más o menos como Sancho a su caballero. Pero la irradiación de 
Jesús en ellos fue más fuerte que todo lo demás. Es bueno pedir 
que esa irradiación de Jesús acabe siendo lo más fuerte en noso
tros. Y luego pasar un poquito a mi propio seguimiento y tener 
una conversación con Jesús. En primer lugar, para agradecer: 
«Mira, Señor, pues todavía estamos aquí. Y eso merece ser agra-
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decido. Gracias, porque fue verdad en mí que sólo tú tienes pala
bras de vida eterna y que, sin ti, ya no tendría adonde ir». 

Luego, como forma de agradecimiento, si a alguien le apete
ce, puede ser bueno preguntar más en concreto. Para ello, todos 
conocemos las reflexiones ignacianas sobre las dos banderas y los 
tres binarios1. Pues preguntemos al Señor: Tú que lo sabes todo, 
¿cuáles son en concreto mis banderas, mi «segundo binario»? 
¿Cuál es ese medio que yo no quiero poner? ¿Cuál es esa excusa 
que me busco? ¿Cuál es esa cosa que yo disimuladamente rehu
yo? ¿Cuáles son en concreto mis resistencias camufladas? A lo 
mejor tendría que arreglar una relación y pongo todos los medios 
menos el que tendría que poner. O tendría que quitarme algún 
hábito de esos que nos van entrando... ¿Y cuáles son, en concre
to, mis «banderas»? Ya sabemos que el «mal caudillo» tiene unas 
banderas que se mueven por este escalafón: de la riqueza al po
der, y de ahí a lo que sea. Y eso, en mí, ¿cómo se concreta? Yo sue
lo decir que los binarios son más bien una especie de psicoanáli
sis personal, y las banderas una especie de psicoanálisis social, es
tructural o grupal. Pues bien, en concreto, en mis grupos y en los 
valores dominantes establecidos, en mi comunidad, en mi pro
vincia, en mi compañía, en mi país, en mi tierra... ¿cuáles son ahí 
esos pequeños o grandes engaños del mal caudillo y qué es lo que 
no acaba de hacer un acorde armónico con la bandera del Sumo 
capitán? 

3. Reflexión sobre uno mismo 

Pensar en el seguimiento puede ser para nosotros momento de 
orar un poco sobre los votos: no sólo sobre su cumplimiento, si
no sobre su sentido en nuestra vida con Dios. Ignacianamente ha
blando, quizá el más importante sea el voto de pobreza, que tal 
vez sea el que menos cumplimos y que no debería ser voto de una 
cierta dependencia económica ni de una cierta pequeño-burgue-
sía barata. El elemento de sobriedad en nuestras vidas es impres
cindible, pero pienso que se trata, sobre todo, de una austeridad 

1. Para una exposición más detallada de estas meditaciones, véase el apén
dice 5 de este libro. 
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que necesitamos por solidaridad con las víctimas del Antirreino: no 
voy yo a permitirme según qué cosas cuando la gente está como 
está. Esa austeridad, además, nos da la libertad para optar por los 
pobres. Al final del voto de pobreza están los pobres. 

Me parece importante, además, recuperar el sentido grupal, 
que es de donde brota la obediencia. Jesús, como hemos dicho, 
llamó a un grupo. En el grupo, la acción individual se ve poten
ciada por los demás; y para que el grupo pueda potenciar la ac
ción individual, alguien tiene que renunciar a una cosa o hacer 
otra... Si Jesús eligió un grupo, tenía que haber una cierta coordi
nación y algún sacrificio de übertades. Y lo que mal llamamos 
«superior» (pues nadie puede llamarse así entre «los que están en 
Cristo Jesús»), es un necesario representante del grupo, pero no 
es una voz automática de Dios. La autoridad es imprescindible en 
cualquier grupo; pero la idolatría de la autoridad ha hecho un 
gran daño a nuestra Iglesia. 

Finalmente, entra aquí el proyecto utópico de una reconver
sión de nuestra sexualidad y de nuestra afectividad, que la con
virtiera en trampolín para una forma nueva de amar y para amar 
más. Me vais a permitir que os lea un conocido soneto de Casal-
dáliga que se titula «Aviso previo a unos muchachos que aspiran 
a ser célibes». Dice más que cualquier comentario que pueda ha
cer yo: 

«Será una paz armada compañeros, 
será toda la vida esta batalla, 
que el cráter de la carne sólo calla, 
cuando la muerte acalla sus braseros. 

Sin lumbre en el hogar y el sueño mudo, 
sin hijos las rodillas y la boca, 
a veces sentiréis que el hielo os toca, 
la soledad os besará a menudo. 

No es que dejéis el corazón sin bodas: 
habréis de amarlo todo, todos, todas, 
discípulos de Aquél que amó primero. 

Perdida por el reino y conquistada, 
será una paz tan libre como armada, 
será el Amor amando a cuerpo entero». 
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Es decir, la castidad es la búsqueda de una transformación de 
todas nuestras potencialidades relaciónales, afectivas, etc. He di
cho otras veces que, en este campo, cuenta más lo que se ha 
aprendido a amar bien que el tener un expediente impoluto pero 
no habiendo aprendido a amar. 

Evidentemente (y dolorosamente), esto de los tres votos se 
quedará a mitad de camino: las utopías nunca se tocan, siempre 
son horizontes. Pero el haber caminado por ahí debería hacer que 
termináramos diciendo: «pues, mira, ha valido la pena». Aunque 
tampoco debe sorprenderse nadie de ese «cráter» que nunca se 
acalla. 

Por consiguiente, una obediencia que no sea sometimiento, 
sino potenciación de la acción del grupo. Una castidad que no sea 
mera renuncia, sino capacitación para amar más y mejor. Y una 
pobreza que sea opción por los pobres y libertad para optar por 
los pobres. Yo creo que esto sigue teniendo hoy valor, vigencia y 
capacidad de llamada. 
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El precio de la misericordia 

A) PASIÓN DE CRISTO: PASIÓN DEL MUNDO 

Vamos a intentar dedicar el día de hoy a la Pasión, a lo que san 
Ignacio llama «Tercera Semana». Para mí son los días más difíci
les; sin embargo, la Tercera Semana tiene aquella lógica psicoló
gica de los Ejercicios que ya comentamos y que consiste en po
ner al ejercitante en una situación interna y luego, ante lo que se 
le presenta, conseguir que brote de él una determinada reacción. 
Se supone ahora que después del contacto con Jesús estamos to
dos algo, bastante o muy enardecidos; y entonces es el momento 
de parar los pies y decir: «¡Ojo!, no digamos tan rápidamente "da
ré mi vida por ti", porque las cosas son difíciles». La llamada y el 
Reino tienen su gran belleza, pero eso tiene un precio, y es un 
precio serio, y podemos luego vernos superados, como Pedro, por 
las circunstancias. 

Por eso necesitamos al menos encararnos con la seriedad de 
las cosas, con eso que San Ignacio formula diciendo que «la divi
nidad se esconde»: el drama, muchas veces subterráneo, que se 
desarrolla en nuestra existencia humana y que, aunque no sea la 
última capa de ésta, está ahí, ¡y vaya si está presente...! La Primera 
Semana no ha sido ya definitivamente invalidada por la Segunda. 
La consideración de todo esto nos puede dar, sobre todo, una 
cierta dimensión de seriedad. Y de una seriedad que es serena. 

Dos observaciones previas: propongo en primer lugar tomar 
un relato de la Pasión e ir leyéndola poco a poco durante el día. 
Creo que la de Marcos y la de Lucas son las más legibles para 
Ejercicios. Marcos, porque marca más el drama existencial; Lu
cas, porque marca más el drama estructural. Mateo mira más a la 
infidelidad de Israel, y Juan hace brillar en su pasión a aquella di-
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vinidad escondida; pero sería fatal comenzar por Juan sin haber 
pasado por los anteriores. 

Además, antes de comenzar todo eso, hay un texto que debe
ría marcar todo el día de hoy, y es el del capítulo quinto de la Car
ta a los Hebreos: «...aunque era el Hijo, aprendió en sus propios 
sufrimientos la aceptación» (una palabra muy difícil de traducir: 
«obediencia» nos suena a mera ejecución y se nos queda muy pe
queña...). «Aunque era el Hijo» (dato muy importante para que 
no falsifiquemos la Pasión con argumentos de la divinidad de 
Jesús...), aprendió eso tan difícil que es la aceptación de la reali
dad en la cual se realiza nuestro ser humano. El abandono último 
que en algún momento podemos sentir... 

1. Las tinieblas 

Como prólogo, iría bien acompañar un poco a Jesús en la subida a 
Jerusale'n. Aquella vida de Jesús, con sus riquezas, sus ambigüeda
des, sus éxitos y sus fracasos, llega un momento en que se va acer
cando a ese punto en que decimos: «hay que aclarar esto»; y Jesús 
se decide a subir a Jerusalén. Acompañarlo un poco en la subida 
a Jerusalén, así: metidito en el grupo, y preguntándonos qué es lo 
que puede pasar. Momentos optimistas al principio: la entrada en 
Jerusalén; momentos no tan optimistas: todas aquellas controver
sias que narran los evangelios y que suelen acabar mal, aunque no 
pueden agarrarlo... Hasta que ya se va haciendo claro que es muy 
probable que la historia no termine nada bien. Un momento crí
tico en la vida de Jesús. 

Creo que ese momento debe enmarcar lo que yo querría de
sarrollar ahora un poco más, y es la cena de despedida de Jesús: la 
Eucaristía. Me parece importante percibir que la Eucaristía bro
ta precisamente ante la sensación de que aquel momento crítico 
puede resolverse y terminar mal. La liturgia dice siempre: «la vís
pera de su Pasión...», y ahí aparece la eucaristía como esperanza. 
Cuando la cosa está más oscura, ¿qué hace Jesús? Celebrar una 
cena con los suyos; y una cena con los amigos siempre tiene algo 
de apuesta de esperanza, de celebración, en el momento más dra
mático: la víspera de su Pasión. La Cena significa, en primer lu
gar, que las tinieblas no tienen la última palabra. 

¿Y qué hace Jesús en esa cena? Parte el pan, pasa el vino...; pe
ro importa ahondar en el profundo significado y sentido de los 
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gestos. Como he dicho otras veces, partir el pan es el símbolo más 
metido en las entrañas de la humanidad de lo que es compartir la 
necesidad. Y pasar la copa, pasar el vino, es otro de esos símbolos 
ancestrales, que significa comunicar la alegría. Pues bien, en plena 
cena, Jesús realiza ese doble gesto de compartir la necesidad y co
municar la alegría, y con ello intenta decir: «ahí me tenéis para 
siempre». 

Lo importante es quedarse con la importancia del gesto y el 
gesto como sacramento. Si Jesús va a seguir presente mientras 
exista entre nosotros ese doble gesto y creamos en su significado, 
hay ahí una fuente de esperanza que trasciende los fracasos o éxi
tos particulares. Sobre todo en momentos difíciles, es cuando más 
y más ampliamente deberíamos celebrar la eucaristía. 

Un paso más: la frase de Pablo en la Primera Carta a los Co
rintios: «como el pan no es más que uno, todos nosotros que par
ticipamos del mismo pan no somos más que uno». Se continúa 
aquí lo que antes insinuábamos de la transformación del pasar la 
copa y partir el pan: la transformación de las relaciones humanas 
llega hasta el extremo de que, como el pan es uno, al comer de ese 
pan, todos somos uno. La eucaristía nos hace a todos Cuerpo de 
Cristo. De ahí el interés de la Iglesia primitiva en que en la Euca
ristía comulgasen todos del mismo pan partido, con el fin de ha
cer visible esa unidad de todos. Eso fue posible en una comuni
dad minoritaria, pero hoy ya no lo es; sin embargo, es importan
te conservar en la memoria su significado. Ese afán de unidad en 
la fracción del pan comenzó a quebrarse ante los enfermos que no 
podían asistir y ante los campesinos que vivían lejos: la Iglesia 
comprendió que la necesidad del enfermo y del pobre pasaban 
por delante del símbolo. 

También me parece que la tradición cristiana tuvo finura in
tuitiva al calificar el jueves santo (día que celebra la institución de 
la eucaristía) como «día del amor fraterno». Puede ser día del 
amor fraterno porque la esperanza con que Jesús celebra su cena 
de despedida es la misma esperanza de que el amor fraterno (a 
pesar de que fracase tantas veces) no sólo tiene un sentido, sino 
que es la plenitud de sentido en nuestras vidas. Y es incompren
sible que la Iglesia se vuelva luego tan falsamente moralista y tan 
poco predicadora del amor fraterno, cuando la Primera Carta de 
Pedro dice claramente que esa «caridad cubre la multitud de pe
cados». Ella y sólo ella. 
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En fin, por estas consideraciones la eucaristía es para mí algo 
de gran relevancia en la vida creyente. Tras la eucaristía, los tres 
puntos que me parecen más dignos de que nos detengamos en 
ellos son, en primer lugar, la oración del Huerto. Luego, una es
pecie de «análisis estructural» de la pasión: esa especie de reparto 
de las responsabilidades, donde hay muchos actores que tienen 
una pequeña responsabilidad, una pequeña culpa, y entre todos 
organizan el desastre que organizan. Y el tercer punto sería una 
mirada al Crucificado: una especie de meditación que podemos 
titular con la expresión de Juan: ecce Homo, pero completándola y 
diciendo además: ecce Deus. Y que, en este sentido, sería como la 
respuesta última a aquella petición o pregunta del primer día: 
«que Te conozca y que me conozca», pues ahí, ante el Crucifica
do, vas a tener la respuesta última. 

2. La agonía 

Comenzamos, pues, con el pasaje de Getsemaní. La resonancia 
de lo que dice aquel título de Boff (Pasión de Cristo, pasión del 
mundo) es que no solamente miramos a un Señor que murió ha
ce mucho tiempo (¿por qué lo íbamos a mirar, si hace tanto tiem
po que murió?), sino que, de alguna manera, la Pasión se repite e 
ilumina muchas situaciones nuestras... Pascal escribió que Cristo 
continúa en agonía hasta el fin del mundo. Pues bien, a lo mejor 
puede ayudar si hacemos la lectura de la Pasión como si fuera una 
lectura de un periódico de hoy, como un drama de esos con los 
que tantas veces nos encontramos. Si la leyéramos, por ejemplo, 
como la crónica de ese drama de Irak, con la historia de esas fa
milias, de tantas madres que lloran a sus hijos o de tantas vidas 
jóvenes truncadas... 

Se acaba la Cena y, según los evangelistas, el grupo va a Get
semaní. Este es uno de esos momentos en que lo más importante 
es mirar la persona, mirar a Jesús mucho más aña de todas las 
anécdotas. Esa sensación del hombre vencido, del hombre derro
tado. Las palabras de los evangelistas son serias: «terror, angustia, 
tristeza de muerte»... Ese fenómeno, por otra parte tan humano y 
tan conocido, del miedo, de la sensación de impotencia..., unas ve
ces por la imaginación que anticipa; en el caso de Jesús, quizá más 
por esa percepción muy honda del sinsentido que hay en muchos 
males, y que en un corazón limpio como el suyo se dejaría sentir 
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muchísimo más. En nosotros, como decía el cura rural de Berna-
nos, siempre hay algo de complicidad con el mal, siempre hay una 
turbiedad, y por eso los sufrimientos que nos vienen no podemos 
afrontarlos desde la absoluta inocencia... Esa absoluta limpieza e 
inocencia desde donde los afrontaba Jesús hace mucho más per
ceptible el sinsentido, el absurdo y el horror del mal. 

Ahí tenemos un primer paso: la percepción del sinsentido, la 
anticipación de lo que aún no ha llegado, el miedo a lo que pue
de venir... ¡Qué humano es todo esto, por otro lado...! El segun
do paso es la sensación de inutilidad de la oración en este mo
mento: vas allá y no encuentras lo que buscas; sientes pavor, te
dio; te cuesta... Y seguramente no es porque Dios se te esconda, 
sino porque tu misma situación psicológica de destroce te impi
de orar; pero, bueno, el caso es que no encuentras nada en la ora
ción. Surge entonces lo que suele pasar también en nuestra psi
cología: la búsqueda de pequeños consuelos humanos. Pero a 
Jesús le fallan también: se va a los apóstoles y los encuentra dur
miendo... Vuelve a ellos más tarde... y siguen durmiendo... 

Ver así a Jesús lo hace tan cercano a nosotros que vale la pe
na que lo intentemos, aunque, por mucho que nos hayamos pre
parado para ello, el día que nos viene lo olvidamos, porque ése es 
el poder del dolor... Sospecho que, si de veras tomáramos en se
rio la figura de Jesús así, mucha gente no podría creer en su di
vinidad: éste era el argumento de la primera filosofía griega con
tra el cristianismo (con Celso y demás), que contribuyó a la res
puesta cómoda de que la Pasión de Jesús había sido aparente, o 
de que Dios se había retirado de Jesús durante dicha Pasión... 
Cuando daba mis clases de Cristología, me impresionaba ver có
mo hubieron de debatirse en este punto los cristianos. Aunque, 
por otro lado, en la Iglesia y en la vida religiosa todo esto, toma
do en serio, se convertiría en un factor de cambio, de fermento, 
de levadura... 

Tras quedarnos un rato mirando así a Jesús, viene la pregun
ta: ¿cómo sale de ahí? Pues no sale a base de puños: se encuentra 

Juera casi sin darse cuenta. Y al principio un poco como sonámbu
lo; pero después acaba actuando ya como hombre, como actor, y 
no como mera víctima pasiva. Por eso es importante que Marcos, 
que es precisamente el autor que más subraya todos esos aspec
tos, añada después de la muerte aquella frase inesperada: «al ver 
cómo había muerto, [el centurión] bajó exclamando: "¡este hom-
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bre era realmente Hijo de Dios!"». Pero, claro, esto ha sido fruto 
de cómo había muerto. 

En cualquier caso (y sigo), Jesús salió un poco a golpes, como 
sonámbulo, y acabó portándose como persona. Me parece qué la 
experiencia de la gracia tiene mucho que ver con esto. Estamos 
demasiado acostumbrados a hablar de la gracia como si fuera Pa
blo cayendo del caballo, una cosa bien aparatosa: una gran luz; y 
a partir de ahí todo fue distinto... Pero la gracia actúa muchas ve
ces de esta otra manera: como sin sentirlo, como sin decir nada; 
y luego resulta que acabo un poco como Jesús: empezaste mecá
nicamente, como sonámbulo, y acabaste como persona. 

¿Qué hace Jesús para eso? Una cosa que es muy importante: 
confiesa su impotencia, reconoce su debilidad: ¡no puedo, Padre, 
no puedo! Y en esa confesión ya empieza a ponerse en juego lo 
de la Carta a los Hebreos: aprendió que el destino humano mu
chas veces se juega en este tipo de aceptación. Además, podemos 
pensar que Jesús aquí no se autoengaña, no empieza a decirse: 
«bueno..., es que yo todavía no he formado bien a mis apóstoles, 
y todavía quizá les haga falta, y a lo mejor convendría más que me 
quedara todavía un tiempo...». En otros momentos se había esca
pado, se había escondido; pero ahora no: ya no es la hora de eso. 

Creo que en la experiencia pastoral de muchos de vosotros 
habrá algo parecido a eso. Quien se haya encontrado con perso
nas obligadas a tomar decisiones que parecían imposibles y que 
luego se han resuelto bien, sabrá que nunca se han resuelto a ba
se únicamente de puños, sino, ante todo, por esa postura humil
de de reconocer que quiero y no puedo, que querría pero no lo 
consigo...; se han resuelto por intentos de orar que a lo mejor no 
conducían a nada, pero tenían el valor (como el de Jesús) de es
tar allí; y también por formas de oración que me parecen impor
tantes, como decir: «Mira, Señor, yo no puedo; hazlo Tú por mí. 
Para algo te he entregado mi libertad, ¿no? Pues no quiero tener 
ningún mérito en la solución; lo que quiero es que se haga Tu vo
luntad; por tanto, dispon de mí...». Ése tipo de oración muchas 
veces va como creando pequeños agujeritos de luz por donde aca
ba entrando el rayo de claridad por el que acaba resolviéndose la 
situación..., cuando se resuelve (que no es siempre). 

Y una última observación: si alguien revive alguna experien
cia de estas a las que acabo de aludir, propia o ajena, entonces es 
momento de pasar a la formulación algo más teológica de esto, 

o 98 o 



MEDITACIONES 

que es aquella frase incomprensible de Pablo: «cuando soy débil, 
entonces soy fuerte», o «el poder de Dios se realiza precisamente 
a través de nuestra debilidad». Y eso se puede repetir como un 
mantra: el poder de Dios no teme nuestra debilidad, cuenta pa
cientemente con ella... 

En mi mocedad literaria me impactó una figura: «La última 
del cadalso», de Gertrud von Le Fort, y también la protagonista 
de «Diálogos de Carmelitas», de Bernanos, que luego sería lleva
da al cine: una muchacha asustadiza que entra en el convento en 
tiempos de la Revolución Francesa y la persecución religiosa. 
Aquella pobre criatura incapaz, impotente, que tiene una especie 
de neurosis de angustia ante las amenazas de cada día, no consi
gue dominar el miedo. Y el día de su profesión, paradójicamen
te, decide cambiarse el nombre: se llamaba Blanca de la Forcé, y 
el día de su profesión pasa a llamarse Blanca de la Agonía de 
Cristo. Pero ni aun así. Al final, acaba dejando el convento, me
dio forzada por una de esas superioras autoritarias y voluntaristas 
que todo lo quieren resolver a base de puños e imponen a toda la 
comunidad hacer voto de martirio. A la pobre Blanca se le hun
de el mundo, y escapa. Sigue la narración, y precisamente el día 
en que entran las hordas en el convento, la superiora se había ido 
a París a negociar. Total: a ella no la apresan. Luego, en la última 
escena, que es la ejecución de todas ellas, van sonando las estro
fas del Veni Creator Spiritus (tantas estrofas como monjas eran), y 
a cada estrofa baja una y es guillotinada. Blanca está mirándolo 
como una más del público; y como la superiora no estaba, cuan
do llega la última estrofa, que parece va a quedar vacía, sin saber 
cómo, Blanca se levanta, echa a andar y llega hasta el cadalso. La 
débil fue mártir, y la fuerte no. La trama que sirvió de base a las 
obras citadas es sustancialmente histórica. Sin ningún milagro, 
con una normalidad aparente, la fuerza de Dios pudo con la de
bilidad de Blanca. 

3. Los actores 

Hay otro punto que a mí me impacta siempre que considero la 
Pasión: el reparto de culpabilidades. Habitualmente, las cosas hu
manas casi nunca son efecto de una sola causa. ¿Qué personajes 
intervienen en la Pasión? Primero hablaré un poco más a nivel de 
colectivos, y luego miraremos algún personaje en concreto. 
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3.1. Con rigor histórico, es casi cierto que los que tienen mayor 
culpa son los saduceos y los sumos sacerdotes, pese a que los 
evangelios presenten más enfrentamientos con los fariseos (úni
ca rama judía que sobrevivió a la destrucción de Jerusalén). Y 
quizá esa culpa no fue debida a una maldad satánica (como qui
so verlo a veces cierto antisemitismo occidental), sino al miedo 
y la autodefensa. En los colectivos injustamente privilegiados las 
reacciones de autodefensa, cuando sienten que algo puede cons
tituir una amenaza para ellos, son de una ceguera enorme: ahí te
néis la frase de Caifas en el capítulo 11 de Juan: «...vendrán los 
romanos y acabarán con nuestro pueblo...; vale más que muera 
uno para que se salve el pueblo». Y, como suelen hacer los pode
rosos, cuando dice «pueblo», se está refiriendo a nosotros solos: la 
clase sacerdotal. 

Cuando mataron a Ellacuría y los jesuitas del Salvador, en 
aquella situación en que el F M L N estaba a las puertas mismas de 
la capital, dos días antes del asesinato de nuestros hermanos hu
bo una reunión del coronel Benavides con otros militares, donde 
dijo: «Bueno, es que aquí... o ellos o nosotros». Sentían que los je
suitas eran una amenaza, y esto fue lo que les hizo tomar la deci
sión de acabar con ellos y con todos los demás. Es esa misma re
acción cobarde de autodefensa neurótica. 

Recuerdo, además, que Urs von Balthasar traza una pintura 
de toda la escena del Calvario en la que viene a decir esto: en la 
pasión, Pedro (el papa) niega, los apóstoles (los obispos) se esca
pan, el pueblo cambia... ¿Quién está allí, al pie de la cruz? Algu
nas mujeres, más la excepción de un único discípulo. ¿Quién 
comparte y carga con la cruz? Uno de fuera (Simón de Cirene)... 
A partir de aquí se comprende que, por más que intentemos (y 
debamos intentar) reformar el mundo y la Iglesia, siempre nos 
encontraremos con alguna forma de ese pecado estructural. La 
Cruz de Jesús pone de relieve este misterioso esquema con el que 
tantas veces actuamos. 

3.2. Pasando ya en particular a algunos personajes, empezaremos 
por una pareja, la de Pilato y Judas, a los que vale la pena ver en 
contraposición. Pilato es el clásico «segundo binario» ignaciano; 
y Judas sería (dicho con otra expresión ignaciana) el «sub angelo 
lucis»: bajo capa de bien. Con un lenguaje más nuestro, Pilato es 
el pastelero clásico que, pasteleando, pasteleando, lo estropea to-
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do; y Judas es el radical intransigente que, por no saber ceder un 
poco, lo estropea todo igualmente. 

Pilato, de entrada, es casi el único de los personajes que se ha 
dado cuenta de la inocencia de Jesús («entendió que se lo habían 
entregado por envidia»), pero no estaba dispuesto a pagar el pre
cio de la justicia. Y entonces pone en práctica infinidad de medios: 
se sienta a interrogarlo, lo vuelve a interrogar, lo manda azotar, lo 
envía a Herodes, propone soltar a Barrabás...: infinidad de me
dios, menos el que tenía que poner. Comparando con lo que an
tes decíamos de Jesús en el Huerto, si lo de Pilato hubiera sido una 
debilidad reconocida, tendría arreglo. Pero no lo reconoce: se lava 
las manos y se proclama inocente. Y seguramente Pilato actúa así 
por algo que podemos llamar la «mentalidad del ciudadano del 
Imperio», el orgullo del poder: yo soy un romano, y la carrera de 
un romano vale más que la vida de un judío de nada. 

En estos momentos que vivimos, yo me he preguntado mu
chas veces si en Europa, ante África, no nos estamos portando 
exactamente igual que Pilato. Son tales atrocidades las que allí se 
viven que, si se dieran en nuestro marco de ciudadanos europeos, 
nos sublevarían; pero con África... nos lavamos las manos. En el 
fondo, porque nos creemos más valiosos e importantes que ellos. 

Frente a Pilato está Judas. Sigo aquí la hipótesis de que la 
traición de Judas tiene un carácter mucho más político que me
ramente económico. Un ladrón que por sólo 30 denarios (unos 
250 euros) hace lo que hace, es tonto. La otra versión es que Judas 
procedía de la sensibilidad celota o de los macabeos: Judas espe
ra esajusticia de Dios que va a cargarse a todos y a establecer una 
república judía; y precisamente por eso entrega a Jesús: porque 
sabe bien el apoyo popular que tiene y, entonces, espera que se 
produzca un levantamiento, que es lo que él andaba buscando. 
Evoco, por si alguno lo vio, aquel musical-rock, «Jesucristo Su-
perstar», donde los diálogos de Jesús con la Magdalena y de Jesús 
con Judas eran quizá las dos mejores piezas de la obra, que sigue 
esta hipótesis en el segundo de ellos. 

Judas puede servirnos entonces como contraposición a Pilato. 
Si Pilato era el que pone todos los medios menos el que tenía que 
poner, Judas no se para en medios. Y tan poco se para en medios 
que acaba haciendo algo tan inhumano como entregar al amigo. 
Es bueno (y necesario) ser radicales; pero hemos de pedir que, 
por muy radicales que queramos ser en el seguimiento de Jesús, 
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el servicio a una causa nunca nos haga perder valores humanos. 
Siempre que hablo de esto, me acuerdo de una frase dicha de pa
sada por el benemérito Pere Ribas, que no sería un teólogo «de 
raza», pero sí tenía un gran sentido común y una gran cercanía a 
las personas: «Yo, cuando veo claramente que una cosa es inhu
mana, entonces sí que me digo: "Aquí no, aquí no hay nada mo
ral ni cristiano... tengo la absoluta certeza de ello"». Pues mira tú, 
qué bien dicho estaba-

Es muy difícil, en la lucha de la vida, saber juntar aquellas dos 
palabras de Bonhoeffer: resistencia y sumisión. Saber cuándo es la 
hora de la resistencia, que es lo que tenía que haber hecho Pilato, 
y cuándo es la hora de la sumisión que le faltó a Judas. Y que es
to lo sepamos ver más allá de nuestros temperamentos, y no por
que tenemos una psicología más inclinada a un lado o a otro. 

Tras esta contraposición entre dos maneras de contribuir a la 
pasión de Dios, voy a seguir con una enumeración más rápida. 
Caifas, a quien ya he citado, encarna el escándalo del hombre re
ligioso que necesita escandalizarse. Y no otra cosa será lo que tra
te de hacer en la escena del interrogatorio, cuando grite: «¡Ha 
blasfemado!». Bueno, ya tengo el escándalo, ya puedo estar tran
quilo... Desgraciadamente, también es ésa una psicología muy 
humana: esas gentes que buscan desesperadamente escandalizar
se para poder condenar: lo religioso se convierte así en una forma 
de desprecio, en una excusa para la condena y (de rebote) en una 
autoafirmación. Y a Caifas podemos contraponerle a Herodes, 
que es el clásico «postmoderno» que, más que el escándalo, bus
ca la sabiduría de los griegos: el que, cuando ve que no puede sa
car de allí un poco de diversión o de espectáculo, exclama: «¡Qué 
tontería!». Desprecia todo aquello y no hace ni caso. 

¿Qué sucede, pues, en la Pasión? Las autoridades religiosas di
cen: es un blasfemo, o un terrorista; y ya tienen camino abierto. 
Pilato acaba diciendo: esto es un lío de ellos, yo me lavo las ma
nos. Herodes lo mira y dice despectivo: «¿De qué vas, tío?». El 
pueblo, en sólo cuatro días, pasa de haber gritado «¡Bendito el que 
viene en el nombre del Señor!» y, quizá, «¡Sálvanos de los roma
nos!», a gritar: «¡Crucifícalo!», y a elegir a Barrabás. Los suyos, los 
discípulos, en su mayoría se escapan por miedo, otro le niega, otro 
le traiciona... Las fuerzas del orden (soldados y demás), que tam
bién están allí, tienen introyectado todo el sistema y actúan en de
fensa de los intereses de los poderosos. ¿Quién llora? Un grupo de 
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mujeres. ¿Quién está en torno a Él? Otro grupo de mujeres que 
seguramente no participaban de aquel sistema machista... ¿Quién 
carga con la cruz? Uno de fuera. Y, propiamente, sin saberlo. 

A propósito de este grupo de mujeres, quizá merece la pena 
que nos detengamos un poco en María. Sólo el cuarto evangelio 
la menciona expresamente al pie de la cruz. En cualquier caso, de 
ella no se nos dice prácticamente nada, sino sólo que estaba. A ve
ces, determinadas devociones de nuestra mentalidad televisiva 
necesitarían ver a María allí, llorando y gritando como esas ma
dres árabes que aparecen cuando las barbaries de Irak o de Pales
tina, o en desgracias similares. Los evangelios son en esto mucho 
más sobrios y menos morbosos: «estaba». Más tarde, en la Edad 
Media, el cantor de la Dolorosa todavía añadirá «Stabat Mater 
Dolorosa juxta crucem lacrimosa». Pero los evangelistas ni siquie
ra dicen lo de «lacrimosa». Cada cual puede imaginar lo que es el 
dolor de una madre ante el hijo tratado de aquella manera: el de 
María y el de cualquier otra mujer a la que falsifican y arrebatan 
violentamente un fruto de sus entrañas. Pero a veces, realmente, 
el estar es quizá lo único y lo mejor que podemos hacer. Aunque 
nosotros nos veamos incorregiblemente tentados de «arreglar al
go», de decir una palabra apropiada. Y a veces no hay palabras: 
simplemente, estar ahí. Eso es lo que nos dice el cuarto evange
lio acerca de María, que es la perfectamente redimida, la perfec
tamente discípula... 

Ella está. ¿Y qué hace Jesús, para terminar? Pues perdonar. 
En medio de este entramado de pequeñas complicidades (que 
hoy son incluso más anónimas que entonces), Jesús pide perdón 
para ellos: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El 
pecado estructurado hace que muchas veces no sepamos lo que 
hacemos. Todo este entramado de psicologías y de relaciones hu
manas me resulta de un verismo tal que no me es difícil imagi
narlo. Y en medio de toda esa complejidad tan nuestra, lo que se 
jugaba era nada menos que el destino de Dios entre nosotros. ¡Y 
se sigue jugando! Pensémoslo. 

4. En silencio 

Llegamos así al último punto: el «ecce Homo, ecce Deus». Vamos 
a ponernos delante del Crucificado. Quizá al principio conviene 
pensar: éste es una de tantas víctimas de la historia, desde Espar-
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taco, en Roma, y tantos caudillos macabeos, zelotas y demás en el 
mundo judío. ¿Por qué, veinte siglos después, aquella víctima 
condiciona y marca la historia humana? Es muy posible que la 
frase ecce Homo de San Juan tenga un doble sentido que le da cier
ta ironía: por un lado, sólo significa «¡hay que ver cómo lo han 
puesto...!». Pero la forma en que Juan lo dice -«he aquí al Hom
bre»- nos quiere sugerir: esto es el hombre. El ser humano es ca
paz de matar no sólo a los demás, sino incluso al propio Dios; pe
ro es también capaz de entregar su propia vida por los demás. Y, 
paradójicamente, desde este otro significado, Juan quiere decir 
también: «esto es Dios». 

4.1. Empecemos, pues, por el «esto es Dios»: mirar a una de tan
tas víctimas de la historia clavada en la cruz y decir: yo me creo 
que éste es Dios. Aquel ajusticiado anónimo era Dios, y porque 
se creyó que aquel hombre crucificado era Dios, por eso tengo yo 
esta imagen aquí. Intentemos entonces pasar a un acto de autén
tica adoración, con la conciencia de que lo hago, no ante ese ru
mor de inmensidades que pueden suscitar las cumbres o los ma
res inmensos o el cielo o la naturaleza..., sino ante un ajusticiado, 
ante uno al que más vale no mirar, porque «está hecho un cristo». 
Y lo hago porque esa adoración ha sido precedida por el asombro 
de que aquél sea nada menos que el Hijo de Dios. Ojalá que ese 
asombro nos agarre hoy durante un tiempo. 

Por si ayudan, os leo unas palabras de un teólogo japonés, K. 
Kitamori: «Dios ha muerto. Si esto no nos causa asombro, ya 
nada podrá asombrarnos. La Iglesia existe para mantener vivo 
este asombro. Aristóteles decía que la filosofía comienza por el 
asombro, pero al hombre que ha sido captado por el asombro de 
que Dios ha muerto ya no le asombra nada». Un atisbo de algo así 
puede ser esa madurez que a veces tienen algunas personas, de 
las que luego nos dicen, como para explicárnoslo: «Es que ha vis
to sufrir mucho...». Quizá de cada uno de nosotros, los cristia
nos, tendría que poder decirse esto: «Es que ha visto sufrir a 
Dios...»; y que ese asombro configurara la madurez de nuestras 
posturas posteriores... 

Así aparece Dios, hasta el final, como solidaridad, el Dios co
mo misericordia, todo aquello que decíamos de «hagamos reden
ción del género humano...». Pero ¡menuda manera de hacer re
dención...! El mundo se le ha ido a Dios de las manos, dijimos en 
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la Primera Semana. ¿Y qué ha hecho Él ante eso? Se ha someti
do a la fuerza de la dinámica de este mundo como uno más. Ahí 
se nos muestra el inmenso respeto de Dios y el difícil proyecto de 
Dios de conseguir el amor y el bien a través de nuestra libertad y, 
por tanto, a través de Su debilidad. San Agustín lo dijo con una 
de sus frases geniales: «nos creó con Su poder, pero nos busca con 
Su debilidad». Quedémonos un buen rato en esto. 

4.2. Por otro lado, la escena del ecce Homo y toda la trayectoria de 
la cruz nos dicen hasta dónde puede llegar el hombre a la hora de 
hacer el mal: a destrozar al hombre, a matar al hombre... Sea por 
miedos y autodefensas; sea por esas formas de poder que solemos 
buscar; sea por aquello que no hizo Jesús: aferrarse a su condición 
divina; sea por lo que sea..., pero somos capaces de destruir al 
hombre que decimos ser nuestro valor supremo. Y así nos des
truimos también a nosotros y crucificamos a Dios. 

Mirando al Crucificado, es importante además que pensemos 
que, por muy partidarios que tengamos que ser del progreso, tam
bién, mirando la historia, puede uno decir: ¡Qué gran parte del 
progreso humano está hecha con sangre...! Y con sangre de vícti
mas a las que luego olvidamos. Y esto vale quizá principalmente 
del progreso actual (sobre todo del económico): desde aquella 
condición de la clase obrera que describía Engels, hace ya casi dos 
siglos, hasta el aburrimiento de los muertos en pateras (que, aun
que sean muchos más, tratamos de remediarlos mucho menos 
que los muertos en un puente de Semana Santa), etc. 

San Juan Crisóstomo tiene una homilía en la que, a propósi
to de uno de esos monumentos faraónicos que tanto nos gustan 
y de los que tanto presumimos, comenta que cualquiera que pase 
por allí debería preguntarse: «¿Cuántas lágrimas habrán sido ne
cesarias para edificar esta grandeza?, ¿cuántos niños quedarían 
huérfanos?, ¿cuántos salarios defraudados?, ¿cuántas viudas ini
cuamente tratadas?... Y esto vale de casi todas las grandes reali
zaciones del progreso humano: desde la ida a la luna hasta nues
tra riqueza primermundista. Aquí puede venir bien una frase de 
Santa Teresa para concluir nuestra reflexión: «Mirad, Señor, que 
no nos entendemos ni sabemos lo que deseamos». 

Pero tampoco eso es todo el hombre. El ser humano lleva 
dentro una inquietud insaciable, una chispa divina que no reco
nocemos, que no identificamos; el hombre es hambre de Dios, y eso 
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está en todos los humanos, lo sepan o no. Pero toda promesa de 
humanidad que no tenga solidaridad y que sea demasiado autoa-
firmativa y autoabastecida lleva dentro de sí algo que no le per
mitirá cuajar debidamente. 

Muy hermosamente está expresada nuestra hambre en la es
trofa aquella de San Juan de la Cruz que habla del hombre como 
una llaga: «¿Por qué pues has llagado aqueste corazón no le sa
naste? Y pues me le has robado, ¿por qué así le dejaste y no to
mas el robo que robaste?». Nuestra llaga puede ser la herida del 
infinito: sólo que el infinito no es mera autoposesión, sino dona
ción de sí. 

Luego de todo esto, miremos en concreto a Jesús crucificado 
como la auténtica realización de eso que en nosotros ha quedado 
desenfocado, desdibujado, dramatizado. Ahora es cuando recobra 
su sentido el texto de la Carta a los Hebreos con que abríamos 
este día. La vida de Jesús fue una trayectoria de fidelidad, tuvo sus 
dificultades, soportó contradicciones, fue buscando caminos has
ta que sube a Jerusalén, donde se encuentra allí con el fracaso ma
yor: la condena. Y analicemos un poco esa condena: es condena
do como blasfemo precisamente aquel cuya vida entera había si
do un intento de comunicar su experiencia de Dios. Y es conde
nado no sólo como blasfemo, sino por aquellos a quienes él mis
mo reconocía sentados en la cátedra de Moisés: los sacerdotes. La 
condena a manos de la Iglesia oficial. 

Este es un nuevo y último elemento de dureza y tragedia en 
la muerte de Jesús: como ya escribí otra vez, cuando te condenan 
los malos, como al Bautista, te queda el consuelo de sentirte már
tir; pero cuando te condenan los buenos, los oficialmente buenos, 
se hunde un poco la tierra bajo tus pies. Henri de Lubac, que pa
deció todas las persecuciones que sabemos de parte de los senta
dos en la cátedra, no de Moisés, sino de Pedro, hace una confe
sión preciosa en este mismo sentido (en su Meditación sobre la 
Iglesia): ¡cuánto puede doler y cuánto hiere (como la uña que 
arrancan violentamente de la carne, creo que dice expresamente) 
cuando precisamente la persecución viene de aquellos que respe
tas, que crees los tuyos...! 

Esto hace comprensible tanto la experiencia de Getsemaní 
como la experiencia última del abandono de Dios: que, aun en 
medio de la recuperación de la personalidad, Jesús no deja de ver 
que aquella muerte parece la desautorización por Dios de toda su 
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trayectoria y su pretensión: mucho más porque al pie de la cruz, 
y al margen del grupo de mujeres, se encuentran todos aquellos 
que han triunfado y que muestran (dicho con el lenguaje de al
gunas autoridades de hoy) «la mayor disposición al diálogo»: si 
bajas de la cruz, estamos dispuestos a creer; si Dios está con El, 
que lo baje... Utilizando a Dios en contra de él: si él dijo que Dios 
lo protegía, quizá venga ahora a protegerlo... Aquí brota el «Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». 

Terminemos con lo que yo llamo el salto del abandono de 
Dios hasta las manos del Padre; el pasar del «Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?» al «Padre, en tus manos pongo mi 
espíritu». Son dos frases de otros tantos salmos (22 y 30). Y hay 
una cosa curiosa: en la primera de ellas Jesús mantiene la cita li
teral y dice: «Dios mío», la única vez en los evangelios que Jesús 
se dirige a Dios sin llamarle «Abbá», sin llamarle «Padre». En la 
segunda, en lugar de «Señor» (que sería la cita literal del salmo), 
Jesús dice «Padre», es decir, recupera su modo de dirigirse a Dios. 
Así queda visualizado de algún modo el salto desde el abandono 
de Dios hasta las manos del Padre. 

No creo que sea nada retórico decir que, realmente, ésta es 
una de las horas más serias de toda la historia de la humanidad. 
Anónima, sin que casi nadie la entendiera: cuando la entrega por 
los suyos y el aparente abandono del Padre los convierte Jesús en 
entrega propia; y cuando, al recuperar su confianza en Dios, Jesús 
recupera su fidelidad al hombre porque recupera toda su causa; y 
cuando ese amor y ese don de sí que habíamos visto en los días 
anteriores han sido realmente más fuertes que toda la tragedia del 
mundo. 

Esto es muy distinto de ese dolorismo que a veces ponemos 
en la Pasión. Pero hay aquí otra dimensión muy distinta y que 
acaba planteándonos una pregunta que resulta decisiva a lo largo 
de toda vida humana: ¿tiene sentido un camino de servicio lleva
do hasta el final? Pues mira: Jesús dijo que sí. Lo dijo desde su 
confianza en el Padre. Y ésta fue la fe de Jesús, de que habla el 
Nuevo Testamento. Jesús dijo que sí a partir de su intimidad 
inaudita y única con Dios, y siguió diciendo que sí hasta en lo que 
parecía ser el no total. Y hoy, para nosotros, ese sentido está un 
poco iluminado por lo que significa su muerte y su resurrección. 

* * * 
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A modo de apéndice 

Me gustaría que el día de hoy nos dejase una cierta paz. Y si ya 
tenemos esa paz, si a alguien le apetece, puede terminar con una 
alusión a la propia muerte: a nuestra muerte no como mera ver
dad eterna, sino como muerte transformada. Vayamos al cemen
terio, miremos toda aquella cantidad de nombres que todos he
mos conocido, y encima de cada nombre veremos una cruz. Y esa 
cruz nos dice: la muerte transformada. 

Y ahora la oración del primer día («que Te conozca y que me 
conozca») puede tener una respuesta que va más allá de lo que 
esperábamos. 
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La misericordia: 
luz, esperanza, consuelo 

A ) PASCUA 

Dicen que es más difícil sentir alegría con los que se alegran que 
dolor con los que sufren. No estoy muy seguro: cuando el amor 
anda de por medio, ambas cosas son igual de fáciles. Cuando no 
interviene el amor, el dolor con los sufrientes puede quedar redu
cido a mera lástima. Pienso más bien que, si el «dolor con Cristo 
doloroso» (EE 203) nos llegó hondo, será más fácil ahora regoci
jarse con el gozo del Resucitado (cf. EE 221). 

Sí es verdad, no obstante, que hay una cierta dificultad en 
orar la Pascua, precisamente por lo indecible que es la cosa. Quizá 
por esa indecibilidad, tiene uno la sensación de que en el Nuevo 
Testamento hay infinidad de accesos, y que todos aportan algo; 
pero que dejarte alguno es como una polifonía de la que dices 
«falta el bajo» o «falta la segunda voz»... El acceso es, por tanto, 
muy difícil, y resulta pedagógico cuando San Ignacio sugiere 
«considerar el oficio de consolar» del Resucitado (EE 224): por
que todos tenemos experiencia, grande o pequeña, de que las si
tuaciones de negatividad (que tanto abundan en nuestra vida) son 
muy distintas según se vivan en un marco de consuelo o en un marco 
de desconsuelo. En un marco de consuelo, tienes fuerza para arros
trar la negatividad; en un marco de desconsuelo, eso es mucho 
más difícil. 

Por eso lo que intenta la Cuarta Semana es decir al ejercitan
te: toda esa situación de pasión que hemos visto en la Tercera 
Semana está iluminada. La Cuarta Semana no elimina, pero sí 
que ilumina la Tercera. Y cuando la negatividad está iluminada, 
uno encuentra más fuerzas... 
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Lo que vamos a meditar hoy es como un despliegue de este 
sencillo detalle: nunca más, de nadie más, a lo largo de toda la histo
ria de los hombres se ha dicho lo que los cristianos decimos de la Resu
rrección de Jesús. Nunca más se ha dicho que alguien, desde los 
muertos, haya entrado en la vida misma de Dios, no meramente 
revivido a esta vida nuestra. Y, sin embargo, hoy estamos aquí 
congregados por una de esas cosas que bien podría parecer una de 
tantas modas o tonterías que apenas duran veinte años. Pues 
bien, veinte siglos después, aquí estamos; y eso es llamativo. 

1. El cambio en los apóstoles 

Y, encima, los que anunciaron esto que hoy nos congrega son 
aquellos mismos apóstoles que ya hemos visto, en los días ante
riores, que ni el mismo Jesús pudo con ellos, y que ayer vimos có
mo huían todos a la hora de la verdad. Pues aquellos doce pobres 
hombres, de repente, y después de haber huido, nos encontramos 
ahora con que regresan todos. Y, quizá sin pretenderlo, van a 
montar «un tinglado» que no sólo dura hasta hoy, sino que fue ca
paz de desafiar y superar a los tres poderes más grandes de la épo
ca: el poder religioso del judaismo, el poder cultural de Grecia y el 
poder político de Roma. Montan un tinglado que salió adelante. 

Y lo decisivo es que no volvieron por un simple remordimien
to («¡Qué malos fuimos...! A ver si volvemos y arreglamos algo...»); 
no vuelven por eso, sino porque dicen que les ha ocurrido algo, que 
han «visto» algo que ha transformado sus vidas. De hecho, y por eso, 
cuando los apóstoles regresan, no anuncian a Jesús (cosa extraña): 
anuncian lo que les ha ocurrido en esos dos, tres días misteriosos. 
Eso es lo que anuncian. No lo que dijo o hizo Jesús, sino que Jesús 
ahora vive; y vive como primicia para nosotros: «Aquel que voso
tros matasteis o aquel que vosotros conocisteis, aquel mismo vive 
ahora la Vida de la Plenitud Absoluta, como primicia de nuestras 
vidas en plenitud». Ese anuncio es difícil de creer. 

Y si se les creyó, fue precisamente por la transformación que 
ello supuso en sus propias vidas. Tengamos en cuenta que, des
pués de Pascua, la vida de los apóstoles no fue ya, ni de lejos, un 
camino de rosas: se encontraron con dificultades imprevistas que 
no sabían como resolver y de las que, al parecer, Jesús no había di
cho nada (ir o no a los paganos; suprimir o no la circuncisión; 
etc.); se encontraron con persecuciones insospechadas... 
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Su vida no fue un lecho de rosas. De las cosas que más me 
han impactado siempre que he estado en Roma y he podido ha
cerla, es la visita a unas catacumbas. A aquellas gentes les habían 
anunciado una pronta resurrección, y se encuentran aquí escon
didos, perseguidos... Al imaginarlos en aquellas galerías, siempre 
pienso: ¡pobres! Pero no: se encontraron con eso que pasa de que 
la transformación de las personas, la transformación del corazón, 
da una fuerza nueva. El amor no es que quite las dificultades; lo 
que ocurre es que da más fuerza. Y ésta es la gran seriedad del te
ma de hoy: desde aquí se comprende muy bien lo de San Pablo 
en 1 Corintios 15: si Cristo no ha resucitado, somos los más des
graciados, somos los más estúpidos de los hombres. 

Éste es el acceso más seguro que tenemos a la Resurrección 
de Jesús, que por sí misma es inaccesible, como es inaccesible la 
vida de Dios: el anuncio y la transformación de los apóstoles. A la luz 
de lo que supone, de lo que significa la Resurrección, se puede 
explicar un poquito más el «oficio de consolar», que el Nuevo 
Testamento parece desglosar en tres cosas: 

1.1. La primera (o primer factor de consuelo) es el anuncio del 
perdón. A todo aquel reparto de culpabilidades que veíamos ayer, 
a todos ellos se les anuncia no sólo que Jesús ha resucitado, sino 
que ha resucitado para ellos. La Resurrección no es una acción de 
Dios vengativa, sino inclusiva. No es una mera reivindicación de 
una víctima; es también una recuperación de los verdugos. 

No sabemos ni sabremos nunca a ciencia cierta lo que es la 
experiencia del Resucitado, pero parece claro que no es una ex
periencia meramente objetiva, sino que incluye en la visión del 
Resucitado la resurrección propia y la resurrección universal. Por 
eso es indecible e indescriptible. Por eso, también, el Nuevo Tes
tamento nunca separa la resurrección de Jesús de la nuestra. Y por 
eso, precisamente, los apóstoles se ponen en marcha: porque tie
nen que anunciar algo que vale para todos. Eso es también lo que 
hace que tan continuamente, en el Nuevo Testamento, hablar de 
Resurrección y hablar de perdón vayan juntos. Nosotros hoy ten
demos a banalizar demasiado la palabra «perdón», y no nos da
mos cuenta de que, por más que Dios «se arrepintiera de haber 
creado al hombre», hay un cambio de Su actitud para con toda la 
humanidad que es irreversible, que es irrevocable. 
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Si a alguien le apetece, puede, para expresar esto, evocar la es
trofa aquella del Cántico Espiritual: «No temas contemplarme, 
pues si color muy negro en mí hallaste, ya bien puedes mirarme 
después que miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste». La 
Resurrección de Jesús realiza esa mirada de Dios que nos da gra
cia y hermosura. 

Un primer elemento, pues, de consuelo es este del perdón. 
«Resucitó para nuestra justificación», dirá san Pablo. Resulta que 
nuestra relación con Dios ha cambiado, y podemos decirle: «no 
temas contemplarme», etc. 

1.2. En segundo lugar, como fruto de este cambio en nuestra re
lación con Dios, viene el elemento de la promesa. Una promesa 
cuyo contenido es indecible, pero que los hombres necesitamos 
imaginar un poquito... «Enjugará toda lágrima», dice el Apoca
lipsis. En esta historia tan regada de lágrimas, eso parece imposi
ble. Pero eso es lo que puede significar la misteriosa expresión de 
verle tal cual es: «cuando se manifieste... le veremos tal cual es» (1 
Jn 3). Porque eso implica superar las barreras de la particularidad, 
que es fuente de tantos problemas, y entrar en una situación de 
armonía entre lo personal y lo total y, con ello, recuperar a los 
caídos en el camino. Después de Auschwitz y todo lo que supu
so, pensadores no cristianos de la escuela de Frankfurt se plan
teaban: si no podemos pensar desde una situación que recupere a 
las víctimas, entonces todo pensamiento positivo es una banalidad y 
un insulto a las víctimas. Por eso siempre quedaron abiertos a la 
mística de esta necesidad. Nosotros podemos añadir hoy que en 
la recuperación de las víctimas está la garantía de recuperar a 
nuestros seres queridos. 

Como una descripción aproximada de esa promesa podemos 
tomar el capítulo 21 del Apocalipsis, que está dicho de manera 
más sencilla y descriptiva: «vi bajar del cielo de junto a Dios a la 
ciudad santa, la nueva Jerusalén, ataviada como una novia que se 
adorna para su esposo. Y oí una voz potente que decía: "Ésta es 
la morada de Dios con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos 
serán su pueblo. Dios en persona estará con ellos y será su Dios, 
y enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá más muerte, ni 
luto, ni llanto, ni dolor porque todo eso ha pasado". Y el que es
taba sentado en el trono dijo: "Todo lo hago nuevo..." No vi nin
gún templo en esa Jerusalén, porque su templo es el Señor mis-
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mo, y ya no necesita sol ni luna que lo alumbre, porque la gloria 
de Dios la ilumina...» (21,2-5 y 22-23). 

Es lógico que el texto se entretenga más en la eliminación de 
lo negativo que en la descripción de lo positivo, que es inimagi
nable. «Ni ojo vio, ni oído escuchó...», dice Pablo en una de sus 
cartas. Pero lo importante es que el Apocalipsis, que describe tan
tas calamidades, termina con esto. Y entonces esta situación de 
promesa es la que hace que vuelva a aparecer con el adjetivo «nue
va» la palabra Alianza: nueva porque va a serlo con una diferen
cia importante que forma parte de la promesa: la de la paz y el 
sentido. 

En efecto, la Nueva Alianza es una alianza que, naturalmen
te, anuncia el futuro, pero que tiene valor en el presente. La pri
mera alianza era sólo para el futuro: espera a que venga el Mesías. 
Ahora, en cambio, sabemos que esa esperanza da pleno sentido al 
presente. En otros tiempos de costumbres sociales más moralis
tas o más tradicionales, se podía comparar esto con el noviazgo. 
En la situación de noviazgo, todo está atento al futuro (a ver qué 
piso encontramos, cómo lo pagamos y cuántos hijos tendremos, 
cómo los educaremos...); pero ese futuro da sentido a todo lo que 
se hace en el presente, porque se vive anticipando, preparando. 
Cada uno de los miembros de la pareja sabe que el otro será to
tal e irrevocablemente suyo un día; pero lo será porque le quiere 
ya ahora. En el noviazgo, el presente está orientado alfuturo sin de
jar de tener sentido como presente. Es una buena expresión de la 
Nueva Alianza. 

A propósito de lo de la Promesa, y también del sentido que 
da la promesa a nuestras vidas, me gusta evocar aquellos versos de 
Luis Rosales que recuperaron los cantos de Taizé: «De noche ire
mos, de noche, sin luna iremos, sin luna, que para encontrar la 
fuente sólo la sed nos alumbra». Porque la sed nos ha sido meti
da por la promesa y la Alianza. 

1.3. Y un último elemento de ese oficio de consolador es precisa
mente el que la Pascua se vuelve misionera. Los apóstoles no han 
sido meramente consolados, sino que regresan: vuelven ensegui
da porque tienen algo que decir; y en nuestros contextos actuales 
de cambios de paradigma, pues a lo mejor vale la pena destacar 
algunos rasgos que me parece ver en ese carácter misionero de la 
Pascua. 
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Tenemos que saber que la fe no se anuncia ni para meternos 
en vereda ni para que un día vayamos al cielo. La fe se anuncia 
por lo que vale ya aquí y ahora. Ese deseo de comunicar que tene
mos algo verdaderamente importante y decisivo que transmitir, 
no sé si en la Iglesia de hoy constituye una motivación funda
mental. Más bien parece que no. En cambio, como se ve en todas 
las apariciones evangélicas, la fe siempre arranca de la situación 
concreta. Por ejemplo: ahí unos pescan donde no pescaban, y se les 
abren los ojos; y a la otra le llaman por su nombre: le dicen 
«María», y de pronto aquellos ojos imposibilitados se abren; y va, 
y a otros que conocerían el gesto les parte el pan: y al partir el 
pan, todo lo que antes se les había desmontado... ahora se les 
monta. 

Creo que ese partir de la situación concreta nos pediría mu
cho hoy a nosotros: la tarea elemental de mostrar el valor natural 
y humano de lo cristiano. Una supuesta ley exterior a nosotros, 
que consideramos universal, no tiene hoy credibilidad. En cam
bio, sí parece tenerla lo más interior, lo mejor de nosotros, mos
trar el valor inmensamente humano de lo cristiano. Y quisiera 
que esto fuese materia de oración y no mera argumentación teó
rica, pues sospecho que, si no sabemos llevar a cabo esa incultu-
ración, es porque nos falta la experiencia espiritual de lo que es la 
Promesa y la Alianza. 

En un colegio de monjas del Sagrado Corazón, en Egipto, 
me explicaba una de ellas que una niña, de un grupo al que había 
contado la parábola del hijo pródigo, le había dicho dos días des
pués: «Mire, hermana, mire, Fulanita me ha hecho esto y aquello, 
y yo no le hecho nada». De repente, aquella niña descubrió que el 
perdón era una cosa humanamente bonita: «y yo no le he hecho 
nada». Eso en un país musulmán y donde el cristianismo está 
bastante perseguido... 

Por lo menos, si logramos cristianizar los corazones aunque 
no podamos comunicar a Dios, pero si comunicamos «lo de 
Dios», ya estamos preparando bastante bien los caminos del 
Señor. Y esto probablemente supondrá otro lenguaje que no sa
bemos encontrar, para vergüenza nuestra. La comunidad creyen
te no tiene hoy aquella capacidad de inculturación (de hacer visi
ble al Resucitado desde la situación concreta) que tuvo la Iglesia 
primera. Y los intentos de llevar a cabo ese cambio de paradigma 
son desautorizados por la autoridad, pretendidamente en nombre 
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de la fe, pero, en realidad, en nombre de otra inculturación ante
rior. Y todos sabemos que una inculturación es un riesgo; pero si 
Cristo ha resucitado, es un riesgo que debemos correr. 

En El Nuevo Pueblo de Dios, Ratzinger tiene una página muy 
seria (351-352), donde dice que allá donde hay un envío, una mi
sión, soportamos un riesgo muy grande, y es el de confundir el es
cándalo primario del cristianismo (que no puede cesar nunca) 
con el escándalo secundario de sus portadores, que escandaliza
mos mucho. Y como ejemplos de este escándalo secundario de 
sus portadores, comenta que muchas veces presentamos como si 
fueran el escándalo primario de la cruz y del cristianismo cosas 
que no son nada más que una voluntad de poder. O presentamos 
como el escándalo primario del cristianismo lo que no es más que 
una pereza nuestra, que no queremos buscar otro lenguaje. Tene
mos entonces una obsesión impositiva, pero no tenemos una ale
gría comunicativa. Fue ésta la que tuvieron los apóstoles y la que 
hace misionera a la Pascua. 

Por ese carácter universal de la Resurrección va a entrar aquí 
en juego algo que tenemos un poco aparcado en el cristianismo, y 
es eso que llamamos la Comunión de los Santos, que según algún 
autor no es sólo un masculino plural, sino también un neutro: la 
Comunión de las Cosas Santas; y, por tanto, significa que todo 
aquello que es Santo, todo aquello que es de Dios, es común, es de 
todos. De este carácter común de «lo Santo» deriva la comunión 
de todos los «santos» que somos nosotros (no sólo los oficialmen
te canonizados). Y eso es lo que nos permite, a quienes tenemos la 
suerte de creer, decir: «Yo no creo sólo para mí; yo creo por todos 
los que no creen y para los que no creen. Yo no espero sólo para 
mí, espero por todos los que no esperan y para todos los que no 
esperan». Lo cual, como siempre, es la segunda mano con que hay 
que trabajar para que todos crean, y puede mantener una alegría 
comunicativa hasta en momentos difíciles como los actuales. 

2. «Se me ha hecho visible» 

No sé si lo anterior me ha salido un poco especulativo; y lo sen
tiría, porque hay cosas que deberían convertirse en «carne de 
nuestra carne», en experiencia en nosotros. Pero, por si quedó 
muy abstracto, podemos hacer un segundo acercamiento a la Re
surrección eligiendo algunos relatos de apariciones y leyéndolos 
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ante el Señor. Ahora no se trata de discutir cuestiones históricas 
que son complicadas, sino que se trata de orar. Y podremos orar 
fácilmente buscando la lección de cada perícopa, que podemos ir 
presentando como formas de ejercer el «oficio de consolar» de 
parte del Resucitado. 

2.1. Por ejemplo: el Resucitado consuela devolviendo la fe. Tenemos 
para este punto una de las mejores narraciones pascuales, que es 
la de Emaús (capítulo 24 de Lucas). Arranca de la clásica situa
ción de dos individuos que se van desesperados, pero que llevan 
la cosa dentro y, aunque van decepcionados, siguen hablando de 
aquello. Por la historia que nosotros hemos vivido, no puedo me
nos que pensar en muchos compañeros jesuítas de aquella época, 
en tantos amigos nuestros que se fueron y que ahora a lo mejor te 
dicen: yo soy más jesuíta que antes. Porque, en unos cuantos por 
lo menos, ha quedado una añoranza, y además se portan con no
sotros con gran cariño. Tendríamos que inventar algo más para 
esos que se fueron. 

En cualquier caso, y volviendo a los de Emaús, estamos ante 
una situación de esperanza perdida. Y aquí sí que hay que aludir 
(porque, cuando ellos exponen la pérdida de su esperanza, lo di
cen claramente) a que «nuestros jefes y nuestros sacerdotes lo con
denaron». Deberíamos pensar en el poder que tiene el ministerio ecle
siástico de quitar esperanza, lo cual es gravísimo... y bastante fre
cuente hoy. Y cuanto más alto, mayor la responsabilidad. Como 
quiera que sea, pertenece a nuestro ministerio el dar esperanza. 

Hay también en el relato otra pincelada típica de todas las 
apariciones: el Resucitado es incognoscible. Podemos pedir: 
«Señor, si de veras estás - y yo creo que estás-, pues que no estén 
mis ojos imposibilitados para verte». Por la explicación que dan 
aquellos hombres, vemos que ya tenían todos los datos como pa
ra creer, o al menos sospechar: hoy es el tercer día, algunas muje
res fueron y dijeron que la tumba estaba abierta... Los datos ya los 
tienen todos, y después, cuando regresen, no tendrán ningún da
to más; sólo que esos datos se les habrán puesto en su sitio, y de 
pronto las piezas que antes no encajaban empiezan todas ellas a 
encajar... Una imagen que me gusta: las piedras sueltas por ahí no 
pueden sostener nada, pero colocadas en una determinada posi
ción, que es la forma del arco, cada piedra sostiene a la otra, y to
das juntas pueden aguantar una pared. Ese es un poco el esque-
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ma de la fe. De pronto, un determinado gesto, y todas aquellas 
cosas que ellos ya sabían se les colocaron perfectamente, y se les 
abrieron los ojos. 

La frase de Jesús durante el camino es enormemente miste
riosa: «¿Acaso no era conveniente que el Mesías pasase por todo 
eso?». Dado que ayer insistíamos en lo de: «pase de mi este cáliz, 
no puedo más», bueno será pensar ahora que el mismo que había 
dicho todo aquello es el que ahora dice: «¿Acaso no era conve
niente...?». ¡Cuántas veces, después de experiencias dolorosas, nos 
decimos: mira, aquello fue una bendición para mí...! No en todas 
las ocasiones, pero sí en algunas». Y eso se convierte en algo de
cisivo para algunos textos del Nuevo Testamento. Ayer leíamos 
aquello de Hebreos 5: «aprendió con sus propios sufrimientos la 
obediencia». Y la razón de ello nos la había dado la misma Carta 
en el capítulo 2: «convenía que aquel a quien Dios había del le-
var hasta el máximo de humanidad lo purificara pasando por el 
sufrimiento». Convenía... ¿por qué? Es la pregunta que nos que
da. Y, para nuestra desesperación, no la responde el texto. Pero al 
menos podemos entender que el hombre está hecho para tras
cender su propia condición, pero no escapándose de ella, sino acep
tándola hasta elfinal. Escaparse de la condición humana es la ten
tación de muchas religiones y sentimientos religiosos. 

Después viene el fin del camino y el ruego a Jesús: «quédate 
con nosotros». Literariamente, la narración tiene su habilidad, 
pues el lector, al leer eso, ya adivina el final feliz. Pues bien: mucha 
gente en este mundo increyente, de una u otra manera, le dice al 
Señor sin creer en El: «quédate con nosotros»; «¡hombre, se está 
bien aquí...!»; etc. Cuando algún ateo o atea me ha dicho: «No, es 
que yo con cristianos me encuentro bien», pienso en esta escena. 

Concluye el relato con la observación de que se les abrieron 
los ojos al partir el pan: otra vez la pregunta de qué gesto necesi
ta cada situación. Y, además, no cabe duda de que el gesto de par
tir el pan es un gesto muy universal, muy bíblico. El mismo que 
dio a su pueblo pan en el desierto, alimentó con pan a las multi
tudes; el que nos enseñó a orar «danos el pan de cada día» y se 
quedó con nosotros en el pan, ese mismo es el que fue reconoci
do al partir el pan. Hay una continuidad enorme de la palabra 
«pan» en toda la Biblia, que va insensiblemente desde lo más ma
terial hasta el mismo Dios. Y los cristianos nos negamos a reco
nocer esto. 
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Dejemos ahora a los dos de Emaús que se vuelvan corriendo 
tan contentos... Aunque Me 16, en una alusión a este pasaje, aña
de: «...pero a ellos tampoco les creyeron». Es normal que a veces 
nuestros entusiasmos no sean aceptados; cada persona y cada tra
yectoria con Dios tienen su hora. 

2.2. El Resucitado consuela también posibilitando el reencuentro con 
El. Esto viene a decirnos la aparición que cuenta Juan a María 
Magdalena, que es también deliciosa. Esa fuerza misteriosa del 
cariño, que a veces es locura, pero que otras veces tiene una fuer
za extraña. Esta mujer no se da por informada; le han dicho: «no 
está aquí», pero ella no se da por enterada. 

Recordad cómo empieza el diálogo que ya conocemos: no 
siente que ha de explicar a quien le pregunta lo que ha pasado con 
Jesús y que por eso ella lo busca, etc. La persona enamorada cree 
a veces que su situación y su experiencia tienen las dimensiones 
del mundo. Y María presupone que el hortelano está al tanto de 
todo lo que a ella la acongoja: «se han llevado a mi Señor...». Y 
luego: «si eres tú, dime dónde lo has puesto, que yo me lo lleva
ré», como si fuese tan sencillo cargar con un muerto. 

Podemos suponer que Jesús no escucha estas locuras de ma
nera indiferente, sino que hay algo que le toca el corazón. Y la 
prueba de que le toca el corazón es la manera tan plena y tan sim
ple como resuelve la situación: «María». Le llama por su nombre, 
y esa mezcla de expresividad y sobriedad me encanta: porque es 
malo no ser capaz de expresar los sentimientos, los afectos. Eso 
es malo. Pero la tendencia nuestra es a expresarlos con tantas pa
labras y tanta verborrea que los estropeamos. ¡Qué bonito es 
cuando se logra una expresión plena con pocas palabras...! Así 
Jesús se lo ha dicho todo; y no le ha dicho: «yo soy aquel...»; le ha 
dicho simplemente: «¡María!». Una palabra que lo dice todo. 

La escena que sigue carece de sentido si no imaginamos el 
abrazo entre María y Jesús: «Suéltame, que aún no he subido a mi 
Padre». Esta respuesta de Jesús puede ser entendida de dos ma
neras: a) puede tener el sentido de «suéltame, que aún no me voy, 
que ya volveremos a vernos». Pero b) puede tener también el sen
tido de «suéltame, que aún no estamos en la situación definitiva». 
En este segundo sentido, es una lección útil para comprender lo 
que significa la práctica y el voto de la castidad: pues habrá mu
jeres que nos gustarán, que las querremos, que a lo mejor nos 
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querrán; y todo eso es normal, es absolutamente normal. Y saber 
esto es bonito, como era bonito el abrazo de María con Jesús; pe
ro... ¡aún no estamos en la situación definitiva! Por tanto, es la 
hora de comunicar el encuentro con Jesús, que para eso se mani
fiesta a algunos: para que más gente lo pueda abrazar o llegar a 
esta situación definitiva. Para Jesús, lo que marca la tarea de esta 
hora que aún no es la definitiva es: «Ve y di a mis hermanos...». 
Ahora ya no les llama «apóstoles» o «discípulos», sino «mis her
manos». Con lo de «hermanos» ya se anuncia la dimensión defi
nitiva; pero hay que ir a decírselo a ellos. 

Esta escena es una preciosidad: de todas las escenas pascua
les, es la menos «resurreccional»; pero, en cambio, es una escena 
en la que el cariño humano se ha convertido en aparición de Dios, en 
encuentro con Dios, en escena religiosa... 

2.3. Y así podéis seguir con otros pasajes: el Resucitado consuela co
rrigiendo nuestra obstinación («dichosos los que creen sin haber 
visto», en la aparición a Tomás). El Resucitado consuela garanti
zando que nuestra dimensión corporal será transformada, pero no eli
minada (es algo de lo que quiere decir Lucas en esa aparición en 
que Jesús pide de comer para que vean que «no es un fantasma»). 
El Resucitado consuela haciendo que encontremos el camino tras horas 
de esfuerzo infructuoso pero perseverante («echad las redes a la de
recha y pescaréis»); etc. 

3. Se ha ido quedándose 

Finalmente, el Resucitado consuela dándonos el Espíritu de Dios. 
Esto lo dice Juan en una de sus escenas de aparición, pero lo afir
ma también Lucas en otra escena que ya no está en los evange
lios y que es la de Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, 
sobre la que diré una última palabra rápida. 

En realidad, todas las apariciones son un don del Espíritu: 
por eso reconocemos al Resucitado, por eso le llamamos «el Se
ñor», por eso se nos abren los ojos. En la narración de Pente-cos-
tés, lo que me parece digno de ser destacado son esas tres pala
bras: el viento, el fuego y las lenguas. El Espíritu es como una ven
tolera que sacude (de ahí el miedo que solemos tenerle); pero es 
también como un fuego que quema, y por eso se siente la necesi
dad de no callar, de salir, de ir a otros. Y salir para introducir a los 
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hombres en esa experiencia de plena armonía que se refleja en 
aquello de que cada uno hablaba en su lengua, y se entendían to
dos: nadie dejaba de ser él, nadie renunciaba a nada propio; y, sin 
embargo, el encuentro no era choque ni confrontación, sino en
tendimiento y armonía plena. Esta narración es el reverso de la 
de la torre de Babel, que acababa describiendo la situación de la 
humanidad caída. Pero tal armonía plena es algo que trasciende 
ya nuestra dimensión actual, donde las armonías son precarias y 
los entendimientos se consiguen a base de pequeñas (o grandes) 
renuncias. Aunque esa armonía plena tenga también sus signos 
entre nosotros (como fueron las curaciones en la vida de Jesús), 
que nos llevan a seguir trabajando por ella. 

Dicho esto, ya no añadiré nada más. Pero a lo mejor aquí 
vale la pena que recemos despacio la secuencia de la misa de 
Pentecostés dirigida al Espíritu Santo: «Padre de los pobres, de
rrama tu luz desde lo alto, luz de los corazones...». Puede leerse 
con paz, y no necesitará más comentario. Con eso haríamos un 
recorrido parecido al de este día, que termine con el «gozo 
perenne». 
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B) CONTEMPLACIÓN PARA ALCANZAR AMOR 

El día de salida, por la mañana, cuando ya cada uno se despierte 
pensando en la vuelta a casa, y haga su oración, puede ser el mo
mento de asomarnos a la conclusión que pone Ignacio a sus Ejer
cicios (la «Contemplación para alcanzar amor») y que, al revés 
que el Principio y Fundamento, es el otro puente tendido desde 
el interior del castillo hacia fuera. 

Señalaré tres cosas: a) este ejercicio debía tener su importan
cia para San Ignacio, por la orquestación que le pone: «delante de 
Dios y de todos lo ángeles y los santos» (EE 232). No hace falta 
que la hagamos delante de los santos del cielo; pero ¿por qué no 
la hacemos mañana delante de estos santos que estáis aquí? 
Recordando este equipo donde todos han intentado, comoyo,re-
zar y encontrar al Señor, donde a lo mejor nos hemos encontra
do bien, nos hemos comunicado algo y todos andamos buscando 
lo mismo... y paladeando el carácter comunitario (¡ojalá lo sea!) 
de la experiencia que aquí se haya podido tener. 

Luego: b) esa cosa misteriosa de que el amor es una comuni
cación de dar y recibir (EE 231), que arranca de algo muy huma
no. No solamente hay que saber dar, también hay que saber reci
bir. Y es una gran lección: aprender a la vez a recibir y a no exi
gir. Exigir nunca, pero recibir siempre con gratitud y alegría, y 
paladeándolo, aquello que se no dé. Y esto, visto en el contexto 
ignaciano de que Dios actúa por sus causas segundas y de que, 
aunque todo lo hemos recibido de Dios, a Dios podemos darle 
algo, El ha querido que podamos darle algo. ¿Y qué podemos 
darle? Lo que amemos a los demás, lo que hagamos por el Reino: 
eso es lo que podemos darle. No culto ni salves, ni misas ni Pa
drenuestros ni inciensos... Lo que ayudemos para el Reino de 
Dios y para la fraternidad 

Y, finalmente, c) la petición de «conocimiento interno», tan 
presente en los Ejercicios: ahora no del pecado y su seriedad, ni 
del Señor Jesús, sino de «tanto bien recibido» (EE 233): que no 
nos parece recibido de El, sino que ha sido recibido de esa trama 
de causalidades y casualidades: pues me destinaron aquí, y a lo 
mejor agradezco este destino, etc. Una concatenación de causas 
segundas. Pero san Ignacio se mantiene en que todo don perfecto 
viene de arriba (EE 237). Y así volvemos a ese Misterio de Dios 
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que, a la vez, es la total Alteridad (y por tanto las causas segundas 
«van a lo suyo»), pero también es la mayor profundidad. Y por 
tanto, por mucho que las causas segundas vayan a lo suyo, a través 
de ellas, sin darse a conocer, como el tímido que da ocultándose, 
Dios puede haberse hecho presente en nuestras historias... 

Esta petición empalma ya con el primer punto de esta con
templación que aplica la petición a mi historia particular. Para 
mí, el sentido de este primer punto es una reconciliación con ¡apro
pia historia. Eso que todos necesitamos tanto. No una reconcilia
ción que sea autocomplacencia, sino una reconciliación que dice: 
alguien me lleva de la mano... En este contexto propone san 
Ignacio la oración del «tomad, Señor, y recibid», que es como pre
paración para los dos puntos siguientes. El sentido de esa plega
ria es, además de la fe en que lo que tengo deriva últimamente de 
Él, la expresión y el cultivo del deseo de que lo que tengo sirva 
para Él: «a Vos, Señor, lo torno», no por masoquismo, sino para 
que Dios disponga de ello de acuerdo con el fin para el que me lo 
dio, que era el trabajo por su Reino. Un trabajo que será más efi
caz si Dios dispone de lo mío según Su voluntad que si dispon
go yo según la mía. Y, finalmente, con la fe en que, si es Dios 
quien dispone de todo lo mío, será mucho mejor no sólo para Su 
Reino, sino también para mí. Podemos repetir despacio la ora
ción, concretando aún más cosas recibidas que queremos devol
ver al Señor. 

Así estamos preparados para los puntos que quedan. En ellos 
nos sería muy útil hoy hacer una especie de trasplante o cambio 
de clave, y pasarnos de la naturaleza a la historia. Quizá San Ig
nacio habla mucho de que Dios está «en las plantas sensando...» 
(EE 235); pero añade, cambiando el registro: y en los hombres 
haciéndolos templo e imagen divina, saliendo ya del lenguaje de la 
naturaleza y empalmando con el otro punto: Dios trabaja. Dios 
mora también en la historia, donde quizá se le nota morar me
nos, porque la historia no es tan bonita. Dios mora entonces en 
lo que tienen de llamada, de interpelación, las cosas y las perso
nas. La historia será lo que sea, pero sí que tiene algo de eso. Y, 
finalmente, Dios trabaja en los corazones de todos los hombres, 
y así se ve en muchos de ellos. 

Por tanto: un sentido de cierta reconciliación con nuestra 
propia historia, un sentido de la llamada que está en las cosas y 
en las personas, y un sentido también, una sensibilidad, para la 
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acción de Dios en los corazones: que «Dios es admirable en sus 
santos», como decía una antigua (mala) traducción de un salmo. 
Pero aunque el salmo no dijera eso, es cierto que Dios es admi
rable en la bondad de las personas, y más que en ninguna otra di
mensión de la vida. Y ojalá que Dios nos dé esa capacidad para 
embobarnos ante la bondad que vamos descubriendo en nuestros 
hermanos y hermanas. 

En conclusión: saberse llevado (más allá de la autonomía de 
la creación), una actitud de «respondencia», de capacidad de res
ponder a la llamada de Dios desde las cosas y las personas; y una 
capacidad de admirar la bondad que encontremos en las perso
nas, aunque sea en dosis pequeñas. Eso es quizá lo que debería
mos buscar al salir de Ejercicios. En el fondo, cuando uno se ha 
reconciliado con la propia historia, tiene de veras fe, porque sabe 
que Dios está ahí. Cuando uno quiere responder a la llamada de 
las cosas y de las personas, tiene esperanza, porque sabe que está 
Dios en esa llamada. Y cuando uno es capaz de admirar la bon
dad, eso le va dando a él bondad y caridad... Las tres actitudes, 
pues, no son más que las clásicas virtudes teologales. 

Y colorín colorado... 
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APÉNDICE 1 

Sobre la oración 

W.M. Becket, carmelita inglesa, cuenta la historia de un jesuita 
que fue invitado a hablar sobre la oración en la catedral de San 
Patricio de Nueva York y obtuvo un gran éxito. Pero el elogio que 
más mella le hizo fue el del viejo cura del lugar, que consideraba 
increíble poder hacer tantos y tan extensos discursos obre la ora
ción, «ya que, como usted sabe, Padre - y aquí bajaba la voz en to
no de complicidad—, la oración es la cosa más simple que hay». 

Cuento la anécdota, no porque las cosas sean así sin más, si
no porque pueden llegar a serlo. Y espero que eso ayude a lo pri
mero que quisiera inculcar: el profundo convencimiento de la uti
lidad de la oración, a pesar de mil dificultades y experiencias en 
contra que tendremos a veces. 

/ . Comienzo, por tanto, con la tesis de que la oración es tan im
portante como insegura. 

Negar su inseguridad sería un mal camino para garantizar su 
importancia. Podemos expresar esa inseguridad diciendo que la 
oración es «buscar a Dios», mucho más que relacionarse inme
diatamente con El, o «tratar de amistad con Dios», u otras fór
mulas parecidas. Si comprendemos bien lo que es Dios, nos vol
veremos cuidadosos ante las demasiadas seguridades sobre el ha
berlo hallado y haber hablado con El. Dios nos conoce a fondo y 
se nos da, pero no disponemos de El a nuestro aire: a veces, cuan
do se da, no lo sentimos, y viceversa. Y en medio de su entrega y 
de nuestro encuentro con El, Dios seguirá siendo el «Más Gran
de» y el Misterio absoluto. Recordemos lo que cuenta el primer 
biógrafo de san Ignacio: que él creía que, de cien personas que di
cen hacer oración, noventa no la hacen... 

Recordemos lo dicho en la meditación primera; la concep
ción de Dios como «interlocutor», siendo verdadera y posible, lle-
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va fácilmente a crearnos muchos ídolos y a hacernos un «Dios a 
la carta». No sé quien fue el que, hablando de la afición actual por 
los animales domésticos, afirmó que «el mejor amigo del hombre 
es... el que no habla» (el perro, por eso): no hagamos, pues, del si
lencio de Dios esa especie de oportunidad para atribuirle todo lo 
que nos conviene. No siempre sabemos si hemos hecho en reali
dad oración, y esto es lo primero que debemos reconocer humil
demente. Por eso la Iglesia sintió casi una siempre cierta descon
fianza ante la oración afectiva o inmediatista; y creo que no se 
equivocaba en esos recelos, aunque errara seriamente en la mane
ra prohibitiva y punitiva (más que pedagógica) en que trató de 
evitarlos. Conocida es la historia de los «alumbrados» en la Espa
ña del siglo XVI: algunos de ellos pudieron cometer muchas locu
ras, pero con otros muchos se cometieron serias injusticias. 

La carmelita citada al principio corrige estos peligros defi
niendo la oración como «el único lugar en el mundo donde no 
hay sitio para esconderse». Porque la oración consiste en «colo
carse indefenso delante de Dios. ¿Qué hará Dios entonces? To
mar posesión de nosotros. Y que haga esto es la única finalidad 
de la vida». Esta doble descripción nos explica por qué es tan im
portante la auténtica oración, frente a todas las inseguridades 
descritas. 

Y si las cosas son así, entonces debemos decir humildemente 
que lo más importante de la oración es que intentemos hacerla. 
Orar es intentar orar humildemente. El tiempo que le dedica
mos, aunque a veces pueda parecemos un tiempo perdido (por
que nos hemos distraído, no hemos sentido nada, y demás...), ex
presa el gran valor que atribuimos a la búsqueda del encuentro 
con Dios. Nuestro tiempo es como nuestro «vaso de alabastro» 
que derrochamos por amor al Señor, como hizo María de Betania 
en la escena evangélica. Es como si, por el mero hecho de poner
nos en oración, estuviéramos diciéndole: «me importa tanto, y 
tengo tantas ganas de encontrarte y de estar unido a Ti, Dios 
mío, que doy por bien empleado este tiempo: aunque no consiga 
lo que busco, no será tiempo perdido». Quién sabe si, a lo mejor, 
no se cumplirá aquí el verso de Casaldáliga que citábamos en la 
meditación sobre Dios: «cuanto menos te encuentro, más Te ha
llo». Verso que tiene su paralelismo con una de las observaciones 
que ofrece san Ignacio para hacer discernimiento: «el auxilio di
vino siempre le queda, aunque claramente no lo sienta» (EE 
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320). Se parece a algo de lo que cuenta la Biblia que le fue dicho 
a Moisés: mi rostro no podrás verlo; pero verás mi espalda (Ex 
33,23). Y toda esta dialéctica se debe quizás a la contradicción 
que hay entre nosotros, seres temporales, y Dios, que está fuera 
del tiempo. Hablando a nuestro modo: Dios no tiene prisa; «mil 
años son para El como un día», dice la Biblia (y se queda corta). 
Por eso no se le puede buscar con prisa, sino con fe: nuestra tem
poralidad nos tensa, y funcionalizamos la oración, que es una ma
nera de estropearla, porque, hablando con nuestro lenguaje, Dios 
no es tenso. La prisa y la tensión impiden a veces a gentes bue
nas ir encontrando a Dios, tanto como pueden impedirlo las di
versas pasiones humanas. 

Desde aquí, tal vez se comprenda por qué me gusta definir la 
oración, de modo más humilde o más apto para quienes no vola
mos tan alto, como un simple «buscar a Dios». A fin de cuentas, 
toda la vida de fe cristiana es un buscar al Dios que «se escondió 
y nos ha dejado con gemido»... (aunque ahora esa búsqueda ten
ga un sentido algo distinto del que le damos cuando decimos 
buscar a Dios «en la oración». Pero hay entre ambos sentidos 
cierta continuidad por la que éste de la oración «actualiza» el de 
la vida de fe). Y a este buscar a Dios, que define la vida de fe, me 
gusta aplicarle una paráfrasis de los conocidos versos de Antonio 
Machado sobre la verdad: «¿Tu Dios? No: Dios (a secas). Y ven 
conmigo a buscarlo. El tuyo guárdatelo»1. 

Esta convicción es lo primero que necesitamos para animar
nos a orar. Pueden ayudarnos a esa convicción dos experiencias: a) 
el hacer oración actúa muchas veces como una de esas terapias 
preventivas que hoy están tan de moda. Muchas crisis estallan tar
de porque no «se las vio venir» en la oración. Sobre todo, crisis que 
afectan a los cuatro grandes capítulos de la vida creyente: crisis de 
rabia y desesperación, crisis afectivas, de pérdida de la fe o de ins
talación burguesa. Hoy, que tememos tanto al cáncer y están de 
moda las diversas ecografías preventivas (mamografías y demás), 
podríamos decir que la oración puede actuar como una «pneuma-

1. Esta paráfrasis me resulta útil, además, para estos tiempos de diálogo de 
las religiones, donde se da por supuesto con demasiado simplismo que 
todas coinciden en la idea de Dios. Mejor sería decir: en la búsqueda de 
Dios. 
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tografia»: un análisis preventivo de nuestro espíritu, b) En segun
do lugar: el empeño constante por hacer oración suele desatar un 
proceso por el que se llega a necesitarla, y ya no la haces forzado 
por ningún imperativo. Se ha convertido en un hábito que templa 
y facilita nuestro ritmo vital, como puede ser para algunos el fu
mar un cigarrillo o echar una pequeña siesta después de comer. La 
vida espiritual está entonces mucho más garantizada. 

2. En segundo lugar, necesitamos una idea mínima (pero correc
ta) de lo que es la oración. 

Para ello hay que comenzar recordando aquello de Jesús: 
«cuando oréis, no habléis mucho». La oración puede (y suele) te
ner forma dialogal, pero no es sólo eso, pues el «interlocutor» es a 
la vez el «aire» que respiro, lo más profundo de mi yo, y el medio 
«en el que vivo y me muevo». Yo puedo necesitar hablar, pero el 
Interlocutor no necesita oírme. Acabo de decir que la concepción 
dialogal de la oración, siendo correcta, tiene sus peligros de mani
pular a Dios. Otra de esas formas de manipulación puede ser el ol
vido de que Dios no es como los demás interlocutores humanos, 
que, mientras están conmigo, desatienden a los otros (y viceversa: 
si yo estoy con una persona, desatiendo a otras). Dios, en cambio, 
cuanto más está conmigo, más estará con los demás (y esto debe 
valer también de mí). La entrañable fórmula «Dios mío» será fal
sa siempre que se abstenga o se oponga a un «Dios nuestro». 

Estos peligros se evitarían si, al orar, no olvidamos la Trinidad 
misteriosa de Dios: oramos a Dios, pero en Dios y desde Dios: al 
Padre, en el Espíritu y por la Palabra. Por eso se ha definido tam
bién la oración, no como un mirar a Dios, sino como un «mirar 
al mundo con los ojos de Dios». La oración es una actualización 
(o intensificación) de la fe como entrega y acogida. Por eso -igual 
que la fe- puede necesitar expresarse en palabras, pero las tras
ciende. Por eso también, muchos maestros de oración hablan de 
ella como «silencio». 

Al intentar definir la oración, es bueno comprender que em
palma con algo tan profundamente humano que incluso se ha ha
blado de la posible «oración del ateo». Ese algo consiste en que el 
ser humano escuche su propia profundidad: esa dimensión que ya 
no solemos oír, como nos pasa hoy en las playas (que oímos ra
dios, conversaciones, helicópteros que sobrevuelan...: todo, me
nos el mar; y si estamos en la montaña, todo, menos el viento). 
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Ahora bien: cuando el hombre escucha su propia profundi
dad, puede oír tres cosas: angustia, nostalgia y paz. Son tres di
mensiones que nos envuelven: la primera, por el límite y la con
tingencia, mientras que nuestra profundidad es ilimitada. La nos
talgia por el «corazón inquieto» de que hemos hablado en las me
ditaciones anteriores y que actúa en nosotros como llamada. Y la 
paz como algo que la hondura de lo real difunde y que sirve de 
señal para esperar, en medio de esa dialéctica entre angustia y 
nostalgia. Y si esta escucha de nuestra profundidad tiene algo de 
«anónimamente cristiana», lo explícitamente cristiano de nuestra 
oración habría de ser no tanto encontrar, cuanto escuchar y obe
decer esa voluntad de Dios que nos saca de nuestro ensimisma
miento y nos lleva a los otros, a la historia, a los pobres... Expo
niendo a Isaac el Sirio, la rusa Maria Skobtsov habla de un pro
ceso que va de la fuerza del silencio (que no se consigue sin es
fuerzo) a la alegría sin causa y, de ahí, a los ojos abiertos para con
templar la humanidad. Y, quizá sin darse cuenta, escribe por se
parado dos frases cuya gracia está precisamente en ponerlas jun
tas: «la oración es la cima del acto creativo en el alma humana», 
y dos páginas después: «el hombre y el amor a él, cima del proce
so creador humano»2. Esta indisolubilidad entre oración y amor 
al hombre es la que mejor nos da su verdadero contenido y la que 
mejor puede convencernos de su valor. 

Otros maestros de la oración han descubierto en ella un pro
ceso a través del cual el ser humano llega tanto a la unión con 
Dios como a la más profunda identificación consigo mismo. Te
resa de Jesús empleó, para describir este proceso, la imagen del 
«castillo interior»3. Otros han hablado de «la montaña de los sie
te círculos», donde se visibiliza más ese proceso de centramiento 
progresivo. En la descripción que hace santa Teresa, la persona, 
en su acercarse a Dios, va pasando, del ser siervo indigno, a la 
confianza, filiación, amistad... hasta llegar a una relación «conyu
gal» de unión plena. Y Teresa encuentra una parábola gráfica pa
ra describir la transformación que ello exige al sujeto humano: el 

2. Ver el capítulo 6 de El sacramento del hermano (Sigúeme, Salamanca 
2004). Las dos frases citadas están en pp. 132 y 134. 

3. Título más exacto que el habitual de las Moradas, aunque para nosotros 
haya perdido significado. 
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paso de gusano a mariposa. Pues, por la imagen de Dios ínsita en 
todos, los hombres, aunque seamos muy poca cosa (gusanos), so
mos gusanos «de seda»: el proceso de crecimiento humano es un 
proceso de desarrollo y expansión de esa «imagen divina» que va 
posesionándose de cada ser personal hasta llevarlo a la plena se
mejanza con El, la cual capacita para la metáfora del desposorio. 
El lenguaje esponsalicio, aplicado a nuestra relación con Dios, 
puede no gustar a muchos; pero conviene entender que lo que 
pretende es subrayar una acogida plena y un agrado amoroso res
pecto de quien es la Alteridad Máxima. 

Quienes no hemos llegado a esas cumbres deberíamos saber 
que este tipo de procesos no son meramente temporales, sino 
«circulares»: están recomenzando siempre. El sobrecogimiento 
ante la distancia entre nosotros y Dios, y la adoración o la «acti
tud arrodillada» que de ahí brota, no deberíamos perderlos nun
ca. Pero la atención al dinamismo de este proceso ayuda a valorar 
ese «buscar a Dios» (a veces aparentemente infructuoso) en que 
hemos dicho que consiste la oración. 

3. En tercer lugar, deberíamos comprender que, por la misma se
riedad de la cosa, necesitamos una cierta preparación. San Ignacio 
sugiere tres «adiciones» (quiere decir preparaciones) para poder 
orar bien. Lo que importa en ellas no es el esquemita de horas y 
modos en que propone hacerlas, sino el que ayuden a cobrar con
ciencia de la seriedad de lo que voy a hacer: si un día me convo
cara a una audiencia el rey o el presidente del gobierno (o, sim
plemente, el General de los jesuitas), no acudiría sin ninguna pre
paración o sin haber pensado un poco «a dónde voy y a qué». Por 
eso podría ser bueno habituarse, antes de comenzar a orar, a refle
xionar un poco sobre la Trascendencia (la Majestad, decía santa 
Teresa) de Dios: estoy en un universo con cuatrillones de kilóme
tros, con miles de millones de años de luz, en medio del cual soy 
menos que una mota de polvo. ¿Es normal que esa mota de polvo 
pueda vérselas con la clave, la fuente y el sentido de todo ese uni
verso y de todo el ser? Al acercarnos a orar, nuestro interior debe
ría ir musitando aquella vieja canción de hace años: «¿cómo le 
cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? Hombre de barro soy». 

Por eso, para empezar por caminos más sencillos, san Ignacio 
ofrece diversos métodos con intenciones pedagógicas que buscan, 
a la vez, respetar a Dios y acomodarse a las diversas psicologías 
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humanas. Cada cual debe ir encontrando su propio método. 
Veamos algunas sugerencias: 

La llamada «aplicación de sentidos» (EE 121ss) puede ser 
útil para gentes con buena imaginación (a mí, personalmen
te, no me suele funcionar y más bien me distrae), pero pre
tende sobre todo que no concibamos la oración como mero 
ejercicio de reflexión o especulación intelectual, y que las co
sas de Dios no sean en nosotros una superestructura mental, 
sino algo que hemos palpado y tocado: de hecho, es por los 
sentidos por donde nos entra todo. Ignacio la propone sobre 
todo para la Segunda Semana, y debería ayudar a que Cristo 
no sea para nosotros una idea sin rostro, sino una persona 
bien concreta (lo cual empalma con la petición de dicha Se
gunda Semana: conocimiento interno del Señor). 

• Recomienda otras veces, al meditar sobre los evangelios, ima
ginar o fijarse en las personas (EE 108, 114...): es cosa que 
puede ayudar a personas con ciertas dotes psicológicas, y pre
tende también enraizar el evangelio en esta vida nuestra, pues 
en bastantes escenas evangélicas hay rasgos de un verismo tal 
en los personajes que nos permite reconocernos a nosotros 
mismos o a otros en ellos. 

• La imagen tópica de la oración ignaciana suele ser, no obs
tante, la de «meditación»: como si en la oración hubiéramos 
de ordenar nuestras ideas. No obstante, la meditación no es 
exactamente eso (como si se tratara de hacer un solitario, no 
ya con cartas de la baraja, sino con ideas). La meditación es 
más bien una forma de reflexión o ponderación lenta, en la lí
nea de lo que decía Wittgenstein: «pensar en el sentido de la vi
da es orar* (es decir; se trata de un pensamiento que tiene mu
cho más de asombro que de raciocinio). 

• Además, los Ejercicios recomiendan también (en el llamado 
«segundo modo de orar»: EE 252) algo parecido a esa repe
tición lenta que nos va calando poco a poco (semejante a los 
mantras orientales o jaculatorias repetidas y asimiladas). No 
obstante, este «coloquio» o la oración afectiva debería ser me
ta de toda oración: infinidad de frases de los salmos (como 
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«mi alma tiene se de Ti», o «vale más un día en tus atrios que 
mil en mi casa») pueden ayudar a eso. O el que me parece 
mejor mantra para toda oración: «Abbá, venga Tu Reino»; y 
no será mucho corregir a Jesús si, en lugar de «Abbá», deci
mos «Ammá» (o madre), para caer en la cuenta de que el Rei
nado de Dios no llega por la vía del poder y la fuerza, sino del 
amor paciente y esperanzado que suscita respuestas. Y, junto 
a éste, también la repetición constante y pacificada de «Padre, 
dame Tu Espíritu». 

Finalmente, es en la oración donde cobra más valor el famo
so axioma ignaciano: «no el mucho saber harta y satisface al 
ánima, sino el sentir y gustar las cosas internamente». Note
mos cuántas veces utiliza la palabra «interno» al hablar de la 
oración (conocimiento interno, gusto interno, sentimiento 
interno...). En este sentido, está en la línea de toda una rei
vindicación muy de su época (que aparece en la Reforma, en 
los alumbrados, etc.) contra la innegable exterioridad o su
perficialidad de la Iglesia de su tiempo. Por eso era también 
muy amigo de las repeticiones: para buscar esa especie de 
lluvia mansa que nos empape mucho más que el chaparrón 
momentáneo. 

Vale la pena comentar también, porque además es muy típi
camente ignaciana, la petición de algo que nos cuesta o no 
queremos, que aparece varias veces en los Ejercicios, por lo 
general al acabar algunas meditaciones: pedir pobreza, humi
llaciones, menosprecios. No porque Dios sea un sádico que se 
aprovechará si se lo pedimos (que es como lo malentendemos 
nosotros), sino para asegurar nuestra libertad y el desprendi
miento de nuestro corazón con respecto a aquello. Pues no es 
lo mismo decirle al Señor: «tengo el corazón desprendido de 
mis riquezas», o «dame ese desprendimiento», que decirle: «si 
es para gloria de Tu Nombre, quítame mis riquezas». En lo 
primero podemos (y solemos) engañarnos. Lo segundo tien
de a evitar ese engaño. Por eso, este tipo de peticiones no se 
refieren a meras negatividades (pedir enfermedades o sufri
mientos, etc.), sino casi siempre a ese doble vínculo de rique
za y honorabilidad en que Ignacio ve la causa de todos nues
tros desórdenes y esclavitudes. 
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Luego de esto, san Ignacio deja, en cambio, una gran libertad 
para que cada cual decida, una vez formado, el tiempo, lugar, 
modo y postura que elige para orar, y que pueden cambiar se
gún personas y situaciones. Posturas demasiado tensas, pro
longadas, acaban cansando e impidiendo una verdadera ora
ción, por más que puedan tener un determinado simbolismo 
válido. En cambio, lugares demasiado atractivos y tranquilos 
pueden ser útiles, pero no deberíamos vincular necesariamen
te el hecho de la oración con ellos: he contado varias veces la 
razón que me dio Dolores Aleixandre, en sus mocedades, pa
ra explicar que se había borrado de un cursillo de oración 
porque era en un lugar espléndido: «para orar allí no necesi
to cursos. Lo que yo quiero es que me enseñen a orar en el 
metro de Madrid» 4. Esto empalma con la definición dada de 
san Ignacio como un hombre «contemplativo en la acción». Y 
marca a la vez la extensión del camino. Lo decisivo para Ig
nacio es ir «andando siempre a buscar lo que quiero». Y eso 
que quiero es interiorizar: hacer que todo eso de Dios y de la 
Bondad se convierta en sustancia propia. 

4. Lo dicho en el penúltimo de los puntos anteriores, me da oca
sión para añadir una nota sobre la oración de petición, puesta hoy 
en litigio, y no sin razón. Lo expondré con tres observaciones: 

a) En primer lugar debemos saber que el objeto de toda petición 
es el Espíritu, como apunta el evangelista Lucas hablando de 
la petición: «Si vosotros, que sois malos, dais cosas buenas a 
vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu...!» 
(Le 11,13). Debemos saber eso, aunque luego pidamos cosas 
concretas, para mantener nuestra espontaneidad ante Dios, la 

4. Algo parecido escribe Madeleine Delbrél comentando a Charles de 
Foucauld: «Para adentrarse en la inmensidad no es preciso que esa in
mensidad se encuentre contenida entre las paredes de un monasterio. 
Puede encontrarse... en una caravana africana o en una de nuestras ca
sas, en uno de nuestros talleres, en la escalera que se sube, en el autobús 
que se toma...; la inmensidad se encuentra aceptando el estrecho e ince
sante cerco del amor del prójimo cercano» {La alegría de creer, Sal Terrae, 
Santander 1997, pp. 42-42) 

o 135 o 



ADIESTRAR LA LIBERTAD 

cual es fundamental en la relación con Él. Ya he comentado en 
otros lugares que la oración de Jesús en el Huerto (a que alu
de el capítulo 5 de Hebreos) fue escuchada, no porque Dios lo 
liberase de la muerte, sino porque le dio el Espíritu para car
gar con la pasión. Esto es lo que me parece que significa que 
«fue escuchado desde su docilidad» (Heb 5,7). Esto significa 
que, en buena parte, cuando pedimos algo a Dios no le pedi
mos que lo haga, El sino que lo hagamos nosotros. Y no nos 
iría mal pedir cada día que, en mis relaciones personales de 
hoy, cumpla la voluntad de Dios con cada persona. 

b) En segundo lugar, hoy ha sido cuestionada por algunos la 
oración de petición, y no sin razones válidas. Pero yo no com
parto la razón genérica de que, si Dios es amor, sabe lo que 
necesitamos, y pedirle sería como dudar de su amor. Nunca 
debemos deducir, a partir de una definición nuestra, cómo es 
o cómo actúa Dios, por válida que sea esa definición. Pues eso 
sería tratar de apresar a Dios o conseguir aquella «revelación 
de Su Nombre» que no consiguió Moisés. Dios es el que es, 
y basta. Porque, ¿y si Dios, precisamente porque es Amor que 
ha renunciado a su poder frente a nosotros, quisiera que le pi
damos como confesión de lo que somos ante El y de que espera
mos en El? ¿No ocurre algo de esto a veces en nuestras rela
ciones humanas cariñosas? Jesús también decía que «vuestro 
Padre sabe lo que necesitáis antes de que lo pidáis», a pesar de 
lo cual instaba a pedir. 

c) En tercer lugar, y desde lo dicho, hay que reconocer sencilla
mente que la mayoría de las peticiones que hacemos no valen 
porque no cumplen esos requisitos. La mayoría de nuestras 
peticiones litúrgicas son meras repeticiones rápidas de fórmu
las previas que la gente no hace suyas, porque si las hacemos 
nuestras, Jesús nos respondería más o menos como a los que 
le pedían en el desierto: «dadles vosotros de comer...». No se
rá el primer caso de un empresario católico que el domingo 
pidió en Misa por los parados y durante la semana siguiente 
decidió una regulación de empleo que mandaba al paro a unos 
cuantos... ¿Qué petición pudo ser aquélla? Teresa de Ávila, 
maestra de oración, habría dicho de esa supuesta oración que 
«no advierte con quien habla y lo que pide, y quién es quien 
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pide y a quién pide, no la llamo yo oración aunque mucho 
menee los labios»5. ¡Orar no es menear los labios! 

Así pues, la petición puede pecar por hablar demasiado6. 
Más perfecto es mirar en silencio al mundo (mi mundo con
creto y mis gentes) desde Dios y con El. Y, en todo caso, re
petir de vez en cuando exclamaciones como «Señor ten pie
dad», «Gracias», «Señor y Dios mío»... La verdadera petición 
aviva siempre el interés por los demás (cuando pedimos por 
otros) o el reconocimiento de nuestra pobreza (si pedimos 
por nosotros). Ambas actitudes son fundamentales para en
contrar a Dios. Por eso la petición es tan importante, más allá 
de que nos parezca haber sido escuchada o no. El problema 
es que tiene que estar bien hecha: y aquí es donde verdadera
mente fallamos. Y quizá el único modo de hacerla bien (reto
mando lo que acabo de decir sobre el Espíritu como objeto 
de toda verdadera petición) es pedir a Dios con respeto, ado
ración y sobrecogimiento: pedir que Dios se nos dé, que ha
bite en nosotros, no para quedárnoslo, sino para transmitir al
go de El a los demás. Si hacemos con sinceridad esa petición, 
con adoración y sobrecogimiento, como he dicho, veremos 
que además es una fuente de paz y alegría, más allá de discu
siones teóricas sobre si Dios necesita que le pidamos eso o no: 
¡somos nosotros quienes lo necesitamos! 

La sabiduría popular ya había adivinado muchas de estas re
flexiones con aquel espléndido refrán: a Dios rogando y con el 

5. Moradas 1,1,6. 
6. En este sentido, creo que la Iglesia debería revisar profundamente lo que 

constituye su oración oficial: el Oficio Divino, que (aparte de que a ve
ces contiene textos de salmos casi imposibles de orar) resulta demasiado 
mecánico, sobre todo para quienes no lo cantan, y provoca la tentación 
de abandonarlo. Siempre me ha hecho gracia lo que cuenta santa Teresa 
en una carta de octubre de 1981 (poco antes de morir y cuando ya no era 
una mocita alocada): «En esto de divertirme [distraerme] en el rezar el 
oficio divino, aunque tengo quizá harta culpa, quiero pensar es flaqueza 
de cabeza; y ansí lo piense vuestra merced, pues bien sabe el Señor que, 
ya que rezamos, querríamos fuese muy bien. Hoy lo he confesado al pa
dre maestro fray Domingo [Báftez] y me dijo no haga caso de ello, y an
sí lo suplico a vuestra merced que lo tengo por mal incurable». No siem
pre es «flaqueza de cabeza» sino, a veces, flaqueza del texto; y ya que re
zamos, querríamos que fuese bien.... 
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mazo dando. Pero, aun con estas limitaciones, y siendo conscien
tes de ellas, la oración de petición puede servir para poder estar 
ante Dios, a la vez, tal como somos y humildemente. Y suele ser 
útil para que aquello que deberemos hacer después de la oración 
lo hagamos desde una actitud dialogal y afectuosa, no desde «el 
mazo» de un adusto imperativo categórico que puede ser fuente 
de represiones o de autocomplacencias. Pues, por más que quepa 
discutir sobre la posibilidad de «hablar directamente con Dios», 
lo que me parece indiscutible es que la vida de fe en el Dios cris
tiano debe ser vivida en una actitud dialogal. Esto es lo que acti
va la oración de petición. 

5. Para terminar, podríamos resumir todo lo dicho en tres puntos: 

a) En primer lugar, la oración no es ni puede ser una escapato
ria de la vida, sino una preparación para vivir más evangélica
mente la vida. No se parece a Hamlet cuando reducía el dor
mir a una forma de escaparse de la vida («dormir... tal vez so
ñar»), en vez de un modo de volver mejor a ella. 

b) En segundo lugar, podríamos establecer que hay dos tipos ge
néricos de oración. Uno puede calificarse de encuentro con 
Dios. El otro (la oración más habitual) no es más que un pre
pararse para el encuentro con El. Lo que ocurre es que esa 
preparación ya tiene algo de encuentro. Pues de Dios vale 
siempre aquello de Pascal: «no me buscarías si no me hubie
ses encontrado ya». 

c) Y, en tercer lugar, la oración debería contener estos cuatro 
puntos: adoración, interiorización, afecto, petición. No nece
sariamente los cuatro a la vez, pero sí los cuatro presentes en 
lo que llamamos «vida de oración». La cumbre de los cuatro 
podría ser casi su negación: una oración que se convierte en 
silencio, pero un silencio lleno, nada vacío. Esta forma de ora
ción, creo yo, es un don que habrá que agradecer mucho si se 
nos diera alguna vez, sin creernos dignos de él. 

* * * 
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Concluyo transcribiendo una oración de Thomas Merton, como 
ejemplo de un texto que nos puede dar para una lectura orante en 
la que vayamos quedándonos un rato en cada una de las frases, en 
la línea del segundo modo de orar ignaciano: 

«¡Oh Dios! Somos uno contigo. Tú nos has hecho uno con
tigo. Tú nos has enseñado que si permanecemos abiertos 
unos a otros, Tú moras en nosotros. Ayúdanos a mantener 
esta apertura y a luchar por ella con todo nuestro corazón. 
Ayúdanos a comprender que no puede haber entendimien
to mutuo si hay rechazo. ¡Oh Dios! Aceptándonos unos a 
otros de todo corazón, plenamente, totalmente, te acepta
mos a ti y te damos gracias, te adoramos y te amamos con 
todo nuestro ser, porque nuestro ser es tu ser, nuestro espí
ritu está enraizado en tu espíritu. Llénanos, pues, de amor y 
únenos en el amor conforme seguimos nuestros propios ca
minos, unidos en este único Espíritu que se hace presente en 
el mundo, y que te hace testigo de la suprema realidad que 
es el amor. El amor ha vencido. El amor es victorioso. 
Amén» (Diario de Asia). 
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La mortificación 

Hay una dura frase en los Ejercicios que no está en la Primera 
Semana, sino en la Segunda, y dice que tanto crecerá uno en la 
vida del espíritu «cuanto saliere de su propio amor, querer e inte
rese» (EE 189). Es sabido, además, que cuando a san Ignacio le 
decían de alguien que era persona de mucha oración, no se fiabar 
y respondía que, si acaso, sería «hombre de mucha mortificación». 

Nadie pensará que la mortificación es superior a la oración: 
lo que ocurre es que es menos falsificable (aunque también lo es, 
y puede serlo más de lo que pensamos si la reducimos a meras 
privaciones de orden físico). 

Debemos reconocer, además, que, durante una larga época de 
la tradición cristiana, la abnegación ha estado muy mal fundada 
teológicamente, quizá como resultado de una explicación ansel-
miana de la muerte de Jesús que desvinculaba ésta de su vida y la 
hacía depender inmediatamente de la justicia punitiva de Dios. Si 
no superamos esa falsa fundamentación, no podremos recuperar 
el sentido de la ascética cristiana. 

Digamos, pues, de entrada, que no es cosa de que le agrade a 
Dios nuestro dolor (y pensar eso ha sido un gran pecado del cris
tianismo histórico, que, a pesar de velar tanto por la ortodoxia, con 
métodos a veces no evangélicos, ha caído en verdaderas heterodo
xias). Ni se consigue perfección moral o santidad mortificándose. 
Hace tiempo descubrí que en la tradición de la patrística funcio
naba bastante la idea de «ayunar para ayudar», para decirlo con un 
juego de palabras memorizable. Recordemos ver también lo di
cho, al hablar de los votos, sobre el voto de pobreza. 

La mortificación es una capacitación para la solidaridad y el 
amor. Por eso es también un medio para adiestrar nuestra liber
tad. Un medio que no deriva inmediatamente de ninguna teolo
gía, sino de experiencias humanas elementales, como la de que 
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podemos hallar gusto en cosas que nos son duras pero que cree
mos necesarias: san Pablo intuyó que un buen ejemplo de eso es
taba en el ejercicio físico, por ejemplo el correr, aunque luego él 
derivó el gusto de esa carrera hacia la consecución de trofeos 
olímpicos, que era lo que más conocían sus lectores. Pero, dejan
do aparte las medallas, es una realidad que, conforme uno va en
trenándose y le va cogiendo ritmo al movimiento, el esfuerzo de 
correr se hace fácil. 

Lo que ocurre es que todo eso pide entrenamiento y ejercicio 
frecuentes. Y así llegamos al modo fundamental de adiestrar 
nuestra libertad: la importancia de adquirir hábitos a lo largo de 
la vida: el hábito hace poco costoso lo difícil. No sólo hay adic-
ciones a lo malo (que acaban siendo tan dolorosas como en los 
casos de la droga), sino también habituaciones a lo que es bueno. 
Esto debe ser recordado hoy en los Ejercicios, cuando la injusta 
estructura económica en que vivimos nos incita al consumo des
controlado e instantáneo, y este modo de ver impide fortificar 
nuestra voluntad. 

En la mística cristiana son frecuentes las expresiones dialéc
ticas que juntan dolor y gozo. Así, la llama de amor «que tierna
mente hieres», de Juan de la Cruz, o el «dolor sabroso», de santa 
Teresa en Las Moradas (6 a , 2,4). Ahora bien, las experiencias que 
tenemos los humanos de esos dolores sabrosos pueden ser, por 
ejemplo, la de pensar en la persona amada y ausente: que te due
le su ausencia, pero te alegras pensando en ella; o la de experi
mentar ciertas privaciones dolorosas, pero con las que enriquece
mos o hacemos el bien a personas queridas. De hecho, Teresa ex
plica la paradoja de ese «dolor sabroso» recurriendo al amor: Dios 
es como un gran fuego (de amor), y si una centellita toca al alma, 
quema; pero como es fuego de amor, resulta sabroso. 

Por aquí vamos por un camino mucho más acertado que el 
absurdo de pensar que, por el mero hecho de afligirnos en algo, 
le damos gozo o gloria a Dios. Hay que repetir que ni Dios ne
cesita nuestras alabanzas ni nuestras privaciones le enriquecen: lo 
único que podemos darle a Dios, y que verdaderamente le llega y 
le agrada, es el amor y la ayuda a sus hijos (sobre todo a los que 
más ama, que son los pobres). A aquel otro tipo de obsesión un 
tanto masoquista, que durante una temporada estuvo de moda en 
la ascética (y que Nietzsche fustigaría más tarde sin piedad), le 
respondió ya hace tiempo santa Teresa en una carta a su íntima 
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amiga María de San José (priora tantos años en Sevilla), en la que 
terminaba diciéndole: «mire mucho por sí, que más vale regalar
se que estar mala» (carta del 11 de julio de 1576). 

La verdadera raíz antropológica de la mortificación radica en 
que nuestro ser humano, como creaturas pero a la vez imágenes 
de Dios, es un ser extraño y contradictorio, que tiene su centro 
fuera de sí mismo: el lenguaje espontáneo refleja esta percepción 
cuando criticamos a alguien diciendo que es egótico o egocéntri
co. La salida del amor propio que pide san Ignacio es para ir a 
nuestro verdadero centro, que es Dios, mediado por los demás se
res humanos: salir para llegar hasta el amor, querer e interés de los 
demás. Y capacitarse para ello 

Yo me recuerdo de niño pensando si un día había de dejar el 
postre durante el mes de mayo como obsequio a la Virgen... La 
verdad es que a la Virgen le importaba muy poco que yo dejara el 
postre: más bien habría que suponer que prefería que me lo toma
se. Pero quizás a mí no me fue mal aprender a privarme, aunque 
la motivación fuese deficiente. Luego recuerdo conversaciones o 
reflexiones de tipo pastoral en torno a la pregunta: ¿por qué tengo 
que dejar esto?, ¿acaso es pecado? (un cigarrillo, un acto de consu
mo innecesario o cualquier curiosidad morbosa). La vida va ense
ñando que no se trata de que «tengas que»... Pero tu resistencia 
ante la sospecha de que «tuvieras que» (dejar o hacer algo) es un 
indicio de falta de libertad ante aquellas realidades. Y entonces la 
respuesta a esas preguntas debió ser: no tienes que dejarlo, pero 
puedes hacerlo para ganar una libertad que te falta o superar una 
pequeña adicción que te domina. Y para, de este modo, llegar a 
aceptar sin ira las mil privaciones que suele imponer la vida de re
lación y que, a veces, pueden resultar bastante inoportunas... 

Por eso, tal vez el mejor tratado sobre la mortificación pue
den ser estas palabras medio poéticas de Madeleine Delbrél, una 
de las grandes testigos de nuestra época, que no hablan expresa
mente de la mortificación: 

«En todos los recodos de nuestra vida podemos hacer la 
guerra o hacer la paz; 

y para hacer la guerra es para lo que nos sentimos 
peligrosamente constituidos. 

Nuestro vecino se convierte enseguida en nuestro enemigo, 
a no ser que sea nuestro hermano. 
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Pues los bienes yuxtapuestos de los amigos se estorban 
con frecuencia el uno al otro; 

mientras que los hermanos han de compartir y administrar 
conjuntamente los bienes de su Padre. 

Por eso sólo los hijos de Dios son totalmente pacíficos»1. 

Obviamente, la autora no pretende decir que sólo los creyen
tes sean pacíficos, sino que sólo los que se comportan como Dios 
quiere (sean o no creyentes) son hacedores de paz. La intuición 
con la que quedarnos es que ser auténticamente pacífico y ser mor
tificado son casi lo mismo. Luego, cada cual deberá conocerse y tra
zarse senderos en esta dirección. Lo único que habría que decir a 
todos es que miren bien si de la mortificación salen con más de
licadeza en el modo de relacionarse con los demás, o al revés. Y 
si fuera lo segundo, ya pueden sospechar muy mucho de su mor
tificación. Sirva como ejemplo esta anécdota que se cuenta de 
Juan de la Cruz, el austero y abnegado predicador de nadas cuan
do, siendo prior en Granada, se encontró con un enfermo desga
nado y que no quería comer: «Pues hijo, yo quiero disponerle la 
comida y dársela de mi mano; le haré una salsilla con que le sepa 
bien». Dichas estas palabras, «mandó asar una pechuga de ave..., 
tomó un poco de sal y la echó en un plato, deshaciéndola con una 
poca agua; y mojando la pechuga en esta salsilla se la dio él mis
mo por su mano a comer, diciendo: "esto le ha de saber muy bien 
y con ello ha de comer de buena gana". Y fue así que lo comió con 
gusto y le supo muy bien». No podría haber hablado así (él, que 
puesto a ser embaucador habría sido un desastre) si no hubiese 
paladeado antes el sabor de alguna pechuga...2 

Y de este tema no voy a hablar más, como expresión de que 
es un asunto que, una vez bien fundamentado, tiene que resolver 
cada cual consigo mismo, sin buscar leyes universales. Estamos 
llamados a una cierta mortificación, pero no a mortificar a los demás, 

1. La alegría de creer, Sal Terrae, Santander 1997, p. 50. 
2. La anécdota la cuenta Rosa R 0 S S I , / « a « de la Cruz. Silencio y creatividad, 

Madrid 1996, p. 28. No es éste el momento de discutir si las pechugas 
de las factorías avícolas de hoy sabrían tan bien como las del tiempo del 
hermano Juan. 
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ni siguiera con la excusa de darles más libertad y más caridad. Y en la 
Iglesia hay gentes de las que no sabe uno si han acabado de en
tender esto... 

* * * 

Nota sobre los capítulos siguientes 

Tras haber tratado estos dos temas más generales en toda vida de 
fe, los siguientes apéndices de este libro irán dedicados a comen
tar algunos de los añadidos más importantes que inserta san Ig
nacio en el libro de los Ejercicios. Para que el lector tenga una 
cierta sistematización, voy a clasificarlos aquí, dado que, al pro
ponerlos, no voy a seguir un orden sistemático (tampoco hace eso 
san Ignacio), sino que iré buscando el más apto o más cercano a 
la materia de cada día de Ejercicios. Me parece que las observa
ciones ignacianas apuntan a esto: 

1. Un tipo de hombre que se caracterizaría por: 

- la sobriedad (apéndice 7), 
- la solidaridad (apéndice 4), 
- la sabiduría interior (apéndice 3) y 
- la sensibilidad eclesial (apéndice 8). 

2. Una capacitación para la acción y para lo que a ella conduce, 
de modo que ésta pueda ser: 

- sin engaños (apéndice 5) y 
- con la exageración del amor (apéndice 6). 

De todos modos, recomiendo al lector de esta obra que no 
tenga prisa y que siga las lecturas día a día y en el orden pro
puesto. La sistematización ya vendrá al final. 
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Discernimiento de espíritus 

/. Ambientación 

Se suele reconocer que Ignacio de Loyola fue un hombre con no
table capacidad de introspección y de manejo de lo que pasaba 
por su interior. La anécdota que cuenta en su Autobiografía, dé 
cómo cayó en la cuenta durante su enfermedad de que pensa
mientos en los que «se deleitaba mucho» le dejaban después «se
co y descontento», mientras que otro tipo de pensamientos, des
pués de dejarlos «quedaba contento y alegre» (n. 6), revela un 
buen poder de introspección, sobre todo en un joven de menos de 
treinta años, bien es cierto que ayudado por el «aburrimiento» (o, 
mejor, el tiempo libre) que proporcionaba una convalecencia de 
días y días encamado, sin nuestras posibilidades de matar ese 
tiempo con radios, CDs y DVDs. 

El recuerdo de esa anécdota de la autobiografía es un telón de 
fondo fundamental para todo este apéndice, porque en los Ejer
cicios Ignacio intentó transmitir alguno de esos caminos por don
de él había aprendido a aclararse. Sin embargo, ni era un hombre 
muy expresivo escribiendo, ni su lenguaje («discernir espíritus») 
nos resulta hoy muy significativo. Por eso, quizá convenga comen
zar este apéndice con un pequeño trasplante de lenguajes. 

Ignacio habla también, y con frecuencia, de «mociones» (EE 
313). Y nosotros, en un nuevo corrimiento del lenguaje, podría
mos hablar de «motivos». Es una perogrullada afirmar que nues
tras acciones son impulsadas («movidas») por algunos motivos: 
obramos movidos por deseos, por ira, por ambición, por cariño, 
por el afán de conseguir algún objetivo, por curiosidad ante algún 
tema, por la necesidad de demostrarnos algo... Pero no es ningu
na perogrullada acotar que esos motivos (en contra de lo que so
lemos pensar) nos son en buena parte desconocidos. Sorprenderá 
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esta afirmación, puesto que los humanos creemos saber muy bien 
por qué razones actuamos. Pero la psicología posterior, dando la 
razón a san Ignacio, se ha encargado de demostrar que esas su
puestas razones o motivos que proclamamos, ni son muchas ve
ces los únicos motores de nuestros actos, ni quizá los principales. 
La personalidad humana tiene unos sótanos inmensos, y por de
bajo de todo eso que a nosotros nos es consciente, hay otros pi
sos sub-conscientes concomitantes, tácitos, semiconscientes o to
talmente inconscientes. 

Veamos algún ejemplo de eso a niveles más triviales: una cier
ta capacidad de introspección nos permite percibir que, a lo me
jor, hemos interrumpido una conversación, no por aportar algún 
dato (o no sólo por eso), sino por un afán tácito de protagonismo 
o de ponernos a la altura de quien, en aquel contexto, era el ver
dadero protagonista. O nos permite comprender que, cuando cri
ticamos a otro, lo hacemos en buena parte como una forma de 
alabanza propia (como un modo de dejar claro que nosotros no 
somos así). O nos permite caer en la cuenta de que algunas acu
saciones han estado movidas no tanto por hambre de justicia 
cuanto por una cierta sed de venganza (por usar un juego de pa
labras ya tópico)... 

Con ello estamos ambientados para este apéndice. En la in
tensidad de los Ejercicios, y ayudados por momentos de silencio 
ambiental más hondo, que facilite la atención a nuestra profun
didad, Ignacio pretende pasar esta toma de conciencia de nues
tras acciones a nuestros estados de ánimo, que suelen ser platafor
mas para decisiones futuras. La ignaciana «discreción de espíri
tus» pretende facilitar, ante Dios, el descenso a la complejidad de 
nuestras fuerzas motoras. Pues el hecho de que aflore a la con
ciencia lo que realmente nos mueve, producirá algunos efectos 
que ayuden a discernir si y cómo conviene que actuemos. 

Si con estas observaciones hemos podido «tomar asiento», va
mos ahora a emprender la marcha y ver qué paisajes se nos abren 

2. Tres principios hermenéuticos 

a) En primer lugar, hay que saber que se trata sólo de normas, 
no de recetas ni de operaciones de ordenador. Ignacio las ti
tula «reglas para en alguna manera conocer las mociones» (EE 

o 148 o 



APÉNDICES 

328). No debemos perder de vista esta modestia: la ambigüe
dad del obrar humano es manejable, pero no es eliminable. 

b) No obstante, tampoco sé si ayuda la imaginería ignaciana: él 
parece hablar siempre como en un «escenario de combate» 
donde el enemigo (llámesele «demonio» o «mal espíritu») es
tá fuera, y lo fundamental es conocer bien a ese enemigo ex
terior para dar con las tácticas más útiles para vencerle. Así 
llega a sugerir combates como los de la toma de un castillo, la 
seducción de una mujer por un «vano enamorado», o la dis
puta entre un varón y una mujer (cf. EE 325-27) 1. Puede que 
a nosotros no nos sea tan gráfica o tan útil esa imaginería bé
lica, y quizá nos convenga releer esos lenguajes desde la expe
riencia de la propia división y de la lucha de cada hombre consigo 
mismo, más que desde el combate contra un enemigo exterior. 
En este contexto, las reglas ignacianas pueden recobrar nue
va luz. En cualquier caso, y aunque los ejemplos citados pue
dan parecer ingenuos, nos sitúan bien frente al objetivo de es
tas reglas: conocer cuáles son los puntos débiles y cuáles las mejo
res armas de ese enemigo desconocido, para neutralizar éstas 
y atacar aquéllos. 

c) Con la imaginería que queramos, la intuición ignaciana se re
duce casi únicamente a que lo propio de Dios es la paz, la alegría 
y el consuelo, mientras que lo propio del mal es producir obstácu
los, tristeza y cavilaciones. Es fundamental saber que el distin
tivo de Dios es la paz. Dios es exigente, pero la suya es una 
exigencia liberadora y no agresiva, porque es la exigencia del 
amor. No es turbadora. En cambio, lo que Ignacio llama «mal 
espíritu» suele «morder, tristar y poner impedimentos» (EE 
315) 2. Dios es viento a favor; el mal es obstáculo en contra. 

1. En nuestro «futbolizado» mundo de hoy quizá sería más útil la imagen 
de un partido difícil o una final que se prepara viendo jugar al adversa
rio, analizando en vídeos sus partidos... para buscar la forma de neutra
lizarlo y aprovechar sus debilidades. 

2. Valga como ejemplo de lo anterior: un celibato podrá ser vivido con di
ficultades, sudor, malos momentos y hasta algún tropezón. Pero eso no 
es, sin más, señal de que no es el camino de quien lo eligió. En cambio, 
si se vive con una especie de tristeza instalada..., ¡cuidado! 
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Lo que sucede es que, en la inmensa complejidad del psi-
quismo humano, y dado que el hombre no suele ser un malvado 
que ama el mal por ser malo, sino que siempre cae en el mal so 
capa de algún bien, se pueden producir infinitas falsificaciones de 
este principio general de que lo verdaderamente gratificante es 
Dios, y lo infelicitante es el mal espíritu. Las reglas ignacianas se 
convierten entonces en una especie de diagnóstico de estados de 
ánimo: por qué estoy alegre; por qué estoy triste; por qué deseo 
tanto esto o aquello; por qué tengo tan pocas ganas de esto o de 
lo otro... 

Y una de las primeras constataciones de Ignacio es que, según 
el nivel de crecimiento humano (o de avance en el seguimiento 
de Jesús), las posibilidades de error suelen ser más burdas o más 
refinadas: en los comienzos tientan desnudamente por su atracti
vo; en cambio, cuando la persona está más convertida, tientan 
más sutilmente y so capa de bien. Parece elemental, pero mil his
torias en la vida (por ejemplo, en el campo de la seducción amo
rosa) confirman lo útil de la observación. Por eso Ignacio presen
ta unas reglas «más propias» para la Primera Semana (EE 313ss) 
y otras para luego de ella (EE 328ss). Aquí vamos a hablar de los 
momentos del «cambio» y del «camino». 

3. En los momentos del cambio 

Cuando las personas van, por así decirlo, «de mal en peor» (el 
lenguaje ignaciano dice: «de pecado mortal en pecado mortal»), 
el criterio central que acabamos de dar parece invertirse, porque 
lo propio del mal espíritu es sugerir una alegría «aparente» (EE 
313), y propio del buen espíritu son «punzadas y remordimien
tos». Pero, ¡atención!: san Ignacio aclara que son remordimientos 
que brotan «del buen juicio déla razón» (EE 314). Esta apelación 
a la razón es muy importante para evitar falsas culpabilizaciones 
neuróticas y remordimientos irracionales, que también son fre
cuentes en nuestro psiquismo humano. El arrepentimiento de 
Pedro y el de Judas fueron ambos amargos. Pero en el primer ca
so se trató de una amargura constructiva y, en el segundo des
tructiva. Aquí puede el acompañante prestar un buen servicio a 
quien comienza los Ejercicios. 

Cuando la persona comienza a ir bien, los signos se invierten: 
el buen espíritu da ánimo, consuelo, quietud...; el mal espíritu, en 
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cambio, buscará «morder, tristar, poner impedimentos». Un acer
camiento a ese consuelo y quietud puede ser el atisbo, la sensa
ción o la experiencia clara (aunque incipiente) de que uno quiere 
de otra manera, que san Ignacio describe como no amar las cosas 
en sí, sino en Dios (cf. EE 316) 3. Esa forma de querer es, efectiva
mente, pacificadora y consoladora. 

A la vez, el «morder, tristar y poner impedimentos» no coin
cide necesariamente con otro estado de ánimo que san Ignacio 
ñama «desolación espiritual» (aunque ésta pueda ser una forma 
de eño). Y lo que permite distinguir esta desolación del resto del 
«morder, tristar o poner impedimentos» me parece ser la percep
ción de si esos obstáculos brotan de las cosas o de mí. En el primer 
caso, puede ser fácil rechazar sus argumentos y propuestas, en 
cuanto se los ha diagnosticado como del mal espíritu (o, dicho 
con nuestro lenguaje más laico, como equivocados). En el segun
do es más difícil superarlos, y necesitarán un cierto tratamiento 
más o menos largo, donde también puede ser útil la acción del 
acompañante. La mejor descripción de esa desolación espiritual, 
entre las pinceladas que da san Ignacio, me parece la de que nues
tra psicología se haüa «en todo perezosa, turbia y triste y como 
separada de su Creador y Señor» (EE 317). 

¿Qué tratamiento ha de tener esta desolación espiritual? En
tre las cosas que aconseja Ignacio se encuentra aqueüa célebre 
máxima de «en tiempo de desolación, nunca hacer mudanza» 
(EE 318): no tomar decisiones en la oscuridad, comprendiendo 
que el impulso de tomarlas viene de mi propia percepción enfer
ma y no de la objetividad de lo real. A este consejo central se aña
den otros, como la paciencia, sabiendo que aqueño pasará (EE 
321); utilizar el mal momento para adquirir experiencia, tanto de 
la propia debilidad (EE 320) como de la impureza de mis moti
vaciones; es decir: ver si lo que me estaba impulsando cuando 
sentía que todo iba bien era en realidad el Dios de los consuelos 
o únicamente los consuelos de Dios (EE 322)". También aprove-

3. La preposición «en» es importante: no se trata de amar sólo «por» Dios, 
como quien cumple una orden, sino de amar en un marco nuevo más 
amplio y global, donde todo se halla colocado en su sitio. 

4. Este punto, como ya es sabido, preocupó también a san Juan de la Cruz. 
En la Subida del monte Carmelo vuelve sobre él varias veces. 
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char el mal momento para orar más, examinarse mejor y humi
llarse, etc. (EE 319 y 321). 

Para cerrar estas aportaciones aludiendo a los tres ejemplos 
de combates antes evocados (la pelea varón-mujer, la falsa se
ducción y la toma de un castillo), podemos concluir que, en to
dos estos vaivenes de nuestro psiquismo cuando estamos cam
biando, es nocivo ser apocados (EE 325), es nocivo ocultar cosas 
a quien nos aconseja (EE 326) y es nocivo no conocer bien nues
tros puntos flacos (cf. EE 327: «el enemigo le combate por la 
parte más flaca»). 

Son todas ellas observaciones psicológicas de alguien que ha
bía pasado por ahí y que era un buen observador de interiores. No 
resuelven los problemas, pero «de alguna manera» (EE 313) pue
den ayudar a resolverlos. 

4. A lo largo del camino 

Una vez entrados en la senda del seguimiento de Jesús, las reglas 
ignacianas son casi exclusivamente una discreción entre alegrías y 
tristezas. No para analizarlas todas, sino para saber cuáles pueden 
venir de Dios y cuáles deben ser tajantemente rechazadas o com
batidas. Pues en este estadio se hace mucho más patente que «lo 
propio de Dios y sus mociones es dar verdadera alegría y gozo es
piritual, quitando toda tristeza y turbación», mientras que lo pro
pio del enemigo es «militar contra tal alegría, trayendo razones 
aparentes, sutilezas y asiduas falacias» (EE 329). 

Destaquemos dos rasgos: si propio de Dios es la alegría, hay 
que buscar, no obstante, cuál es esa alegría «verdadera». Y, ade
más, en lo propio del mal espíritu (o del error de lectura de nues
tros estados de ánimo) entra el doblete de engaño y asiduidad. 

Poco después, san Ignacio ilumina estos dos rasgos: la alegría 
que viene de Dios no es la de ningún «botellón» ni la de ningún 
«subidón» artificial del litio, sino la que «toca al alma dulce, leve 
y suavemente como gota de agua que entra en una esponja» (EE 
335). Me parecen muy atinadas todas las calificaciones: suave y 
poco a poco, pero dulce y que acaba empapando. Si se ha tenido 
la experiencia, se confirmará la validez de esa sintomatología. En 
cambio, la «falacia y asiduidad» del mal espíritu «toca agudamen
te y con sonido e inquietud, como cuando la gota de agua cae so
bre la piedra» (EE 335): es una sensación opaca, molesta y repe-
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tida. No se trata, pues, de tristezas que llevan a realizar algún 
cambio (como pedir perdón o corregir un modo de proceder), si
no de estados de ánimo que te van bloqueando o socavando. 
También aquí el acompañante puede ayudar mucho a que el ejer
citante se aclare sobre lo que le ocurre. 

Volviendo al modo «propio de Dios» para «tocar al alma», 
que es el más tratado en los Ejercicios, san Ignacio lo amplia con 
la descripción de un fenómeno que conocen otros místicos y que 
él denomina «consolación sin causa» (EE 330): la «alegría verda
dera» no sólo no viene de ningún factor exógeno, sino que puede 
darse incluso... aunque haya perdido el Barca: porque lo propio 
de Dios en exclusiva es mover nuestra libertad desde dentro de ella 
misma y, por eso, sin condicionarla y respetándola como libertad5. 

Pero a este fenómeno, que -repito- otros místicos también 
conocen, le añade san Ignacio una aclaración importante: esa 
consolación sin causa debe ser distinguida de la lectura que nosotros 
hacemos de ella o del modo en que expresamos la moción del buen 
espíritu. El Espíritu «sopla», pero nosotros leemos su aliento des
de nuestros condicionantes personales. Aludiendo al dicho de 
Ortega, Dios se hace presente en mí, pero no en «mi circunstan
cia». O Dios da fuerzas, pero no ahorra el esfuerzo. Por eso san 
Ignacio habla de la necesidad de «discernir el propio tiempo de la 
tal actual consolación, del siguiente en que el ánima queda ca
liente y favorecida», y avisa de que, en este momento siguiente, la 
persona, «por su propio discurso de habitúdines y consecuencias», 
puede formar «diversos propósitos y pareceres que no son dados 
inmediatamente de Dios nuestro Señor» (EE 336). 

Dicho ahora con lenguaje evangélico, Dios da los talentos, 
pero se va y no nos dice dónde hay que invertirlos. De aquí pue
den surgir dos posibilidades: personas más avezadas y autocríti
cas se sentirán llamadas a algo que no saben muy bien qué es (y 
esta desorientación puede durar un tiempo largo). Hay historias 
de conversiones (desde la del mismo Ignacio hasta la de Simone 
Weil) que pueden confirmar este proceso. Por eso acabo de decir 
que Dios da la fuerza, pero no ahorra el esfuerzo. 

5. Creo que esto lo traté de manera más pormenorizada en el capítulo X de 
mi antropología: Proyecto de hermano. Visión creyente del hombre, Sal Te-
rrae, Santander 2000 3. 
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En otros casos de personas menos experimentadas, no es in
frecuente que una auténtica moción divina acabe concretándose 
en mil rarezas o extravagancias que son fruto del modo en que se 
procesa esa moción divina desde estados de ánimo poco críticos 
o niveles culturales menos desarrollados. Muchos rasgos extraños 
de la historia de la espiritualidad (como determinadas formas de 
penitencia, o de vestir, o rejas y tornos y cambios de nombre en 
la vida monástica...) se iluminan desde aquí: todas esas no son co
sas que Dios vaya a pedir ni que le den más gloria. Son, a lo más, 
expresiones poco elaboradas de lo que podría ser una excelente 
voluntad movida por Dios. 

Ya he dicho en otro momento que Dios se contenta con esa 
voluntad y prescinde más de su concreción: como le bastó la bue
na fe de la hemorroísa, y no se entretuvo en explicarle que no era 
necesario tocar la orla de su manto... Pero nosotros, en la medida 
en que todo don de Dios no es sólo para quien lo recibe, sino pa
ra los demás, estamos obligados a hacer ese don más asequible e 
inteligible a nuestro entorno. Y ello no es fácil, porque con fre
cuencia el tipo de extravagancias citadas encuentran un apoyo y 
un comentario admirado en todas esas otras gentes de talante su
persticioso que siguen creyendo que «lo de Dios» tiene mucho 
más que ver con el maravillosismo que con el amor incondicional 
al ser humano. Un tipo de superstición que encontramos ya en 
bastantes evangelios apócrifos y que, desde su probable buena fe, 
resulta ser lo contrario del cristianismo. 

Pero no está todo resuelto con hablar de alegría y tristeza, si 
ya hemos dicho que han de ser verdaderas alegrías y verdaderas 
tristezas. Recuérdese que estamos hablando de caminos, y para 
estos casos san Ignacio habla en dos ocasiones de atención «al de
curso de los pensamientos». Porque en espacios de tiempo más 
largos, fuera ya de la semana de Ejercicios (o también cuando és
tos duran un mes), hay alegrías que pueden acabar en la desazón 
o en la tristeza. Y puede también haber caminos que comienzan 
en la dureza y acaban en la alegría. El primer caso es descrito de 
forma naive por san Ignacio como «el ángel malo que se disfraza 
como ángel de luz» y, un poco más técnicamente, como «traer 
pensamientos buenos y santos conforme a la tal ánima justa, y 
después poco a poco procura salirse trayendo a la ánima a sus en
gaños cubiertos» (EE 332). Proyectemos este proceso tan simple 
sobre la complejidad de los trabajos y los días, y probablemente 
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no será difícil descubrir algún ejemplo similar en nuestras trayec
torias. Ignacio debía de considerarlo muy importante y fuente de 
enseñanzas, dado que lo repite tres veces seguidas, con la idea de 
que el ejercitante saque experiencia de este camino: «aprovecha a 
la persona que fue tentada mirar luego en el discurso de los bue
nos pensamientos y el principio de ellos, y cómo poco a poco pro
curó hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en que es
taba, hasta traerla a su intención depravada» (EE 334; ver tam
bién EE 333). Es decir, recordar todos los pasos del proceso que 
ha tenido lugar en mí, para detectar dónde y cómo y por qué co
menzaron a trocarse las cosas. Desarrollar esta capacidad es una 
preparación excelente para la discreción de espíritus. 

El fruto de estos análisis será muchas veces, no sólo el adqui
rir experiencia, sino el constatar que los discernimientos suelen 
ser lentos: que los estados de ánimo y las mociones han de ser 
probadas hasta que se vayan aquilatando. Este es, sin duda, un 
obstáculo en una cultura como la nuestra, que suele ser cultura de 
la prisa y de decisiones rápidas. Pero al menos habríamos de pro
curar que esas decisiones rápidas sean sólo las imprescindibles, y 
no convertir nosotros toda deliberación en una conclusión preci
pitada, fruto de nuestra ansiedad más que del Espíritu de Dios. 

El otro matiz que poníamos al comienzo de este apartado si
gue la trayectoria inversa: puede haber caminos que parecen co
menzar con la tristeza y acaban en la alegría: unas veces porque 
necesitamos ser «trabajados» (es la tristeza de la medicación, por 
así decirlo). Pero otras, sencillamente, porque el camino de la vi
da plena puede (y suele a veces) pasar por Getsemaní y el Calva
rio. Mi amigo Josep M a Rambla, que sabe mucho de esto, suele 
decir que cuesta más renunciar a los afectos «ordenados» que a los 
desordenados. Y es claro, porque a los afectos ordenados no te
nemos por qué renunciar; pero en esta vida puede haber momen
tos en que el amor nos exija incluso eso. Esta trayectoria extraña 
(pero muy evangélica) nos lleva a lo que diremos en el apéndice 
6 acerca de lo que Ignacio llama «tercer grado de humildad». 

En resumen: las «reglas ignacianas» decepcionarán a nuestra 
mentalidad de resolver las cosas con pastillas y bricolages... Pero 
Ignacio no pretende eso, sino su objetivo principal: ir capacitando 
al ejercitante contra el autoengaño, porque ése es un camino funda
mental para adiestrar y asentar una auténtica libertad. Este mis
mo objetivo se desarrollará en un plano más ideológico que psi-
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cológico en nuestro apéndice 5. Pero antes hay que interponer 
otras reflexiones que tienen mucho que ver con el seguimiento de 
Jesús hoy y que también pueden (deben) encontrar raíz en los 
Ejercicios. 

Corolario 

En cierta relación con el tema de este capítulo, hay en los Ejer
cicios unos consejos para «hacer elecciones» o tomar decisiones 
cuando haya que tomarlas (que no será siempre). Por afán de 
compleción, diremos una palabra rápida al respecto antes de ce
rrar este apéndice. 

Aunque estas normas las pone Ignacio antes, tienen que ver 
con lo anterior, puesto que un estado de ánimo lúcido es una condi
ción importante para tomar una decisión. El preámbulo ignaciano 
deja muy claro de qué se trata al hacer una elección: que «el ojo 
de nuestra intención sea simple», que no se ordene «el fin al me
dio, mas el medio al fin», y que para eso no se puede pretender 
«que Dios venga derecho a nuestras afecciones desordenadas» 
(ÉE 169). Y más adelante: «toda vocación divina es siempre pu
ra y limpia, sin mixtión de carne [= sin mezcla del ego] ni de otra 
afección desordenada alguna» (EE 172) 6. 

Si esto se da, ocurrirá como en la parábola de los talentos: la 
inversión no se pierde; aunque históricamente no acertáramos, an
te Dios habremos acertado. Cuando Juan XXIII se decidió a con
vocar el Vaticano II, no estaba seguro de haber acertado (y mu
chos, incluso entre sus propios allegados, le pronosticaron un fra
caso); de lo que sí estaba seguro era de haber decidido ante Dios 
y no ante sí mismo. Y cuando esto se da, vuelve a cobrar plena vi
gencia el criterio de seguridad en la alegría, consuelo y paz «tran
quila» de que ya hemos hablado (cf. EE 175-177). Por eso es fun
damental para Ignacio que el director o acompañante no incline 
al ejercitante a un lado ni al otro: su misión no es decidir por él 
ni sugerirle la decisión, sino poner al ejercitante en situación de de
cidir ante Dios, que es algo muy distinto. 

6. Y todavía en otro momento de este mismo capítulo: «que aquel amor 

3ue me mueve y me hace elegir... descienda de arriba, del amor de Dios» 
EE 184). 
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Cuando no se den esa seguridad, «asaz claridad» y «tiempo 
tranquilo», que será lo más frecuente, habrá que seguir buscando, 
y para ello propone Ignacio unos consejos que quizá parezcan 
también meras indicaciones de un sentido común un tanto gris: 
hay que volver a recordar que no pretenden ser soluciones (¡que 
es lo que nosotros querríamos!), sino tan sólo ayudas. 

Puestas pacientemente en práctica esas indicaciones, cabe re
conocer que algo ayudan, y podemos reducirlas a dos capítulos. 
El primero, y quizá el más práctico, es la lista de ventajas e in
convenientes («cómodos e incómodos», en lenguaje ignaciano: 
EE 181), que además pueden ser puntuados y hacer después un 
balance con todo ello. Tal lista no debe hacerse de una vez por to
das, sino que debe ser ponderada, releída y rezada durante algu
nos días. Tal vez a lo que más ayude este balance sea a percibir 
que la elección está casi empatada, y la decisión puede ser preca
ria (¡pero eso es lo que no solemos pensar cuando decidimos mo
vidos afectivamente!). Por eso es útil conservar la memoria de la 
elección y de las razones que resultaron motoras. 

El segundo capítulo sería tratar de hacer la elección «desde 
fuera de uno mismo» y, para ello, imaginar que no soy yo quien 
elige o que, si lo soy, lo hago en otro momento más neutral de mi 
historia: qué diría a quien me preguntara sobre lo que quiero de
cidir; qué me gustaría haber hecho en... el momento de la muer
te, por ejemplo (EE 185-187). La dificultad de este consejo es 
que presupone una auténtica salida de nosotros mismos para no 
proyectar en la persona o en el momento imaginados mi desafec
ción actual, en una especie de «complicidad» amañada. En mi 
opinión, no es infrecuente este peligro, y conozco casos que po
drían ilustrarlo. 

De todos modos, las elecciones o decisiones no son cosas que 
ocurren en todos los Ejercicios. En las repeticiones anuales o ha
bituales de los mismos, se tratará mucho más de agradecer, con
firmar y mejorar una decisión ya tomada: en lenguaje de san Ig
nacio, «en lugar de hacer elección, dar forma y modo de enmen
dar y reformar la propia vida y estado» (EE 189). En la vida to
do decae y pierde fuerza o pureza con el paso del tiempo; por eso 
es preciso recuperar la motivación y el entusiasmo originales, pa
ra que una elección que fue por Dios no acabe convertida en co
sa de mi propio amor. Esto puede suceder, y sucede, en infinidad 
de «vocaciones» (tanto presbiterales como religiosas, matrimo-
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niales o profesionales...). Y que esto sucede, lo presupone san 
Ignacio con una de sus máximas contundentes, que suena un tan
to dura y que resume la intención de los Ejercicios: el provecho 
en nuestra relación con Dios reside en «salir del propio amor, 
querer e interés» (EE 189). Es ése un proceso siempre en marcha, 
siempre amenazado y nunca concluido. 

Precisamente por eso, creo que no se trata en los Ejercicios 
anuales de hacer una lista de propósitos (a los cuales, muy proba
blemente, en los próximos Ejercicios veremos que se les aplica 
aquel verso de Jorge Manrique: «¿qué se hicieron...?»). Quizá sea 
más útil trazar una especie de esquema de cómo veo aquí que de
berían ser las cosas y cómo sé que son en realidad, de manera que 
intentemos más cobrar conciencia y aprender que simplemente 
«proponer». O, parafraseando con un juego de palabras la frase 
ignaciana antes citada, que intentemos volver «al primer amor» y 
no al amor propio. 
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Opción por la misericordia 
y lucha por la justicia 

San Ignacio pone en los Ejercicios cuatro capítulos de «reglas» de 
conducta: unas para el discernimiento, otras «para ordenarse en el 
comer» (que, no sé por qué, las saca del bloque donde se encuen
tran las restantes reglas y las pone al final de la Tercera Semana), 
otro capítulo de reglas para sentir correctamente en la Iglesia, y 
otro para distribuir limosnas (EE 338-344). En el apéndice an
terior comentábamos el primero, y más adelante comentaremos 
los otros dos. 

Hoy vamos a acercarnos a ese capítulo de la distribución de 
limosnas, que se ha convertido en la cenicienta de todas las reglas 
ignacianas. 

A mi modo de ver, ello se debe a dos razones: la palabra «li
mosna» está hoy desacreditada porque se ha desfigurado en una 
forma hipócrita de tranquilizar la conciencia sin cumplir verda
deramente con nuestras obligaciones con respecto a los pobres; 
ello ha contribuido al descrédito de la palabra «caridad», que de
bería ser la palabra más típicamente cristiana1. Además, se supo
ne que las reglas ignacianas van dirigidas a aquellos que tenían 
por cargo la distribución de limosnas, con lo cual se da por su
puesto que a nosotros ya no nos afectan. Quizá también porque 
el texto de estas reglas no resulta demasiado inspirador. 

El que no nos afecten es cosa discutible, por dos razones. Para 
san Ignacio, «la amistad con los pobres nos hace amigos del Rey 

1. Porque engloba el amor a Dios y al prójimo, más la noción de gratuidad. 
(Gratuidad y caridad vienen de la palabra griega charis, una directamen
te del griego, y otra a través de su traducción latina. Y esa palabra griega 
traduce uno de los términos hebreos con que se designa a Dios como 
«Misericordia»). 

° 7 5 9 o 



ADIESTRAR LA LIBERTAD 

Eterno». Esta frase es enormemente seria para quien pretende es
tructurar la vida humana en torno a la amistad con Jesucristo, 
«nuestro rey y capitán» (dando a estas palabras el significado que 
tendrían para un caballero del siglo XVI español). En segundo lu
gar, los criterios que aporta san Ignacio son muy típicos suyos y 
reproducen los que ha dado en otros lugares de los Ejercicios, co
mo ahora veremos. Cabe deducir de aquí que las reglas no afec
tan sólo a quienes tienen el cargo de distribuir, sino a todos cuan
tos desean seguir a Jesús. 

Por lo que toca al descrédito actual de la limosna, justificado 
por la razón que he aducido, no se sigue de ahí que el descrédito 
se supere eliminando todo cuanto signifique dar y compartir, sino 
al revés: intensificándolo en su justa medida. Para ello basta sim
plemente con recuperar el sentido que tiene la limosna en los san
tos Padres: que no es obra de supererogación (o de «caridad»), si
no obra de justicia y, por tanto, absolutamente obligatoria: cuando 
das limosna, no das de lo tuyo, sino que devuelves al pobre lo que 
es suyo y tú posees inicuamente. Esta doctrina patrística nos hace 
ver hasta qué punto pueden degenerar las cosas y las palabras con 
el paso del tiempo y cuando nuestro egoísmo las trabaja. 

Si las cosas son así, la misión de este apéndice es establecer 
que la traducción hodierna de esas reglas para distribuir limosna de
be ser el decreto 4o de la Congregación General 32 de la Compañía de 
Jesús, sobre la promoción de la justicia como servicio de la fe. 

A comentar ese decreto dedicaremos el presente capítulo. 
Pero antes quisiera añadir... 

/. Dos observaciones previas 

1.1. Los criterios que da san Ignacio, y que repiten normas que él 
propone varias veces para saber cómo actuar, se reducen a estos 
cuatro: 

a) Decidir desde fuera de mí. Es decir, imaginar que tengo que 
aconsejar sobre este punto «a un hombre a quien nunca he 
visto ni conocido» (EE 339), o imaginar lo que me gustaría 
haber hecho el día en que muera o en el día del juicio. A es
to le llamo decidir desde fuera de mí. Y eso significa, por 
ejemplo, exigirme a mí, en materia de justicia, todo cuanto exi

jo yo a gentes a las que no conozco. No es infrecuente en este 
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campo oír el lenguaje de ciertas «izquierdas» que muestran lo 
«progres» que son tildando de «ladrones» y «cabritos» a los 
dueños de algunas grandes fortunas. Y no digo que no tengan 
razón en esos calificativos. Lo que digo es que, si nosotros ac
tuamos como ellos (aunque sea a niveles más reducidos), me
recemos los mismos calificativos. 

b) San Ignacio insiste por dos veces en examinar si lo que se da, 
se ázpor amor propio o por verdadero amor al otro (v.gr., cuan
do se da limosna «a personas a quien estoy aficionado» (EE 
338). Esto tiene también su traducción en la lucha por la jus
ticia, la cual se ha adulterado muchas veces por intolerancias 
y protagonismos nefastos, y también dolorosamente típicos 
de muchas «izquierdas». Tales protagonismos pueden ser in
conscientes. Pero para eso vivió Freud y para eso escribió Ig
nacio los Ejercicios: para ver si conseguimos hace aflorar mil 
cosas que nuestro inconsciente procura sepultar. 

c) En tercer lugar, san Ignacio reconoce que, aun cuando el he
cho de distribuir es incuestionable en sí mismo, sin embargo 
puede haber muchos problemas concretos «en el cuándo y canti
dad». Es el clásico tema de que la mística de la lucha por la 
justicia (y cualquier otra mística) no evacúa la autonomía de 
las cosas de este mundo y exige, por tanto, estudio, ciencia y 
racionalidad para llevarse a la práctica. Como enseguida diré, 
el olvido de este consejo puede ser uno de los factores que 
han contribuido a la innegable esterilidad de nuestro com
promiso por la justicia. 

d) Finalmente, un cuarto consejo muy ignaciano sería que, visto 
lo anterior, en caso de duda, ponerse a favor de los pobres y no a 
favor de uno mismo. Siempre será mejor y más seguro «cuan
to más se cercenare y disminuyere y cuanto más se acercare a 
nuestro sumo pontífice, dechado y regla nuestra, que es Cris
to nuestro Señor» (EE 344). Prescindiendo ahora de lo que 
pueda significar (en persona tan fiel al obispo de Roma) el 
que nuestro sumo pontífice sea Cristo, por lo que hace a 
nuestro tema este consejo anticipa lo que luego se ha llama
do «privilegio hermenéutico de los pobres» o, con un leguaje 
más de la moral clásica, el «probabifismo de los pobres»: bas-
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ta que aquello que favorece más a los pobres sea sólidamente 
probable, aunque no sea lo más probable, para que debamos 
optar por ello. 

Estos cuatro consejos tienen su importancia y, en mi opinión, 
se reflejan más de una vez en el citado decreto cuarto de la Con
gregación General 32. Antes de pasar a su comentario, quisiera 
anticipar aún otra reflexión, treinta años después de la promulga
ción del decreto. 

1.2. Tengo cierta sensación de decepción por la forma en que la 
Compañía ha reaccionado ante el decreto sobre la fe y la justicia. 
Y me preocupa no sólo por la justicia, sino porque creo que, así, 
estamos poniendo en peligro la fe. 

El texto posterior de la Congregación General 34, que habla 
además del diálogo con la cultura y del diálogo interreligioso, fue 
tomado por algunos como si esos campos fueran una ampliación 
de nuestra misión y, consiguientemente, una reducción de la lu
cha por la justicia. Yo creo más bien que eran una extensión e in
culturación de ésta. Pues a) si tomamos en serio la crítica de la Es
cuela de Frankfurt sobre «la cultura como industria», hay que 
afirmar que la cultura es hoy «esclava de la economía» (parafrase
ando la definición medieval de la filosofía como ancilla theolo-
giae), pero tomando en serio la crítica de la escuela de Frankfurt 
sobre «la cultura como industria». Y b) las religiones sólo podrán 
encontrarse en el servicio a la causa de las víctimas, aunque ellas 
mismas, integradas por hombres pecadores, hayan producido 
también víctimas a lo largo de su historia. 

Pero no digo lo anterior en plan de acusación. Simplemente, 
creo que no supimos encontrar suficientemente los cómos, las for
mas de llevar a la práctica aquel decreto tan central. Algunos en
tendieron que era una invitación al activismo, quizá porque buena 
parte del hecho de aquel decreto era debida a las experiencias de 
lucha social de muchos grupos jesuitas («Misión Obrera» y, más 
tarde, «Servicio Jesuita a Refugiados») y a expectativas de cambio 
que todavía dominaban en aquella hora histórica. No se insistió 
bastante en esa autonomía de lo natural de que hablábamos antes 
y, por tanto, cuántas veces «la mejor práctica es una buena teoría», 
aunque para que la teoría sea efectivamente buena necesita, a su 
vez, partir de muchas experiencias prácticas. Por eso no se supo 
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cómo cumplir lo que el decreto 4 o indicaba: que la lucha por la 
justicia no sea un campo más, sino un horizonte o una luz (un obje
to formal, dicho en jerga filosófica) que debería enmarcar todas 
nuestras actividades. El «privilegio hermenéutico de los pobres», 
acuñado ya como expresión teológica, ha quedado reducido a ma
nía de algunas escuelas teológicas y no a imperativo de nuestro 
pensar, que debe salir además del campo de la teología. 

Por eso ocurrió que no hemos sabido interpretar algo que, en 
mi opinión, constituye un gran signo de nuestros tiempos: la pre
sencia de impresionantes testigos de la fe que supieron juntar una 
profunda experiencia espiritual, mística muchas veces, con una radical 
presencia en la lucha social, que en algunos casos llevó incluso al 
martirio. Nombres como los del arzobispo Romero, Lucho Espi
nal e Ignacio Ellacuría entre los más allegados a nosotros, más 
otros como Simone Weil, Etty Hillesum, Dorothy Day, Madelei-' 
ne Delbrél (significativamente: mujeres todas ellas), constituyen 
el gran signo de los tiempos y la «impresionante nube de testigos» 
que nos ha precedido. Ellos, con la teología de la liberación, su
pieron encarnar el dicho profético de Rahner tantas veces citado: 
«el cristiano del siglo XXI será un místico o no será ya cristiano». 
Y lo encarnaron haciendo que esa mística fuese «de ojos abiertos» 
y no de ojos cerrados (por utilizar una expresión de J.B. Metz que 
tiene algo que ver con las correcciones que él le hace a Karl 
Rahner). 

No creo que del decreto 4 o hubiera de seguirse sólo una plé
yade de jesuítas mártires de la justicia (que bastantes ha habido, 
y el mismo decreto ya dice que habrá que contar con eso). 
Esperaba más bien que hubiese ido naciendo una serie de jesuí
tas economistas y autoridades en economía (como antaño los hu
bo en filosofía). Así como una serie de moralistas que, «sacando 
de nuestro tesoro cosas nuevas y viejas», como el escriba del evan
gelio, hubieran continuado la línea de O. Nell Breuning en ma
teria de moral social. En ese campo, la tradición católica posee te
soros hoy casi absolutamente olvidados (en temas como la pro
piedad, el salario justo, la obligación de dar...). Pero todos los cre
yentes (y toda la Iglesia) nos hallamos hoy contaminados por eso 
que la ascética clásica calificaba como «el mundo», y aceptamos 
sin rechistar los valores pecaminosos de ese mundo, no sólo en 
nuestras visiones teóricas, sino en nuestras conductas concretas. 
Y ello sin ninguna mala conciencia. 
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Si, como escribía san Ignacio, «la amistad con los pobres nos 
hace amigos del Rey Eterno», hemos de comprender que esa 
amistad nos lo pide todo: no sólo una parte de nuestro tiempo y 
actividades inmediatas, sino poner a su servicio nuestra razón y la 
capacidad de estudio que tengamos. Y eso lo olvidamos, en mi 
opinión. 

Esta doble ambientación puede ser suficiente. Ahora nos 
queda un análisis del decreto citado, que va a ser casi una cita de 
textos que ya tenemos olvidados, pero sistematizándolos en un 
esquema que me parece más apto para pensarlo en estos días de 
Ejercicios, y que constará de cuatro partes. 

2. De «distribuir limosnas» a «luchar por la justicia» 

2.1. Servicio de la fe 

«La misión de la Compañía de Jesús hoy es el servicio de la fe, 
del que la promoción de la justicia constituye una exigencia ab
soluta» (n. 2). 

Fijémonos que el documento habla de servicio de y no de ser
vicio a. Este segundo puede ser un servicio que nosotros decidimos 
darle. El primero es un servicio que brota de la esencia misma de 
la fe y que se nos impone. El otro podría acabar siendo un servicio 
interesado, por el que uno luego pasa factura, de manera cons
ciente o inconsciente. El segundo es un servicio por el que uno na
da puede reclamar, como no sea el poder decir aquello del 
Evangelio: «somos siervos inútiles y no hicimos más que lo que te
níamos que hacer». Por eso el texto sigue subrayando que la pro
moción de la justicia brota de la fe como una exigencia absoluta. 

Notemos también que la razón que se nos da para funda
mentar esa exigencia absoluta es que la justicia «forma parte de la 
reconciliación de los hombres, exigida por la reconciliación de 
Dios con ellos». La injusticia siempre revela una falta de reconci
liación, sea personal o estructural. Y donde se dé esa irreconcilia-
ción, queda dañada y falsificada la obra reconciliadora de Dios 
con los hombres y nuestra relación con Dios. Habría sido fácil ci
tar aquí a san Mateo: «si cuando llevas tu ofrenda al altar, te 
acuerdas de que no estás reconciliado con tu hermano, deja allí tu 
ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano». Esto es 
enormemente serio: nos dice, simplemente, que hoy no podemos 
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llegarnos al altar, porque muchos hermanos tienen algo contra 
nosotros. Y, tratándose de jesuitas, cabría añadir a lo anterior 
aquello que decía de san Ignacio de que fundaba la Compañía 
«para reconciliar a los desavenidos». La injusticia, personal o es
tructural, es la mayor forma de desavenencia. Por eso nuestro de
creto no teme afirmar que «ésta ha sido siempre... la misión de la 
Compañía», aunque necesite hoy una adaptación a circunstancias 
nuevas (como diremos más adelante). Esa tradición que se da vi
da a sí misma, en lugar de congelarse, es la auténtica Tradición 
(en el verdadero sentido que la Iglesia católica ha venerado siem
pre, aunque lo ha falsificado tantas veces). 

Por eso dirá más adelante el documento que «no hay conver
sión auténtica al amor de Dios sin una conversión al amor de los hom
bres y , por tanto, a las exigencias de la justicia» (n. 28). Desde los 
primeros sermones de los Hechos, la fe se presenta como una 
conversión a Dios. Los Ejercicios buscan una conversión; toda la 
vida espiritual del creyente va buscando esa conversión. Y, como 
bien sabía san Ignacio, la psicología humana es tan retorcida que 
uno puede creerse convertido a Dios cuando, en realidad, sólo se 
ha convertido a sí mismo de modo más sutil. Por eso se nos da 
aquí, muy ignacianamente, un criterio de discernimiento de la 
autenticidad de esa conversión. 

Otro aspecto de la cita anterior es que «el amor a los hom
bres» se equipara a (o implica) responder a «las exigencias de la 
justicia». Las bienaventuranzas de Mateo presuponen esto mis
mo. Y aquí parece haber una alusión tácita a esas escapatorias, tan 
frecuentes en la Iglesia, que pretenden reducir el amor a los hom
bres a la sola relación personal o a la sola beneficencia, dejando 
los aspectos más costosos de ese amor a los políticos y declaran
do que la Iglesia no está para «hacer política». Pero sin aclarar qué 
significa esa palabra, sin ninguna otra distinción, y como si el de
jar las cuestiones de justicia a sólo los profesionales de la política 
no fuera otra forma de hacer política. 

Esta objeción del «hacer política» se aclara más en nuestro 
Decreto cuando se atreve a decir que la promoción de la justicia 
es «parte integrante del servicio presbiteral de la fe»: no sólo cosa 
de los laicos, sino parte del ministerio eclesial. Sin que valga la in
negable verdad de que «los curas no deben hacer política». Porque 
«reconocer y respetar los derechos y la dignidad de todos, especialmente 
de los más pequeños y débiles..., más aún, promoverlos eficazmente y 
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abrirse a toda miseria... hasta la victoria sobre las enemistades por 
la reconciliación», eso no es hacer política (aunque pueda tener 
serias impÜcaciones políticas). Eso es, simplemente, «una vida en 
la que resplandece la perfecta justicia del Evangelio», porque es «una 
vida purificada de todo egoísmo y de toda búsqueda de la propia 
ventaja, así como de toda forma de explotación del prójimo» (n. 
28). El matiz de «toda forma de explotación» parece aludir a eso 
que llamamos «pecado de omisión» y que hemos incorporado a 
nuestras confesiones y exámenes de conciencia. ¡Ojalá que esta 
incorporación no se limite sólo a las palabras! 

Huelga decir, entonces, que la promoción de la justicia habrá 
de ser también parte integrante de la evangelización: que «no hay 
verdadero anuncio de Cristo ni verdadera proclamación de su evange
lio sin un compromiso resuelto por la promoción de la justicia» (n. 27). 
Pues olvidando esto se consagran «ciertas falsas imágenes de 
Dios» y se mantienen ciertas estructuras de evangelización... l i
gadas a un orden social repudiado [y hoy] de hecho puestas en 
cuestión» (n. 26). Esto es también enormemente serio y se apoya 
en una argumentación que, de modo similar, retomará muy poco 
después la asamblea del episcopado latinoamericano en Puebla 
(1979): «el hombre puede hoy en día hacer el mundo más justo, 
pero no lo quiere de verdad». Así es. Así lo confiesan, treinta años 
después, sociólogos, politólogos y economistas, así como diversos 
propósitos de Naciones Unidas que luego han quedado vergon
zosamente incumplidos. Y, por consiguiente, si el hombre quiere 
y no puede, hay ahí un grave pecado, que no por ser colectivo de
ja de ser pecado, como otras veces ha ocurrido en la historia. La 
frase que en ocasiones gusta de repetir la jerarquía, de que nues
tro mundo ha perdido el sentido del pecado, tiene aquí una apli
cación fundamental que a veces descuidamos: porque esta pérdi
da del sentido del pecado no afecta sólo a «los de fuera», sino 
también a nosotros mismos. 

Finalmente, antes de estas afirmaciones tan serias, nuestro 
decreto se ha calzado advirtiendo que «estos problemas... son per
sonales y espirituales tanto como sociales y técnicos» (n. 21). Tanto o 
más, podríamos decir sin miedo. Y en unos Ejercicios se debe in
sistir en este punto. Porque sin una auténtica experiencia del Dios 
de Jesucristo y de la llamada de Jesús, sólo desde la mera indig
nación ética (por sana que sea) o desde la mera compasión sensi
ble, acabaremos siendo tan ineficientes como si tuviéramos sólo 

° 166 ° 



APÉNDICES 

competencia técnica y social, pero ninguna auténtica mística de 
la promoción de la justicia. El problema, pues, no es sólo técnico, 
sino «espiritual», y vale aplicarle la conocida fórmula de N. 
Berdiaeff: «el pan para mí es un problema material; el pan para 
mi prójimo es un problema espiritual». ¡Vaya si lo es...! 

2.2. Misión de la Iglesia 

Antes de pasar a hablar de la Compañía, es bueno situar la op
ción de la Congregación General 32 en el seno de la misión de la 
Iglesia. La evangelización no es tarea exclusiva de la Compañía, 
sino (mucho más) misión de toda la Iglesia. Y el cambio que ha 
experimentado el mundo (y del que hablaremos en el punto si
guiente) afecta tanto a la una como a la otra. Textos como el del 
n. 27 {«Cristo abre la vía para esta liberación total y definitiva a la 
que el hombre aspira desde lo más profundo de él mismo. Y, ala inver
sa, no hay verdadero anuncio de Cristo, ni verdadera proclamación de 
su Evangelio, sin un compromiso resuelto por la promoción de la jus
ticia») valen plenamente para la Iglesia y no sólo para la 
Compañía. 

En esta tarea tan seria ¿qué es lo que, como mínimo, le está 
pidiendo la historia a la Iglesia? El documento apunta dos cosas 
que ya hemos citado: eliminar «ciertas falsas imágenes de Dios que 
consagran y legitiman la permanencia de estructuras injustas (y que) 
no son tolerables» (n. 26). Con dolor hemos de decir que esas imá
genes falsas, lejos de haber sido eliminadas, parecen haber rena
cido treinta años después y constituyen una de las causas más se
rias de la pérdida de credibilidad de la Iglesia. Sobre todo porque 
esas imágenes, por cuanto sostienen el autoritarismo y facilitan la 
tarea de quienes gobiernan, brotan mucho más de voces oficiales 
de la Iglesia, que son las que tienen más presencia pública. 

Y, en segundo lugar, cuestionar «ciertas estructuras de evange
lización percibidas como ligadas a un orden social repudiado (y que) 
son de hecho puestas en cuestión» (n. 26). El documento reconoce 
que esas estructuras repudiadas empañan «la calidad verdadera
mente significativa» de muchos compromisos religiosos, sacerdo
tales y apostólicos, y contribuyen a la «crisis general de las insti
tuciones», hoy tan frecuente, así como a «ciertos silencios y reti
radas». El orden injusto y repudiado (que es, en definitiva, el or
den de Mammón) exige de los hombres no sólo libertad, sino jus-
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tificación. Y la implicación de la Iglesia o de la Compañía en esas 
estructuras injustas aporta indirectamente esa justificación. Por la 
fecha en que redacto esta nota, es inevitable poner como ejemplo 
la venida del papa a Valencia, por el desorbitado montaje en que 
se la envolvió. 

2.3. El cambio histórico 
en la situación y la conciencia del mundo 

Se comprenderá mejor todo esto si atendemos a la mutación que 
se ha producido en nuestra hora histórica, y que hace un mo
mento evocábamos al citar la frase de que el hombre podría hoy, 
si quisiera, hacer el mundo más justo, pero no lo quiere de ver
dad. En cualquier caso, la promoción de la justicia adquiere «un 
sentido nuevo y una urgencia especial, en razón de las necesidades y las 
aspiraciones de los hombres de nuestro tiempo», se nos dice al princi
pio mismo del decreto (n. 3). 

Esa posibilidad real de mejorar hoy las estructuras injustas de 
nuestro mundo la describe el decreto como la convicción de que 
«las desigualdades y las injusticias no pueden ya ser percibidas como el 
resultado de una cierta fatalidad natural: se las reconoce más bien co
mo obra del hombre y de su egoísmo» (n. 26). Si se da la conciencia 
de esta posibilidad (por difícil que resulte su realización), vale la 
enseñanza de Puebla: «si es posible, se convierte en obligatoria». 

Además, «nuestro mundo [está] caracterizado por una inter
dependencia creciente» (n. 6). Es preferible la palabra «interdepen
dencia» al concepto posterior de «globalización», que resulta más 
«políticamente correcto» (que es lo mismo que decir: objetiva
mente encubridor). Ese mismo número continúa explicando que 
precisamente esa interdependencia, en una situación o en un 
mundo caracterizado por «la injusticia encarnada en las institu
ciones y las estructuras», hace que la injusticia se extienda por to
das partes y que la llamada globalización sea en realidad una uni
versalización de la injusticia. 

Precisamente por eso (concluirá el n. 20), «a pesar de las posi
bilidades abiertas por la técnica» sucede que «millones de entre los 
hombres, que tienen nombre y rostro, sufren pobreza y hambre, 
el desigual e injusto reparto de los bienes y recursos, las conse
cuencias de la discriminación social, racial y política. En toda 
partes la vida del hombre y su cualidad propia se ven cada día más 
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amenazadas». Son palabras muy serias para quien cree en el Dios 
de Jesús en la llamada de éste al seguimiento. Y se vuelven mu
cho más serias (por difícil que sea llevarlas a la práctica) ante la 
conclusión que de estos datos saca el número citado: «se hace más 
claro que el hombre no está dispuesto apagar el precio de una sociedad 
más justa y más humana»2. O que el hombre «no quiere de verdad 
hacer el mundo más justo», como repite el n. 27. El solo hecho de 
esta repetición ya es significativo. 

La interpelación que todo esto supone para el cristiano y pa
ra la comunidad de creyentes es muy seria: si los hombres no 
quieren pagar ese precio de la voluntad más elemental de Dios (la 
de un mundo justo y fraterno), habrá que contar con que a los se
guidores de Jesús quizá les cueste pagar un precio doblado... 

En este contexto, y hablando ahora a jesuitas, es momento de 
pensar en «la llamada del sumo capitán» y en lo que habrán de 
hacer «aquellos que más se quieran afectar y señalar» frente a esa 
llamada. Así pasamos al último punto de esta charla. 

2.4. La misión de la Compañía de Jesús 

Sistematizaré las afirmaciones del decreto en tres capítulos: el 
primero busca vincular la lucha por la justicia con el origen de la 
Compañía, aunque en contextos históricos ciento ochenta grados 
diversos. Luego recogeré textos que hablan de lo que sería el «de
ber ser» de la Compañía, para pasar después, por contraste, a exa
minar nuestro ser actual. Veámoslo. 

2.4.1. Ya citamos la tajante afirmación del n. 3 del decreto: aun
que bajo diferentes formas, «ésta ha sido siempre la misión de la 
Compañía». La intuición ignaciana de «pacificar a los desaveni
dos» puede completarse y fundamentarse mejor con una reflexión 
sobre el concepto de reconciliación en el Nuevo Testamento3. A 

2. El decreto añade en una nota que en documentos del Magisterio como 
Gaudium et Spes. Mater etMagistra, Pacem in Terris, Populorum Progressio 
y Octogésima Adveniens se encuentra «un eco evangélico y propiamente 
apostólico» de esas angustias e interrogantes de nuestro tiempo. 

3. Sin mucho análisis exegético, he sistematizado los textos en mi cola
boración a la obra editada por Cristianisme i Justicia, Mundo dividido 
(capítulo 7). 
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esa tarea se suma la de «socorrer y servir con obras de caridad a 
los presos de las cárceles y a los enfermos de los hospitales», se
gún sea necesario. Pero lo importante es que esta tarea «horizon
tal» va unida a la de defensa y dilatación de la santa fe católica 
(que llamaríamos «vertical») en las cartas apostólicas de dos pa
pas. Como descripción de aquello para lo que la Compañía está 
«fundada» (ver n. 17). 

2.4.2. Y de esa misión fundante brota lo que debería ser la 
Compañía: 

a) Ser jesuíta es «ser compañeros de Jesús en su misión: como El, 
solidarios de los pobres para colaborar en su Reino» (n. 38). Y 
la conciencia de esto nos la reaviva, según este mismo nú
mero, «nuestrapráctica de los Ejercicios espirituales». No pa
rece, pues, que este tema pueda faltar en un texto sobre el 
contenido de los Ejercicios, pues nos obliga a preguntar
nos si -siguiendo el mal ejemplo de dos apóstoles de Je
sús- no habremos convertido esa misión de compañeros 
de Jesús en un afán de «sentarse uno a su izquierda y otro 
a su derecha». Lo cual, otra vez, es muy serio. 

b) De este carisma brota una tarea de «repudio profe'tico de los 
ídolos que el mundo está siempre tentado de adorar»: citando 
evangélicamente al dinero en primer lugar, y de tal mane
ra que ese repudio de los ídolos de nuestra sociedad se 
convierta en «anticipación del Reino» (n. 16). Estas afirma
ciones brotan de un recuerdo de la meditación de la en
carnación tal como la presenta Ignacio: la Trinidad con
templando la faz de la tierra «en tanta diversidad... unos 
en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo» (n. 
14, con alusión a EE 102 y 106). Y para esta ilación bas
ta con que «contemplemos nuestro mundo de la misma mane
ra que san Ignacio miraba el de su tiempo, a fin de ser capta
dos de nuevo por la llamada de Cristo» (n. 19). Indiscutible
mente, uno de nuestros grandes peligros y una de nuestras 
más sutiles tentaciones al hacer Ejercicios es contemplar 
el mundo de san Ignacio, en lugar del nuestro. El decreto 
preguntará más adelante, y de manera discreta, si la este
rilidad de la tarea que nos confirió Pablo VI en relación 
con el ateísmo no tendrá que ver con que no supimos per-
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cibir la «coherencia» de aquella tarea con la de la promo
ción de la justicia (n. 29). 

c) Finalmente (last but not leastf), esta tarea «no puede ser 
asunto exclusivo de unos cuantos jesuítas» (n. 48), como se
guimos pensando. Al contrario: junto con la presentación 
de la fe y la marcha al encuentro personal con Cristo, «la 
promoción de la justicia es una de las dimensiones constantes de 
todo apostolado» (51). 

2.4.3. Si esto debiera constituir el ser de la Compañía, intente
mos ahora ver humildemente cómo somos en realidad. 

a) Para empezar, parece que todavía no conocemos esta mi
sión. Pues «muy frecuentemente nos encontramos aislados, sin 
contacto real con la increenciay con las consecuencias concretas' 
y cotidianas de la injusticia y la opresión» (n. 35). Algo han 
podido cambiar las cosas desde entonces, pero no sufi
cientemente. Y así «corremos el riesgo de no entender la in
terpelación evangélica que nos es dirigida por los hombres y las 
mujeres de nuestro tiempo» (n. 35). No es exagerado decir 
que, como la samaritana del evangelio, necesitamos que 
nos resuene la llamada de Jesús, que nos dice: «si conocie
ras el don de Dios...». 

b) En segundo lugar (y éste puede ser un factor explicativo 
del desconocimiento anterior), estamos demasiado prote
gidos: «nuestros orígenesfrecuentemente, y después nuestros es
tudios y nuestras afinidades, nos protegen de la pobreza e in
cluso de la vida simple y de sus preocupaciones cotidianas» (n. 
49). De esa superprotección no saldremos por meros actos 
de voluntad ascética, sino sólo si la misericordia y el ham
bre de justicia que estructuran las bienaventuranzas del 
discipulado nos llevan a ir metiéndonos en las causas de 
las víctimas de este mundo, a través de ese proceso que co
mienza por querer saber y no hacer oídos sordos, que si
gue por la voluntad de, al menos, ser testigos del holo
causto de miles de millones de hombres del planeta. Para 
pasar del ser testigos al ser partidarios y, desde ahí (y ¡oja
lá!), al ser amigos, como modo de llegar a ser «amigos del 
Rey eterno». Para poner en marcha este espléndido proce-
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so nos sugiere el decreto en el número citado que, «gracias 
a la solidaridad que nos vincula a todos, seamos sensibles, por 
medio de aquellos de los nuestros implicados más de cerca, a las 
dificultades y a las aspiraciones de los más desposeídos». Esto 
no hemos sabido hacerlo suficientemente. Y esos «más 
implicados» siguen siendo muchas veces objeto de sospe
cha entre nosotros. 

c) Por eso precisamente, y en tercer lugar, las comunidades 
jesuitas «tienen que ayudar a cada uno de sus miembros a ven
cer las resistencias, temores y apatías que impiden comprender 
verdaderamente los problemas sociales, económicos o políticos 
que se plantean en la ciudad, región o país, como también a ni
vel internacional» (n. 43). El texto no deja fuera ningún 
campo. Tiene además la virtud de hablar sólo de los pro
blemas, no de las soluciones, que nos dividirán siempre. 
Me recuerda una célebre pastoral de los obispos vascos 
(precisamente los vascos) en 1980, que decía que el crite
rio de cualquier cristiano, a la hora de votar, había de con
sistir en preguntarse qué partido ayudará más y mejor a la 
causa de los pobres. En la elección de la respuesta pueden 
dividirse los cristianos (pues todos sabemos lo que son las 
demagogias y promesas electorales). Pero no deberían di
vidirse a la hora de elegir el criterio de búsqueda. Y he ci
tado expresamente a los obispos vascos, porque he oído a 
algún jesuíta pretender que la lucha por la justicia signifi
caba para nosotros el apoyo a la causas de los nacionalis
mos... ¡Hombre! ¡Si fuera tan fácil que nuestros senti
mientos coincidan con nuestros imperativos...! No sé si 
entonces la gracia de Dios estaría de más. 

d) En cuarto lugar, y para concluir, la opción por la justicia 
nos obliga a todos, no precisamente a «coger la metralleta 
o apuntarnos a las manifestaciones» (tal como algunos ri
diculizan), sino a un interés que, amén de a la informa
ción, nos lleve a la formación y al saber. Mi mayor crítica 
a la respuesta que hemos dado a este Decreto no sería que 
tengamos miedos, que sigamos siendo burgueses..., sino 
más bien que treinta años después sigamos notablemente 
faltos de formación para lo que este decreto nos pedía. Y 
eso que ya se nos avisaba allí de que «en ningún casopode-
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mos dispensarnos de un análisis lo más riguroso posible de la 
situación, desde el punto de vista social y político. A este aná
lisis es preciso aplicar las ciencias tanto sagradas como profanas 
y las diversas disciplinas especulativas o prácticas, y todo ello 
requiere estudios profundos y especializados» (n. 44). Pues no 
ha sido así: nuestro análisis de las situaciones está hecho 
casi siempre desde otros puntos de vista: el familiar, el 
profesional, el de mi clase social, el de mi interés grupal, 
nacional o incluso eclesiástico... Pero pocas veces está he
cho seria y auténticamente desde el punto de vista de las 
víctimas del planeta. 

3. Conclusión 

Para concluir, sólo quisiera notar que el Decreto de la Congrega
ción General 32 en ningún momento nos promete éxitos o cam
bios espectaculares del mundo o protagonismos estúpidos. Nos 
dice, simplemente, que mo trabajaremos en la promoción de la jus
ticia sin que paguemos un precio». Poco hemos trabajado, y precios 
sí que hemos pagado bastantes, y bien altos. A nivel social y a ni
vel eclesial. Pero también, concluye el párrafo citado, «este traba
jo hará más significativo nuestro anuncio del Evangelio y másfácil su 
acogida». Tampoco dice que más exitoso, pero si más significati
vo y fácil de acoger. Y de eso se trata. A fin de cuentas, no traba
jamos por la fe y la justicia esperando éxitos, sino porque, como 
le ocurría a san Pablo, «la caridad de Cristo nos apremia». En es
te sentido, el Decreto consuena con una célebre canción de la 
época («Pequeñas aclaraciones»), cuya letra repetía que, cuando 
practicamos la solidaridad a todos los niveles (quizá no se arregle 
el mundo, pero) «va Dios mismo en nuestro mismo caminar». 

Y nosotros hemos venido a Ejercicios a buscar a Dios... 
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El autoengaño: 
«banderas y binarios» 

Los Ejercicios son una experiencia intensa y profunda de autoco-
nocimiento. En la oración, el hombre se conoce a sí mismo a la 
luz del amor de Dios revelado en Jesucristo y de la llamada al se
guimiento de Jesús. 

Pero, además, hay en los Ejercicios una serie de observacio
nes psicológicas que apuntan a evitar (y compensar) el autoenga
ño y a desenmascarar sus mecanismos. Ese autoengaño incons
ciente es una de las grandes fuentes de ofuscación, de libertad fal
seada y de maldad en los seres humanos. San Ignacio no com
partiría la opinión socrática de que el mal es mera ignorancia, pe
ro sí hay para él una forma de ignorancia que acompaña siempre 
al mal. Las reglas de discernimiento, vistas en el apéndice 3, ya 
iban un poco en esta dirección del autoconocimiento, aunque, co
mo hemos dicho, Ignacio las presenta desde un imaginario de lu
cha contra un enemigo exterior. 

Pero hay sobre todo dos reflexiones en los Ejercicios que 
apuntan directamente a ese objetivo: son las llamadas meditacio
nes de «dos banderas» y de tres clases («binarios») de hombres. 
Como ya dije otra vez, podemos calificarlas como análisis del en
gaño estructural, colectivo o, al menos, comunitario, y del engaño 
personal. Vamos a pensar sobre ellas en este apéndice. 

La necesidad de estas advertencias proviene de que, como es
cribí en otra ocasión, y como apuntábamos ya en el apéndice 3, 
«en estos momentos de descubrimiento de la misericordia y de 
Jesús, nadie abandonará el seguimiento por una opción directa 
contra él; nadie llegará al mal directamente, pero sí puede llegar 
a través de un proceso complicado y sutil que lo propicie, le vaya 
dando cuerpo y lo vaya haciendo cercano, coherente y, en defini-
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tiva, aceptable». Ésa es la impresionante experiencia de nuestra 
historia: la de tantas revoluciones fallidas; la de tantas promesas 
históricas frustradas; la que hizo escribir a Walter Benjamin1 que 
es necesaria una filosofía de la historia liberada de la ideología del 
progreso. 

Estamos ante uno de los puntos más serios y que más aten
ción merecen, tanto en las trayectorias personales como en las co
lectivas. Quizá se trate de la misma experiencia que hizo escribir 
a san Pablo que hemos de obrar nuestra salvación «con temor y 
temblor» (Flp 2,12). 

Así pues -haciendo un esfuerzo de seriedad y entremezclán
dolas con algunos comentarios- vamos a leer las páginas que es
cribí en otra ocasión «sobre cada una de las dos laderas de esta 
pendiente»: la personal y la estructural2: las dos formas de mili-
tancia por el Reino («dos banderas», en el lenguaje ignaciano) y 
las tres formas (o «binarios») de reaccionar de la psicología hu
mana ante opciones que se presentan peliagudas. 

Antes hay que pedir al ejercitante que lea por su cuenta los 
dos textos ignacianos de banderas y binarios, que, por razones de 
espacio, no vamos a reproducir aquí (EE 137-147 y 150-157). 

/. El engaño estructural 

En la meditación de «dos banderas», el proceso descrito por san 
Ignacio puede esquematizarse así: lo que hace posible el mal es el po
der, y lo que hace posible el poder es la riqueza. Este esquema encie
rra la siguiente complejidad. 

1.1. La complejidad de lo real 

Hay una larga serie de realidades (salud, fuerza, autoridad, cultu
ra, riqueza, sexualidad...) que en sí mismas no son malas, que a 
veces son incluso positivamente buenas y que, en muchas ocasio-

1. En el libro de los Pasajes. 
2. Ver: «Notas sobre la experiencia espiritual de los Ejercicios de San Ig

nacio», en Éste es el hombre, Cristiandad, Madrid 1986 3, 176-201. Apa
reció también como folleto en el n. 7 de los Cuadernos «Aquí y Ahora», 
de Sal Terrae. 
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nes, vienen exigidas por las estructuras de la realidad sobre la que 
trabajamos. Sin embargo, en la medida en que el hombre convi
ve con ellas, usa de ellas y se acostumbra a ellas, le crean una di
námica interior favorable al egoísmo, contraria a la dinámica del 
seguimiento de Jesús y capaz de apartarlo de él y llevarlo a lo que 
san Ignacio llama «todos los vicios» (EE 142). 

La realidad humana es así, y Dios no la cambia para nosotros. 
Tampoco es posible renunciar de raíz a todas esas dimensiones 
ambiguas de la vida: no es posible, porque ellas pueden ser fe
cundas, y el amor está obligado a ser eficaz, al menos dentro de 
algunos límites. Hacer de la propia vida una transparencia de la 
misericordia pide un mínimo de visibilidad y de eficacia para esa 
misericordia. Y puede ser mejor un amor que acepta mancharse 
las manos por los hombres que un amor a alguien cuyo afán de 
pureza condena a la ineficacia. Los purismos tampoco conducen 
a nada, y por eso no es posible renunciar de golpe a todas esas re
alidades y medios ambiguos. Es preciso enredarse en su dinámi
ca, aun a riesgo de caer en ella y de que el amor que aceptó man
charse las manos termine por mancharse a sí mismo o por man
char, no ya las manos, sino los corazones, destruyéndose entonces 
como tal amor. 

Esa complejidad de lo real nos aboca con frecuencia a una de 
esas situaciones en que sería más fácil y más cómoda una renun
cia total y radical, por heroica y dolorosa que fuese, pero donde 
quizá se nos exige lo más difícil, que es lo contrario: permanecer 
al pie del cañón y moverse entre todos esos medios que, en sí, no 
son malos sin más (ya dije que pueden ser positivamente buenos 
y eficaces), pero que actúan sobre nosotros de una forma que fa
vorece el egoísmo. 

Esta es nuestra realidad humana, que Pablo veía marcada por 
una «necesidad amenazante» (1 Co 7,26). Y si Dios no saca al 
creyente de esa ambigüedad, entonces es imposible contener el 
mal a base de prohibiciones: lo verdaderamente decisivo es saber 
cuándo y dónde hay que detenerse. Pero precisamente eso es lo que 
puede ser obstaculizado por la misma dinámica en la que uno se 
halla metido. Y entonces la justificación, que quizás antaño fue 
legítima, pasa ahora a desempeñar un papel «encubridor», en el 
sentido que tiene en el marxismo la palabra «ideología». Sólo un 
corazón absolutamente limpio podrá captar cuándo la justifica
ción tiene su dosis de validez en medio de la ambigüedad de la 
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vida, y cuándo está comenzando ya a ser ideología o «el pecado 
que es la mentira». Los Ejercicios intentarán mantener la pureza 
de ese corazón a base de hacerle desear lo contrario de lo que qui
zá ser verá obligado a hacer2. Pero lo decisivo y lo importante es 
la sensibilidad ante el engaño ideológico, supuesto que el proce
so por el que éste comienza a producirse es un proceso muchas 
veces necesario. Pues lo sublime del Reino no se teje con actos to
dos ellos sublimes, sino con actos cotidianos y prosaicos y que 
tienen otras leyes, las cuales acabamos absolutizando, a menos 
que se dé en nosotros aquel proceso que san Ireneo describía co
mo un «acostumbrarnos a llevar el Espíritu y que el Espíritu se 
vaya acostumbrando a morar en la carne». 

En resumen, pues, el engaño estructural se produce por ideo
logías ambientalmente «justificadas». Antes de hacer algo malo, 
tengo que creer que se trata de algo bueno, para no destrozarme. 
De ahí la frecuencia con que la Biblia identifica pecado y menti
ra, como he comentado tantas veces. 

1.2. Aprender de la historia 

Añadamos en un inciso que la historia de la Iglesia y de las ins
tituciones cristianas está llena de lecciones en este sentido, por 
cuanto ahí ha estado casi siempre su pecado: en algo que, en un 
comienzo, pudo ser un servicio necesario y que, aceptado por 
amor a los hombres, despierta una serie de dinámicas por las que 
el grupo se lo «apropia» hasta llegar a depender de él. Esta apro
piación da poder. Y la experiencia de poder desata mecanismos 
inconscientes de la voluntad de poder. Y así, cuando aquel «algo» 
ya está siendo mal usado, o simplemente ha dejado de ser nece
sario, no se posee ya la capacidad de renunciar a él. Así se justifi
ca el poder temporal de la Iglesia como voluntad de Dios, o se 
encuentra uno metido en esa red que describe con cierta finura 
psicológica la novela de Alberto Moneada Los hijos del Padre. 

Esta bandera satánica no afecta sólo al mundo cristiano, sino 
que constituye la tragedia de mil instituciones y grupos que pri-

3. A eso apuntan todas las peticiones de humillación y pobreza, más lo 
que comentaremos en el apéndice siguiente sobre la tercera manera de 
«humildad». 
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mero buscaron poder para realizar unas metas (que suponemos 
nobilísimas), pero que luego no se atreven a actuar con la valen
tía necesaria, para no perder el poder que tienen, porque eso 
-afirman- sería peor a la larga. Así ocurre en partidos políticos, 
empresas, iglesias y otras mil instituciones. Y conste que no pre
tendo describir un pecado perenne ni abogar por un purismo es
téril, sino únicamente marcar la ambigüedad constante en que 
habremos de movernos en la historia, donde siempre nos amena
za ese paso sutil de lo necesario a lo egoísta y pecaminoso. 

Volviendo a la historia de la Iglesia (que aquí nos afecta más), 
no debemos dudar de que, cuando los papas aceptaron el poder 
temporal, lo harían por servir a la causa de Dios. Pero menos po
demos negar hasta qué punto ese poder corrompió al papado. 
Clemente V (el primer papa de Avignon) tenía mil mantos de ar
miño... Y esta degeneración de una Iglesia que ya se había cen
tralizado tanto, produjo la reacción inevitable de todas aquellas 
herejías pauperistas de la Edad Media (cataros, albigenses...) que 
fueron heterodoxas, pero que estaban cargadas de razones; y na
da hay peor en la Iglesia que cargar de razones a las heterodoxias. 
Produjo también el movimiento de los ermitaños, cuyo lema era 
«seguir desnudos al Cristo desnudo», o los gritos ensordecedores 
de san Bernardo («¿Qué hace el oro en el freno de vuestros caba
llos? ¿Acaso sirve ahí para aplacar el hambre o calmar el frío?»), 
y acabó cuajando en la sencilla intuición de santo Domingo: «pre
dicar en pobreza», que, por supuesto, es algo que habrá de incultu-
rarse en cada época, pero que me temo que hoy hemos vuelto a 
olvidarlo en nuestro primer mundo. 

Ojalá se nos quede la convicción de que el tema de la sobrie
dad, no ya en el modo de vivir, sino en los modos de actuar apos
tólicamente, es demasiado serio en un mundo como el nuestro. 
No se trata de una supererogación ascética (como si alguien quie
re ponerse un cilicio), sino de una condición indispensable del se
guimiento de Jesús. Y no podemos anunciar a Jesús contrariando 
el seguimiento de Jesús. 

1.3. Una mirada a Jesús 

Por eso, en este momento de los Ejercicios puede ser útil echar 
una mirada a la actuación de Jesús, para verle a El inmerso tam
bién en esa «necesidad amenazante» y descubrir cómo se mueve 
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en ella. Según los evangelistas, le veremos llevar una bolsa, admi
nistrada por uno de la comunidad. Le veremos acudir a convites; 
le veremos incluso tomar una vez un látigo, usar su elocuencia y 
su ingenio para desenmascarar abusos y para evadirse de ase
chanzas sutiles; le veremos incluso multiplicar los panes para dar 
de comer en el desierto... Algunas de estas acciones implicaban 
riesgos claros de ser malentendidas. Por eso, y más globalmente, 
los evangelistas nos evocan que Jesús hubo de rechazar algunas 
opciones (o tentaciones) programáticas con que plantear su vida: 
es indiferente ahora si eso acaeció al comienzo de la vida pública 
o a lo largo de ella, o ambas cosas. Lo importante es que, al re
chazar la triple tentación (de convertir las piedras en pan para su 
propia hambre, de realizar un «signo del cielo espectacular» o de 
acceder al poder y «ser proclamado rey»), Jesús reveló algo muy 
importante sobre el ser de Dios, sobre qué profundidad quiere 
Dios del hombre, y sobre los caminos de su Reino. 

1.4. Una mirada a nosotros 

Es igualmente bueno repensar qué tipo de instancias «estructura
les» deben existir a todos los niveles, las cuales actúen como alar
mas, como medios de reexaminación constante y como posibili
dades de apertura a la crítica. De modo que evitemos o frenemos 
a tiempo esa aceleración por la que el poder de lo real, asumido 
para la misión y para el Reinado de Dios, acaba derrapando ha
cia «el poder propio» con la excusa del Reinado de Dios. Por 
ejemplo: 

a) En toda comunidad, del tamaño que sea, deben existir lo que 
yo llamo «instancias de recuerdo», para que no olvidemos 
aquellos valores típicos del Reino y más amenazados por la 
densidad de lo real, como la gratuidad, la no violencia... Esto 
han significado en la Iglesia la virginidad, la vida contempla
tiva, los objetores de conciencia y otras radicalidades. 

b) Además de esas instancias de recuerdo, toda comunidad de
bería acostumbrarse a reexaminar con frecuencia sus usos y 
modos de vida y acción. Y es sorprendente que precisamente 
la institución eclesial no tenga instancias establecidas para el 
examen de sí misma y para revisar qué es lo que en ella se ha 
vuelto caduco, o incluso contrario al Evangelio: si hay que es-
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perar para ello a un Garibaldi o a un Vaticano II (al que lue
go no se hace caso)... ¡pobre Señor de la Iglesia! 

c) También deberíamos cultivar y propagar una contracultura 
adversa a las ideologías «mundanas» oficiales: frente a una 
ideología de la necesidad (todo es necesario, hasta lo más su-
perfluo), una mentalidad de libertad, una convicción de que 
«sólo los necios confunden valor y precio», y una experiencia 
en carne propia de que el cuerpo es capaz, a la vez, de pasar 
con poco y de acostumbrarse a mucho, y que estas adicciones 
crean unas dependencias tales que no llegan a compensar la 
satisfacción que nos producen. También, frente a una ideolo
gía de felicidad por satisfacciones, cultivar y propagar una 
mentalidad experimentada de la dicha en cosas pequeñas y en 
compañía. Y frente una ideología del tener (y de la eficacia), 
recordar que el cristianismo es una ideología del ser. Ese 
combate contra las falsas ideologías hegemónicas debería for
mar parte de lo que llamamos nuestro apostolado, vaya acom
pañado o no del anuncio de Jesús. 

d) San Ignacio pone aquí unos coloquios y peticiones para que, 
de entrada, tengamos la afectividad dispuesta a lo más pobre 
y a lo más bajo. Aquí entra en juego eso que se llama «privi
legio hermenéutico» de los pobres: ante cualquier conflicto o 
problema, «de entrada» hay que ponerse de su parte. Aquel 
«de entrada, no» de Felipe González ante la OTAN debería ser 
repescado aquí por nosotros, aunque, como entonces, muchas 
veces haya que acabar en un «sí». Pero de tal modo que, cuan
do esto sea necesario, se deba exclusivamente a necesidad del 
Reino y no a voluntad propia. 

1.5. La bandera del «sumo capitán» 

La contemplación de la vida de Jesús debería ayudarnos a pala
dear la otra alternativa: san Ignacio no manda pedir pobreza y 
humillaciones al margen de la llamada de Jesús y de la contem
plación de su vida. En este marco, y antes de toda petición con
creta, hay que recuperar lo que acabo de decir sobre el «privilegio 
hermenéutico»: tomar como referencia constante la interpelación 
concreta de los pobres y ver si lo que queremos hacer va a servir
les a ellos, y cómo. Hoy en día, para nuestra mentalidad primer-
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mundista, la pobreza sin esa interpelación de los pobres es impo
sible y carece de sentido. Por eso tememos esa interpelación: no 
porque tengamos mal corazón, sino porque intuimos que va a de
sinstalarnos... Y, sin embargo, todas las advertencias de Jesús so
bre el intento vano de «servir a Dios y al dinero» siguen en pie. 

Los obstáculos son reales, y por eso la contemplación de Jesús 
en este punto nos es cada vez más necesaria: para evitar que nos 
sirvamos de esos obstáculos como excusa para no dar ni un paso 
adelante. Así vamos entrando en un proceso insensible de abur
guesamiento que lleva a disminuir la solidaridad, a veces a incu
rrir en complicidades tácitas y, como consecuencia, a ir segregan
do ideologías justificadoras. En las comunidades religiosas difí
cilmente habrá engaños colectivos que comiencen por otro lado. 
Otro tipo de comunidades (un grupo, un pueblo, un país, etc.) 
pueden más fácilmente engañarse por otro lado. 

No quiero entrar ahora en el campo de los contenidos (tele
visión, juegos de ordenador, la necesidad que se da en muchas co
munidades de «armonizar las debilidades» para que no parezca 
que se concede a unos compensaciones que se niegan a otros...). 
Pero sí quisiera al menos, como consecuencia de lo dicho sobre el 
privilegio hermenéutico de los pobres, insistir en que al menos 
respetemos a aquellos que buscan una mayor radicalidad, y no los 
crucifiquemos a base de críticas e ironías, como antaño hicieron 
muchos con la Misión Obrera o con la Teología de la Liberación: 
aquí ha de ser al revés: «de entrada, sí». 

Sólo subrayar, para cerrar esta primera parte, que para san 
Ignacio la puerta de entrada del «mal caudillo» es siempre la ri
queza. La riqueza en todas sus formas posibles (no sólo económi
cas, aunque éstas sean las más importantes, pero no las únicas). No 
es exactamente la sensualidad; y si lo es, será porque se ha trans
formado en una forma de riqueza (como sucede con determina
das formas de sexualidad). Y la puerta es la riqueza, porque ella es 
la mayor fuente de «poder»: no sólo de poder como capacidad de 
actuar, sino también de ese poder que es fuente a su vez de reco
nocimiento y egolatría. Desde los Padres de la Iglesia hasta don 
Carlos Marx, no se cansaron de describir así la función de la ri
queza como fuente de poder. Pero la egolatría (o la eclesiolatría o 
la partitolatría...) es la mayor ceguera que existe para el ser huma
no, que está llamado al amor y la salida de sí, por su constitución 
como imagen de Dios y por la llamada de Jesucristo. El poder que 
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brota de la riqueza decide siempre en defensa de sí mismo, nunca 
en favor del Reinado de Dios. Por eso no me resisto a citar al me
nos uno de los tetrástrofos que le dedica Charles Péguy en su in
terminable poema Eva. Una de las cosas que Eva ha aprendido 
tras el pecado, nos la describe así aquel gran seguidor de Jesús: 

«Sólo tú sabes que nuestras genuflexiones 
nunca se inclinan más que ante el becerro de oro. 
Que él es nuestro sostén, y él es nuestro tesoro, 
y la meta final de nuestras libaciones... 
Tú sabes que el dinero es el único Señor, 
y que ha puesto su trono en el lugar de Dios; 

Y su baba de plata en el pecado mortal, 
y su vientre de plata en el supremo altar...». 

2. El engaño personal 

Pasamos ahora al campo personal. Si en el terreno estructural el 
peligro estaba en recurrir a medios ilegítimos (riqueza, poder, etc.), 
ahora el peligro a conocer y examinar es el de no recurrir a los me
dios necesarios. 

Los seres humanos tenemos para el engaño personal una ca
pacidad mayor de lo que sospechamos y de lo que estamos dis
puestos a reconocer. Para evitar enredarse en excusas, san Ignacio 
no propone consideraciones, sino que cuenta una historia que lle
va implícita la pregunta de dónde nos vemos reflejados. Podríamos 
hablar de la reflexión sobre los «tres binarios» como de una «pa
rábola de las conciencias». Y su decurso apunta a que reflexione
mos particularmente, casi exclusivamente, sobre el segundo de es
tos tipos de hombres, en quienes la capacidad de autoengaño de
sata una astucia no reconocida que les lleva a poner absoluta
mente todos los medios... menos el único que tienen que poner. 

2.1. La astucia del inconsciente 

León Tolstoi dejó escrita la siguiente descripción: «me siento en 
la espalda de un hombre; lo sofoco, le hago llevarme y, aun así, me 
aseguro a mí mismo y a los demás que lo siento mucho por él y 
que deseo aliviar su destino por todos los medios posibles, salvo 
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bajándome de su espalda»4. Aunque vamos a hablar de engaño 
personal, es mejor comenzar mirando fuera de nosotros mismos, 
por aquello que ya vimos de David y Natán en la meditación del 
pecado. Tras esta sencilla historia, llega el momento de intentar 
mirarnos en ella. 

No hace falta conocerse demasiado para reconocer la cantidad 
de bloqueos y seducciones tácitos que hay en nosotros. En nues
tro lenguaje hay palabras «tabú» o palabras «mito» que deciden 
por nosotros. Utilizamos los adjetivos para valorar antes de exa
minar. Enmascaramos la busca de intereses personales so capa de 
interés colectivo («yo sólo busco crear puestos de trabajo»: una fra
se que oímos a veces y que es falsa en el 99% de los casos). O uti
lizamos tan sólo un aspecto de una realidad que suele ser casi 
siempre bipolar y dialéctica, porque sabemos que de una realidad 
fragmentada pueden seguirse conclusiones contundentes (el len
guaje de los políticos, según estén en el poder o en la oposición, 
ha pasado en nuestros días a ser un ejemplo tópico de esto)... 

En suma, nuestros engaños personales no suelen venir por la 
verdad o no verdad de un discurso, sino por el uso que nosotros ha
cemos de esa verdad Un amigo me dijo cierto día, a propósito de un 
miembro de su comunidad: «ése es un quijote para los demás y un 
sancho panza para sí». Y eso lo somos un poco todos, como recor
daba Jesús con lo de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio: 
si pierdo el tiempo ante la tele, hablaré del deber de estar informa
do; si soy perezoso, esgrimiré la necesidad del descanso; podemos 
llamar «apostolado» a una chachara más o menos frivola y bien 
condimentada... Pero quede claro que sospechar de nosotros no es lo 
mismo que acusar a los demás. Simplemente, es tomar en serio aque
llo de «el que esté libre de pecado, que tire aquí la primera piedra». 

En medio de su inexpresividad habitual, Ignacio resulta bri
llante en las pinceladas con que retrata a su «segundo binario»: 
quitar el afecto sin perder la cosa5; hacer la voluntad de Dios de 

4. Lo cita sin referencia E.F. SCHUMACHER en Lo pequeño es hermoso 
(p. 178 de la edición de Blume). 

5. Eso que, falsificando las bienaventuranzas, muchos ricos cristianos han 
llamado «pobreza de espíritu». Sobre su verdadero significado remito a 
los textos de la tradición cristiana en Vicarios de Cristo. Los pobres en la te
ología y la espiritualidad, Trotta, Madrid 1991. Sobre todo, en los textos 
de la Edad Media, 
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tal manera que coincida con la propia; etc. (EE 154). La contem
plación de este personaje no pretende más que volver lúcido al 
ejercitante sobre su capacidad para segregar justificaciones y para 
creérselas, sobre aquello que Freud llamaba buscar siempre otra 
cosa de lo que se dice pretender (y que no tiene que ser necesaria
mente el sexo, aunque sea siempre una forma de autoafirmación); 
pretende hacer al ejercitante atento a esos bloqueos ocultos y se
ducciones secretas que actúan en él y que intentarán seguir ac
tuando en él, no contrariando su opción por la misericordia, sino 
valiéndose de ella misma. Por eso, también aquí se puede tratar de 
compensar el afecto procurando inclinarlo al otro extremo de 
aquel al que tiende. Lo que san Ignacio quería de los suyos es que 
fueran libres porque eran conscientes y bien formados. 

2.2. Una mirada a Jesús 

Al igual que hicimos en las Banderas, también se puede contem
plar a Jesús: su capacidad de goce y de uso de las cosas, etc. Jesús 
parece haber sido un hombre con extraordinaria capacidad de go
ce: consciente de las dosis de puritanismo resentido que puede 
engendrar el no uso de las cosas. De hecho, cuando se buscó de
sacreditarlo, era más fácil hacerlo tachándolo de «comedor y be
bedor y amigo de la chusma», que no de duro y asfixiante. Espon
táneamente nos dicen que pide agua cuando siente sed, que bus
ca higos aunque no era tiempo de higos (y aunque este pasaje 
pueda tener un sentido totalmente simbólico, por la forma en que 
está situado, al menos es cierto que al evangeüsta no le pareció 
ofensivo pintar así a Jesús). Jesús asiste a convites cuando se le in
vita, agradece la unción de María, y parece llegarle al alma el ca
riño de esta mujer cuando dice y planea locuras ante su rumba. 

2.3. Una mirada a nosotros mismos 

Recogiendo una fórmula feliz de Thomas Merton, deberíamos 
aprender a gozar de las cosas no en plan de «borrachera», sino en 
plan de «aperitivo»; es decir, no con el abandono total que se en
trega, sino con una cierta contención que sólo se prepara. A esto 
van algunas de las indicaciones que siguen y que son elementales 
en la ascética cristiana. 
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a) Lo definitivo y lo único que puede seguir siendo eficaz, a la 
larga, es la sinceridad brutal y la lucidez sobre uno mismo, 
mucho más que las mil ascéticas concretas que duran poco. 
La seguridad de que, a la larga, vale más una debilidad lúcida 
que una inocencia engañada: porque la debilidad lúcida nun
ca podrá sentirse cómoda; mientras que la inocencia engaña
da, si no deja de ser engañada, acabará por dejar de ser ino
cencia, aun sin saber cómo ni cuándo. Cosa que vale sobre to
do del campo afectivo. Y en otros campos, todos sabemos dar 
consejos cuando se apuran los demás; pero cuando la realidad 
nos toca en esa zona en la que somos particularmente (y qui
zás injustificadamente) vulnerables, se nos acaba la serenidad 
y recurrimos a las falsas razones. 

Esta sinceridad brutal puede permitírsela un cristiano, 
porque, desde Jesucristo, sabemos que autoconocerse no es 
autovalorarse, y que el espíritu de Jesús nos capacita para car
gar con la lucidez sobre nosotros mismos, sin mengua de 
nuestra autoestima. 

b) Además de eso, puede ayudarnos la objetivación fraterna de 
los otros, precisamente por lo dicho de la paja y la viga. Me 
gusta más hablar de objetivación que de autocorrección. Pero 
es triste que en muchas comunidades y grupos se comenten 
irónicamente debilidades o insensateces de algunos sin que 
tengamos habilidad y cariño para decírselo a ellos. 

c) Cada cual debe saber también si (aquí y ahora) el autoenga
ño le puede atacar más por la derecha o por la izquierda: por 
pedirle menos de lo que debería o por pedirle más o pedírse
lo mal. La paciencia o el cariño pueden sacar de uno lo que 
no consiguen la voluntad o el imperativo. Hay que saber tra
tar al «mí» ese que nos acompaña siempre y con el que con
vivimos a cada momento, como nos gustaría tratar a los de
más, o como Dios lo trata. Esperar de mí mismo, darme otra 
oportunidad. Aprender a tocar el piano que somos, porque las 
grandes melodías no se sacan de él a base de porrazos, sino 
con paciencia, cariño y ejercicio. Experiencias pasadas ense
ñan que muchos no pudieron aguantar, simplemente porque 
se quemaron, porque se habían exigido demasiado, por esa 
tentación de «omnipotencia apostólica» que amenaza con ol
vidarse de la gratuidad de todo lo que tiene que ver con Dios. 
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d) Finalmente, no olvidemos la casi maniática recomendación 
ignaciana de pedir aquello que más tememos (pobreza, hu
millaciones, etc.). No se trata de ningún masoquismo, como 
veremos en el apéndice siguiente. Más bien apunta a un ras
go muy propio de nuestra psicología, y que no es otro que el 
hecho de que a veces podemos ser presa de miedos o inhibi
ciones de los que nuestra razón nos dice que no están justifi
cados; pero, pese a ese dictamen de irracionalidad, no conse
guimos desprendernos de ellos. Pues bien, en estos casos, el 
único modo de vencer esos sentimientos consiste en decirnos: 
«Muy bien, supongamos que sucede eso que temo. ¿Y qué?». 
Con sólo esa aceptación hipotética se pincha muchas veces la 
burbuja del miedo y volvemos a ser razonables. A eso apun
tan las difíciles peticiones ignacianas. 

Y en parangón con esas peticiones, pero fuera ya de 
Ejercicios, no iría mal que intentáramos dar gracias (de vez en 
cuando al menos) cuando algo se nos arrebata. Será una ma
nera de atender a propias reacciones desmesuradas; y cuando 
hayamos constatado que quizá nuestra reacción ante una pér
dida fue desmedida, es el momento de preguntarnos por qué 
nos afecta tanto esto, por qué nos hemos resistido tanto. 

Son sugerencias sencillas y sabidas que con frecuencia, para 
ser aplicadas, requieren lo antes dicho de la objetivación fraterna. 
Porque todos habremos tenido experiencia de que, cuando se pre
dica ante un público numeroso, muchos tienden a aplicarse a sí 
mismos aquello que no se refiere a ellos, mientras que aplican a 
los demás aquello que precisamente va por ellos... 

Terminemos, pues, recordando que este ejercicio de banderas 
y binarios se sitúa precisamente aquí, no sólo por la proximidad 
de unas eventuales decisiones sobre la propia vida, sino porque, a 
estas alturas de la experiencia espiritual, el ejercitante ha de ser ya 
capaz de aceptarse a sí mismo, capaz de autoconocerse: por cuan
to sabe que autoconocerse ya no significa autovalorarse, puesto 
que el propio valor (¡la justificación!, en términos paulinos) resi
de en la Misericordia experimentada. Mi valor ya no está en có
mo soy yo, sino, en todo caso, en qué hago y qué amor construyo 
con aquello que soy. 

° 187 ° 



ADIESTRAR LA LIBERTAD 

3. Conclusión 

Si, a estas alturas de los Ejercicios, ha de tomarse alguna decisión, 
entonces el paso por este doble descubrimiento (la crítica de 
ideologías grupales y de los mecanismos inconscientes de auto-
engaño) no deberá prejuzgar la decisión que haya de tomar el 
ejercitante, sino simplemente ponerle en situación de decidir6. Si no 
ha de tomarse decisión alguna concreta, sino más bien esa opción 
general de hacer de la propia vida un cauce de esa Misericordia 
que sólo actúa por los hombres y a través de ellos, entonces la do
ble meditación de banderas y binarios comienza a curtir al ejer
citante para esa orientación de su vida. Y decimos sólo que «co
mienza», por cuanto esa labor de consolidación está reservada 
propiamente a la Tercera y Cuarta semanas, como señalamos en 
las meditaciones. 

Y aquí conviene notar una cosa: tanto en el discurso de se
ducción de las banderas como en el tema de los binarios, el en
gaño viene por el dinero y la riqueza. Es muy difícil negar, por 
más que lo hayamos maquillado de mil modos, que la fe cristia
na y el seguimiento de Jesús tienen mucho que ver con este pun
to. No sólo porque la experiencia religiosa es una experiencia de 
empobrecimiento que se ve gratuitamente enriquecido, sino por 
todo lo visto en el apéndice anterior sobre la lucha por la justicia. 
Puede que la causa de nuestra tibieza en ésta tenga que ver, más 
de lo que pensamos, con nuestros engaños en este capítulo. 

6. Volveremos sobre esto en el apéndice siguiente. 
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Tres grados de libertad 

Introducción: del Principio y Fundamento 
a la tercera manera de humildad 

Tras exponer las reflexiones sobre banderas y binarios, o engaño 
grupal y personal, tras las meditaciones sobre Jesucristo, y en el 
momento de entrar en elecciones, sugiere san Ignacio otra adver
tencia que titula extrañamente «tres maneras de humildad» (EE 
165-168). Los comentaristas no acaban de saber justificar el títu
lo: en realidad, son tres maneras de amar que van de menos a más. 

En mi opinión, una pista para justificar el título ignaciano 
vendría, efectivamente, de leerlas como tres maneras de amar. 
Pero comprendiendo que el amor comienza generando «humil
dad», porque empequeñece al ego, casi lo anula al mirar sincera
mente a la persona amada como superior a uno1. Y, sin embargo, 
esa humildad acaba regalando, «por añadidura», un suplemento 
de libertad, dado que el ego es una de nuestras mayores ataduras. 
Entendida así, la humildad es, pues, aquello que unifica, hasta casi 
identificarlos, el máximo amor y la máxima libertad. 

Desde aquí propondré unas reflexiones que resumen un es
crito anterior titulado «Hacia una cristología de la libertad», y 
que iban encabezadas por una importante cita de Ireneo de Lyon: 
«Jesucristo nos devolvió una libertad nueva» {Adv. Haer. IV,9,1). 

Los Ejercicios comienzan con un texto llamado «Principio y 
Fundamento» (PF) y alcanzan su ch'max en la llamada «tercera 

1. Según A. Guillen, «en los apuntes que tomó el sacerdote irlandés Heylar 
de los Ejercicios que recibió de Fabro en 1535, este ejercicio se llamaba 
entonces "tres grados de amor". Sin embargo, en la versión definitiva del 
título en 1547 se titula "tres maneras de humildad"». En Agradecer tanto 
bien recibido, Cuadernos «Frontera», 52, p. 35. 
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manera de humildad» (3MH). Al hablar de «comienzo», no nos 
referimos a un inicio cronológico, sino a un principio que es razón 
y Fundamento. Igualmente, al hablar de «climax» no nos referi
mos a un fin cronológico o literario, sino a la culminación o me
ta de un proceso: lo que san Ignacio calificaría como su calidad 
«perfectísima» (EE 167). 

Estas notas intentan poner en contacto el PF de los Ejerci
cios con la Nota sobre los «tres grados de humildad». Más exac
tamente, intentamos relacionar la apelación a la «indiferencia» 
que clausura el PF con la «tercera manera de humildad» en que 
culmina la Segunda Semana. Esa relación hará ver la continuidad 
y la evolución que hay desde el uno hasta la otra. 

En ambos pasajes hay algo común. Inculturándolos en la 
mentalidad moderna, se pueden calificar ambos como una llama
da a la libertad o a una «liberación para la libertad» (Ga 5,1). Pero 
de tal modo que, desde el PF hasta la 3MH, hay toda una evolu
ción o «cristificación» de la libertad, que proviene del encuentro del 
hombre con Jesucristo a lo largo de los Ejercicios. Por eso esta
mos aquí en la cima del proceso de éstos. 

La 3MH viene a ser, entonces, la «reconversión» cristológica 
o el «procesamiento» cristológico del texto sobre la indiferencia. 
En ese proceso se llegará a una cristificación de la libertad hu
mana que hace «semejante» ésta a la libertad de Dios. 

Eso es lo que pretendemos mostrar en este apéndice. 

1. Presupuestos antropológicos 

1.1. El hombre llamado a la libertad 

Dato fundamental de toda antropología cristiana es que el hom
bre es un ser llamado a una libertad que él mismo ha malbarata
do y malempleado. Este dato es también estructurador de los 
Ejercicios ignacianos. 

En efecto: el texto del PF reza así: 

«El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a 
Dios Nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima; y las 
otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hom
bre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para que 
es criado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar 
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dellas, quanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse 
dellas, quanto para ello le impiden. Por lo cual es menester 
hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo 
que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío...; en 
tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que 
enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida 
larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás; sola
mente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el 
fin que somos criados» (EE 23). 

En un primer momento, estas líneas no resultan demasiado 
atractivas. Dan la impresión de que, con la excusa de que el hom
bre es criatura de Dios, se le somete a una prueba y se le impone 
una serie de renuncias dolorosas que incluso le prohiben el deseo. 
El hombre no está dispuesto a renunciar al deseo por imposición^ 
aunque muchas veces acaba haciéndolo por la experiencia que 
tiene de haber salido «escaldado» (como lo sugieren la apatheia de 
las antropologías estoicas, el nirvana de las budistas y el lema de 
una canción postmoderna: «deseo poco, y lo que deseo lo deseo 
poco»). 

Es verdad que san Ignacio sólo propone ese programa «en lo 
que le es concedido a la libertad-», con lo cual ya parece concebir
lo como una cualidad interna de ésta; lo que podría ponerlo en 
cierta continuidad con las antropologías aludidas. Pero ello no 
impide que el lenguaje ignaciano resulte impositivo («debe qui
tarse», «ha de usar»). Y, encima, semejante programa pretende 
afirmarse a partir de una argumentación puramente racional y 
deductiva («de donde se sigue...», «por lo cual...», «por consi
guiente...»). Todo lo cual no lo hace demasiado atractivo. 

¿Es esa la intención del PF? Hay que reconocer que semejan
tes lecturas del PF se han hecho más de dos veces, y pueden es
tar abonadas por aquella mentalidad teológica de la vida como 
simple «estado de prueba», que parece haber marcado casi todo el 
ambiente en que se movió Ignacio2. Pero si, más allá de las insu-

2. La crítica más seria y más radical que conozco es la que hace J.L. 
SEGUNDO a toda la teología del Principio y Fundamento y de la Primera 
Semana, que, para él, hablan de Dios de manera sólo «religiosa» o filo
sófica, y se ven contradichas por el resto de los Ejercicios. (Cf. El hom
bre de hoy ante Jesús de Nazaret II, Madrid 1982, pp. 671-770). 
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ficiencias del lenguaje, intentamos hacer una nueva inculturación 
de la experiencia antropológica que parece haber movido a san 
Ignacio al redactar el PF, podemos encontrarnos con paráfrasis de 
este tipo, que no le son en absoluto infieles: 

El hombre puede ser libre. Puede serlo porque tiene un norte. Y só
lo un norte puede unificar la pluralidad constitutiva del ser humano, 
impidiendo que una de sus dimensiones esclavice a las otras (v.gr. la 
dimensión material a la espiritual, o viceversa; la dimensión indi
vidual a la comunitaria, o viceversa; la inmediatez al largo plazo; 
o la eficacia a la gratuidad, y viceversa...). 

Es posible que sea así. Y yo comparto al menos la actitud de este au
tor cuando argumenta que, si nos es lícito, por ejemplo, criticar seria
mente a un genio como Orígenes, ¿por qué va a ser un «tabú» el nombre 
de Ignacio de Loyola? Por tanto, en mi texto no se trata tanto de una rei
vindicación a ultranza de la teología ignaciana, cuanto de sugerir que es 
posible otra lectura del comienzo de los Ejercicios, y que esa otra lectura, 
si bien es menos conforme con la materialidad del lenguaje (Ignacio no 
disponía más que del lenguaje de su época), está mucho más en conso
nancia, en cambio, con la cristología global de todos los Ejercicios. 

De ser cierta esta otra lectura, el verdadero origen de toda la teolo
gía que Segundo critica no estaría tanto en san Ignacio mismo, cuanto 
en la tradición teológica posterior de la Contrarreforma. Lo que nadie 
podrá negar a J.L. Segundo es que los Ejercicios han sido leídos muchas 
veces de Ta manera que él combate; y que esa lectura es teológicamente 
nefasta: la mentalidad de la «prueba a pasar» llevó fatalmente a la reli
gión del miedo y (consiguientemente también) a la religión del subter
fugio, para escapar a ese miedo. La materialidad de las obras valía más 
que el amor y el corazón del hombre. Y a esa teología conviene recor
darle unas palabras mucho más antiguas de san Agustín: «El que no pe
ca por miedo al castigo es un enemigo de la bondad. Será amigo de ella 
cuando no peque por amor a la bondad. Y entonces es cuando de veras 
temerá pecar. Pues el que teme al infierno no tiene miedo de pecar, sino 
de quemarse. El que tiene miedo de pecar es el que aborrece al pecado 
como al infierno. Y éste es el verdadero temor del Señor, puro y durade
ro. Mientras que el otro es un temor angustiado que no tiene cabida en 
el amor; por eso el auténtico amor se lo carga» («Carta 145 a Atanasio», 
en Obras Completas XI, BAC, Madrid 1953, p. 192). 

Sobre la presencia del miedo y de la «teología de la prueba» en la 
época postridentina, remito al conocido libro de J. DELUMEAU, Le peché 
et la peur (Fayard, Paris 1983). En todo caso, lo que habría que decir 
-con las palabras de san Agustín- es que esa iglesia del miedo estuvo du
rante siglos tratando de formar, no hombres «buenos», sino hombres ¡in
morales!: «enemigos de la bondad»... Claro que, por suerte, el Espíritu 
no se sujetó a ella. 
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Aquí no se trata de una indiferencia de «gato escaldado» ni 
de insensibilidad. La superación del deseo no es un fin, sino un 
medio. Y ello supone que está al servicio de un deseo más radi
cal, que es la libertad. Huelga añadir que, si el hombre puede ser 
libre, entonces debe serlo (o al menos debe intentar serlo). Pero 
ahora es más importante comentar la reformulación propuesta. 

A pesar de la seriedad con que habla del pecado, san Ignacio 
(como la mayoría de los verdaderos santos) nunca creyó, sin más, 
en la «maldad» de los hombres, al estilo de tantos discursos ecle
siásticos. Sabía más bien que la inmensa mayoría de nuestras re
acciones malas están provocadas por falsas esclavitudes: complejos, 
miedos injustificados, angustias desproporcionadas, necesidades 
inmaduras de seguridad, anticipaciones ansiosas, enquistamientos 
en modos relativos y vértigo de salir de ellos... Todo eso hace re
accionar al ser humano con agresividad o con poca generosidad.. 

Pues bien: la «indiferencia» del PF no es más que la libertad res
pecto de estas falsas esclavitudes. Por eso conviene notar que, en el 
mismo texto del PF, la indiferencia no brota de la anulación del 
deseo, sino de la orientación de su fuerza: «solamente deseando». 
El quicio de la argumentación reside precisamente aquí: ¡aperso
na tiene un fin (meta del deseo); y porque tiene un fin, puede ser li
bre, ya que la libertad no es sino la idoneidad para el propio fin y 
la propia identidad. 

Este trazo argumentativo es el que nos interesa ahora. Quizá 
convenga aclarar también, aunque sólo sea en un inciso, que el 
resto del vocabulario sobre el fin del hombre (alabanza, reveren
cia, servicio a Dios, salvación del alma...) puede crear dificultad o 
no, según se haga de él una lectura «religiosa» o una lectura bíbli
ca. Limitándonos a esta última, bastará con recordar lo que ya di
jimos: que, bíblicamente hablando, el servicio de Dios es la cau
sa del Reino, la alabanza a Dios es la vida plena del hombre (san 
Ireneo), y la reverencia máxima a Dios es nuestro respeto a su 
preferencia para con los pequeños (cf. Jesús en Le 10,21). A su 
vez, la «salvación del alma» no es un simple premio extrínseco re
servado a la otra vida3, sino plena realización de la persona (que 
trasciende ciertamente esta dimensión). 

3. Aquí estaría otra vez la teología del «estado de prueba», la cual olvida que 
sólo hay otra vida cuando se ha intentado que esta vida sea otra. 
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Una vez hecha esta aclaración, se comprende mejor el punto 
de partida ignaciano. 

El hombre, pues, tiene un fin, en el que coinciden una di
mensión teológica y otra antropológica. La realidad de este fin es 
la única que puede volver al hombre libre ante las cosas. Porque las 
cosas no son sino medios para ese fin. 

Esta formulación resulta en la práctica tan exigente como la 
del texto de los Ejercicios. Quizá resulte, en cambio, más com
prensible, o menos hosca, simplemente porque la hemos incultu-
rado en nuestra mentalidad. 

Pero es a partir de ella como comienzan los problemas. 

1.2. La libertad, excusa para lo inhumano 

Ese fin del hombre resulta prácticamente imposible para él. No 
sólo por la dimensión trascendente del fin, sino porque el hom
bre es un auténtico esclavo en un mundo de esclavos. Aquí co
mienza la tragedia de la existencia humana: si el norte del hom
bre es inasequible, la libertad descrita se convierte con ello en un 
mal sueño utópico. Y no cabe más libertad que la übertad para los 
deseos, que es en la que piensa la mayor parte de los hombres. 
Pero luego esa libertad para los deseos es la que conforma a un 
esclavo en un mundo de esclavos. Ésta es la tragedia de «la ima
gen de Dios» (Gn 1,26) en nuestra historia. Y aquí vale la pará
frasis que he hecho otras veces de un verso de Calderón en La vi
da es sueño: «y yo, con más libertades... ¡tengo menos libertad!». 

La función de la Primera Semana es descubrir al hombre co
mo rescatado de esa situación de esclavitud, de esa übertad impo
sible. Como ya vimos en su día, lo que imposibilita esa libertad 
del hombre es la historia del mundo como historia del mal" y el 
desorden implantado en el mundo. Ambas cosas conectan con el 
desorden implantado en el interior de cada uno y lo activan. La 
marcha de la historia, el funcionamiento del mundo y del hombre («las 
propias operaciones»: EE 63) son contrarios, o tienen demasiados 
elementos contrarios, al Reinado de Dios, a la humanidad del hombre 
y a la vida de los pobres. Esos tres factores crucificaron al (Hijo del) 
Hombre. 

4. Del «primero, segundo y tercer pecado»: EE 45. 
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En este contexto, la libertad del hombre no sólo es muy difí
cil, sino que ha de verse rechazada por el mundo que dice bus
carla. Si el mundo se estructura como Anti-Reino, la acción por 
el Reino requerirá aún una más suprema libertad frente a todos 
los golpes que esa acción puede atraer: deshonor, dolor, persecu
ción, ¿vida corta quizás?... Y puede atraer esos golpes porque es 
una acción, a la vez, molesta y desarmada. «Combatir todas las 
injusticias activamente y no violentamente», proponía Gandhi en 
una famosa película. Pero si uno las combate activamente, resul
tará incordiante; y si las combate sin violencia, se encontrará in
defenso. El resultado (y el nivel de libertad que ahora se le pide 
al hombre) está gráficamente descrito en otra impresionante se
cuencia de aquella película: caminar hacia el lugar al que uno tie
ne derecho, pero que la policía prohibe y vigila con armas, para 
recibir el golpe al negar al alcance de esa policía, hasta ser retira
do herido, y asistido por los amigos. Aquella dura secuencia de la 
película es una parábola gráfica de la imposible libertad que aho
ra se le pide al ser humano: lo que la imposibilita ya no son las 
falsas esclavitudes del propio yo, múltiple y disperso, sino la falsa 
libertad de los propios contextos, negadores de justicia para los opri
midos, de paz para los hombres y de armonía para la creación. 

1.3. La libertad posibilitada para el amor 

Pues bien, si en este contexto alguien anuncia que la libertad es 
posible y que puede ser reconquistada, o que al menos puede ser 
reabierto el camino hacia ella, ¿cómo no habría que seguirlo? No 
hará falta para ello ninguna intimación y ningún imperativo, si
no sólo que se tenga «juicio y razón» (EE 96). 

Aquí comienza la trayectoria de una cristificación de la liber
tad. Hay una Mirada Benevolente de Dios sobre «toda la haz y 
redondez de la tierra y todas las gentes en tanta ceguedad» (EE 
106). Una mirada que, allí donde esas gentes no hacen sino «he
rir, matar», etc. (EE 108), decreta «hacer redención del género 
humano» (EE 107). Y esa redención no se hace destrozando el 
mundo, sino metiendo a Dios en él («obrando la santísima en
carnación»: EE 107). 

Perdón por estas repeticiones, pero sin ellas no es posible 
comprender la «tercera manera de humildad». Veamos primero 
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su texto, y pongámoslo en comparación con el del Principio y 
Fundamento citado más arriba: 

«La tercera es humildad perfectíssima, es a saber, quando in
cluyendo la primera y la segunda, siendo igual alabanza y 
gloria de la divina majestad, por imitar yparescer más actual
mente a Christo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza 
con Christo pobre que riqueza, opprobios con Christo lleno 
dellos que honores, y desear más de ser estimado por vano y 
loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sa
bio ni prudente en este mundo» (EE 167). 

En realidad, la discusión sobre dónde hay mayor gloria de 
Dios, es para el hombre una discusión muchas veces insoluble y 
escolástica. Al hablar de la «discreción de espíritus» ya insinuába
mos algo de esto. En cambio, la fe en la Encarnación es un dato 
decisivo para esa cuestión tantas veces insoluble: que Dios se ha 
hecho hombre para que lo encontremos y honremos en los hom
bres, no en los templos, en el cielo ni en las nubes. Nosotros, en 
cambio, preferimos hacer de la Encarnación «un dogma» que 
afecta únicamente a Dios, y así seguimos buscándolo en los tem
plos o en los actos cúlticos, y dejamos de buscarlo en los hombres. 
De este modo, no habrá manera de comprender el tercer grado de 
humildad, que es, en realidad, un grado supremo de libertad. 

Pero, aceptado esto, aquí comienza el proceso que lleva hasta 
el final de la Segunda Semana de los Ejercicios, y en el que la «in
diferencia» del PF -filtrada cristológicamente— se va a convertir 
en el tercer grado de humildad. 

2. La cristificación de la libertad 

2.1. Del dominio del ego a la libertad del Espíritu 

Esta nueva manera de «procesar» la libertad brota de una consta
tación que para Ignacio fue central en la lenta gestación de su es
piritualidad. Cabría formularla como la constatación de que el re
alismo es muchas veces contrario al Reino de Dios. 

No me estoy refiriendo al realismo de la pecaminosidad hu
mana, sino simplemente al de la «autonomía de lo creado». Lo 
que parece imposibilitar el Reinado de Dios no es sólo la maldad 

o 7 9 6 o 



APÉNDICES 

del hombre (la cual puede ser convertida), sino la densidad mis
ma de lo real. La institución ahoga al carisma que tenía que en
carnar, y la razón quita sentido y suelo a los fervores del segui
miento que debía concretar. La densidad de esta tierra no admi
te demasiados idealismos evangélicos. Esto ocurre ya antes de to
da consideración sobre la pecaminosidad humana, y el cristianis
mo inicial se tropezó con este mismo problema: «la carne y la 
sangre no pueden heredar el Reino de Dios», argüían los gnósti
cos para buscar una salvación más esotérica y fuera de la realidad. 
A lo que Ireneo respondía: es cierto que no pueden por sí solas, 
pero el Espíritu de Dios puede hacer que puedan. De todo esto 
hablamos ya suficientemente en el apéndice anterior. San Ignacio 
sigue argumentando desde este mismo presupuesto. 

Ello planteará necesariamente el problema de las «mediacio
nes» del Reino: éste ha de ir acercándose poco a poco, no en su 
plenitud definitiva e inmediata, sino en la medida posible en ca
da momento. Y esta medida hay que saber encontrarla, porque las 
simples buenas intenciones pueden pavimentar muchos infier
nos, queriendo buscar el Reino. La utopía, por tanto, sólo podrá 
abrirse paso a través de mediaciones, siempre lentas e insuficien
tes, pero que son las únicas posibles. 

Todo ello es absolutamente cierto. Innegable parece también 
que san Ignacio vivió buscando la mayor síntesis posible entre 
ambos elementos opuestos. Y en él sería fácil hacer una lista de 
textos atentos al realismo de lo posible, y otra de textos abiertos 
a la locura de lo místico5. 

Pero si todo ello es cierto, es igualmente exacto que el realis
mo «no es neutral» (como suele decirse hoy respecto de la cien
cia, tan necesaria también, por otra parte). El realismo favorece 
casi siempre al egoísmo humano y puede bloquear «la salida del 
propio amor, querer e interés» (EE 189). Y los hombres tende
mos entonces a utilizar el realismo (para decirlo con la expresión 
paulina de Ga 5,13) «como excusa para el egoísmo». 

Pues bien: en este contexto, la 3MH viene a ser como una es
pecie de estratagema cristológica para evitar esta dura ley de la vi
da. Veamos cómo. 

5. Ver el capítulo titulado «Mística y laicidad», en mi obra Elfactor cristia
no, Verbo Divino, Estella 1994. 
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2.2. La afectividad al servicio de la libertad 

Conviene recordar que San Ignacio habla de la 3MH en un tex
to concebido expresamente al «entrar en las elecciones, para hom
bre afféctarse a la vera doctrina de Christo Nuestro Señor»6. 

La palabra «afectarse» es muy indicativa: el amor a Jesús po
bre y humillado lleva al deseo de parecerse a El. Este deseo actúa 
como contrapeso tan grande al egoísmo, que puede anularlo o, al 
menos, compensar la aceleración que le había impreso el realis
mo. Por su misma dinámica, por sus ojos fijos en Jesús, el hom
bre situado en esta «tercera manera de libertad» ya no se curva so
bre sí, sino que se ve imantado hacia la semejanza con Jesús po
bre y humillado. La imposible indiferencia del PF entre «honor y 
deshonor, riqueza o pobreza», ha sido equilibrada aquí. 

Pero quede claro que, si ya no se trata de indiferencia ante 
honor/deshonor, riqueza/pobreza, etc., tampoco se trata de «más 
pobreza que riqueza y más oprobios que honores», sino que se 
trata de pobreza con Cristo pobre, antes que riqueza; de oprobios 
con Cristo lleno de ellos, antes que honores; etc. La referencia afec
tiva a Jesucristo es la única que puede liberar a esta postura tanto 
de un voluntarismo (que puede oscilar entre pelagiano y maso-
quista) como de una especie de «estética» de la propia libertad 
(que volvería a cerrar sutilmente al hombre sobre sí mismo), al 
sustituir ambos por la ternura de la imitación del ser amado. Y 
puede que este mismo afán de parecerse a Jesucristo Humillado 
sea otra razón del extraño cambio de nombre, por el que Ignacio 
llama grados de «humildad» a lo que, de hecho, son grados de li
bertad o, en todo caso, de amor, que es la fuente de la übertad. 
Podríamos hablar entonces de tres maneras de semejanza con 
Cristo. 

El hombre sabe ahora que no está en absoluto obhgado a esa 
forma de «humildad» (¡pues el texto ignaciano supone que la glo
ria de Dios es la misma!). Sabe, por tanto (para decirlo con el pé
simo lenguaje contractual que tantas veces apücamos los hombres 
a Dios), que no va a merecer nada por actuar según la 3MH. Pero, 
precisamente de este modo, el ejercitante queda Überado del so-

6. EE 164. Los subrayados son míos y llaman la atención sobre el contex
to de afectividad y decisión. 
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metimiento a una exigencia exterior, moral, que sería superior a él 
y que fomentaría esa casi inevitable tentación del hombre moral, 
que se siente siempre sobreexigido y que vive por ello en una pe
ligrosa y continua falta de aceptación de sí mismo. O fomentaría, 
en otros casos, una sensación de carga tan insoportable que, para 
liberarse de ella, el hombre acaba arrojando de sí todo tipo de exi
gencias morales (aunque las mantenga cuando las conductas de los 
demás le afectan a él, como ya he hecho notar otras veces). 

Esta liberación de la exigencia no se daba todavía en la indi
ferencia del PF, a pesar de que allí la exigencia parecía menor: pe
ro allí aún se hablaba de que el hombre «debe» o «ha de usar», etc. 
Ahora, en cambio, no hay otra motivación que ese «más parecer
se», esa loca gratuidad del amor que constituye -paradójicamen
te- la «máxima perfección» y la mínima «obligación». 

Este será el camino más seguro para la libertad. Un camino 
que es largo (la 3MH no es un acto puntual) y que, aun sin sa
berlo, el ejercitante viene recorriéndolo desde el comienzo de la 
Segunda Semana. Su gracia está en que la libertad aquí no es per
seguida por si misma (buscarla por sí misma sería la manera clási
ca de falsificarla), sino que viene dada «por añadidura», como 
ocurre con todas las dimensiones que el hombre más necesita pa
ra ser él: tiene que recibirlas. 

De este modo intenta salvar san Ignacio que, cuando el hom
bre actúe «más con realismo que con utopía», no lo haga en secre
ta defensa o en interés propio, sino porque aquel realismo es lo me
jor para el Reino en aquella situación concreta. Así intenta resol
ver Ignacio el dificilísimo problema de las mediaciones. 

2.3. Vuelta al realismo 

Como ya he dicho, en la práctica no siempre es fácil saber cuán
do se da «igual gloria de la divina majestad», ni cuándo una po
breza o una humillación son exactamente las de Cristo pobre y 
humillado. La historia de la espiritualidad cristiana puede dar fe 
de bastantes errores y algunas locuras en este punto. Por eso san 
Ignacio, sorprendentemente, no acaba esta meditación concre
tándola en ninguna lista o programa de acciones o de renuncias 
particulares, sino que la concreta en «pedir que el Señor Nuestro 
le quiera elegir en esta tercera mayor y mejor humildad» (EE 
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168). La oración intensa y seria sobre este punto debe ser sufi
ciente para contrapesar el peso del realismo sobre la afectividad. 

Por eso hemos insistido a lo largo de todo este capítulo en 
que la 3MH no es necesariamente un camino de acción, pero sí 
debe ser un camino de libertad. Quizás incluso -a l igual que de
cía del martirio la primitiva Iglesia- no es un camino para ser 
buscado ostentosamente, sino para ser pedido y recibido como 
Gracia cuando le sobreviene a uno. Por eso, y aunque ello parez
ca poco, sólo queda recomendar al ejercitante que no deje de ha
cer intensamente esa petición con que concluye la nota final de 
San Ignacio. Porque, curiosamente (y muchos podrían avalar aquí 
mi propio testimonio), es una oración que no deja de ser oída. 

En cambio, es importante no hacer concreciones escrupulo
sas o raquíticas de la 3MH, que la buscan en «la menta y el co
mino», porque ésa es la mejor manera de ignorarla en «la justicia 
y la misericordia» (cf. Mt 23,23). Así, por poner un ejemplo, se 
puede discutir razonablemente si no era igual gloria de Dios que 
monseñor Romero hubiese seguido viviendo, dada su capacidad 
de influjo y la necesidad de su pueblo. Pero, para que siguiera vi
viendo, habría hecho falta una protección oficial que el Gobierno 
le ofreció y que él rechazó, «porque su pueblo no disfrutaba de esa 
protección»7. En este afán de parecerse al pueblo pobre y maltra
tado hay un claro deseo de parecerse a Cristo, de quien los pobres 
son sacramento y vicario: «a mí me hacen un inmenso honor 
cuando me rechazan, porque me parezco un poquito a Jesucristo»8. 
Aquí tenemos un caso bien claro de 3MH, que se prolonga en la 
decisión de Ignacio Ellacuría de regresar a San Salvador, en no
viembre de 1989, por razones idénticas a las de monseñor Rome
ro, para resultar asesinado tres días después. La libertad que su
ponen ambas decisiones habla por sí sola: tanto que es compren
sible el comentario de una presentadora de TVE al referirse a 
otra decisión parecida: «realmente, son de otra pasta». Pero no es 
¡apasta, sino la libertad, lo que es diferente. 

7. Ver la homilía del 14 de enero de 1979. 
8. Así predicaba monseñor Romero el 31-12-1978. Nótese cómo el acer-
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Ahora sólo nos queda una breve observación final, para mos
trar un poco mejor el papel que juega Jesucristo en el camino del 
hombre hacia esa libertad. 

3. Jesucristo y la libertad 

Ese papel viene marcado por los tres objetivos que señala Ignacio 
para la Segunda, Tercera y Cuarta Semanas de los Ejercicios y 
que se expresan en la petición de la Segunda Semana y en dos 
consideraciones que enmarcan las meditaciones de la Tercera y la 
Cuarta. La petición es, como ya es sabido, «conocimiento interno 
del Señor» (EE 104) para mejor seguirlo. Y los marcos de refle
xión son la consideración de que «la Divinidad se esconde» (EE 
196) y la mirada al «officio de consolar del Resucitado» (EE 224), 
La petición de la Segunda Semana incluye, por supuesto, las pe
ticiones de las otras dos (dolerse con Cristo y alegrarse con El), 
porque sólo en la comunión de dolor y gozo se hace interno el co
nocimiento, al realizarse como comunión. Pero, precisamente por 
eso, no basta con analizar sólo las otras peticiones, sino que he
mos de concretar los objetivos de las otras dos semanas, en las ob
servaciones ya indicadas. 

Pues bien, entre esas tres expresiones citadas de los Ejercicios 
(nn. 104, 196 y 224) hay una dialéctica interna que las unifica, 
por lo que no pueden mirarse como tres consejos dispersos entre 
otros muchos. Esto es lo quisiéramos mostrar para concluir. 

3.1. Conocimiento interno «para imitar» 

El conocimiento interno presupone la historia externa. Pero esa 
historia, más allá de su infinita gama de anécdotas, está hecha de 
Divinidad escondida y de apuesta redentora o consoladora. Esta 
es una de las cosas que el ejercitante más tiene que aprender, por
que el camino de seguimiento de Jesús no es un camino exterior 
a Él, sino, sobre todo, ese camino del que El es «Autor y Consu
mador» (Heb 12,2): el camino de la fe. 

Pero, además, el conocimiento interno no sólo descubre esas 
claves unificadoras de la aparente dispersión de lo real, sino que 
-sobre todo- reconoce en Jesús lo que yo suelo llamar «transpa-
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rencia de la Misericordia»9: la decisión de convertir la propia vida en 
presencia de la salvación de Dios desde esta realidad aparentemente 
sin Dios. Como ya noté en las meditaciones, el consejo ignaciano 
de contemplar «mirando las personas» tiene aquí una excelente 
función pedagógica, dado que las personas son las que sitúan cada 
escena evangélica en esta misma realidad nuestra, dado que tanto sus 
psicologías como sus reacciones son como las nuestras. 

La decisión citada de «convertir la propia vida en presencia 
de la salvación de Dios, desde esta realidad aparentemente sin 
Dios», puede ser fácil de formular, pero es de una complejidad 
enorme. En realidad, esta decisión concreta la respuesta a la otra 
pregunta que San Ignacio había hecho plantearse al ejercitante en 
la Primera Semana: «¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por 
Cristo?» (EE 53). Esta pregunta puede encender al ejercitante, 
pero, dada su complejidad, sólo podrá ir encontrando respuesta al 
final de la Segunda Semana. 

Analizar un poco la situación de esta pregunta ayuda a com
prender por qué es tan compleja su respuesta. La pregunta prece
de en los Ejercicios a otros dos coloquios: la triple petición del n. 
63 (conocimiento -\interno también!- del pecado, del desorden de 
mis operaciones y del mundo) y el coloquio de la meditación lla
mada «del rey temporal» (n. 98: «pasar injurias, vituperio y pobre
za»). Uno se pregunta incluso cómo san Ignacio no hace la pre
gunta de qué debo hacer por Cristo aquí, en este n. 98, tras la lla
mada del Rey Eterno y como respuesta a esa llamada, en lugar de 
proponer aquí esa respuesta «derrotista» de vituperios y pobreza. 

La razón de esta aparente falta de lógica la da el hecho de que 
los hombre tendemos a «hacer por Cristo» del mismo modo que 
san Pedro, es decir, no dejándole lavar los pies (o riñéndolo por
que ha comentado que le pueden crucificar). Con la mejor buena 
voluntad del mundo, tendemos a hacer por Cristo, no lo que Él 
quiere o necesita, sino lo que a nosotros nos parece. Sólo si se ha 
llegado a la 3MH convertida en sensación espontánea del amor, 
ese parecer nuestro coincidirá con el de Cristo. 

9. Remito a mis «Notas sobre la experiencia espiritual de los Ejercicios de 
san Ignacio», en Este es el Hombre. Estudios sobre identidad cristiana y 
realización humana, Cristiandad, Madrid 1986 3, pp. 176-201. 
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Para conseguir eso, la petición del hacer por Cristo se sugie
re al comienzo, pero luego se va llenando de contenidos con las 
dos peticiones citadas de conocimiento «interno», como si Igna
cio esperase que sea el conocimiento el que lleve al hacer: primero el 
conocimiento del mal que yo puedo hacer, de la propia capacidad 
de autoengaño y del pecado estructural10. Y luego el otro conoci
miento del Señor «para seguirle mejor» (EE 104). 

En este doble marco, la pregunta del qué hacer por Cristo de
riva legítimamente hacia la exégesis que hacía de ella Ignacio 
Ellacuría: qué hago por los crucificados de la tierra y qué debo hacer 
por ellos. Ahora bien, hacer por los crucificados de la tierra lleva
rá fatalmente a «injurias, vituperios y pobreza»: el conocimiento 
del pecado estructural del mundo lo confirma. Y aquí tenemos ya 
el lenguaje ignaciano del coloquio que abre la Segunda Semana y 
que acaba concretando lo que «debo hacer por Cristo». Esa peti
ción es como la obertura musical de toda la Segunda Semana. 

Pero para aceptar que sea ése el precio de convertir la propia 
vida en presencia de la salvación de Dios se requieren dos cosas: 
el conocimiento interno del Señor, que se pide en toda esta 
Segunda Semana, y la convicción de que «la Divinidad se escon
de», que será el objetivo de la Tercera Semana. Pasemos a este se
gundo factor. 

3.2. La Divinidad que se esconde 

La Divinidad se esconde en el destino de Jesús. Se esconde por
que antes se había hecho casi perceptible en la interpelación y lla
mada de Jesús a la Novedad Humana. Y se esconde de una ma
nera que san Ignacio formula con su elementalidad desesperante: 
«cómo podría destruir a sus enemigos y no lo hace» y, consi
guientemente, «deja padescer al hombre Jesús» (EE 196). 

En esa elementalidad está el enorme misterio de la «no vio
lencia» de Dios y de la libertad del hombre. El misterio de que, 
en unos seres llamados a ser libres y autores de sí mismos, Dios 
sólo puede hacerse presente como llamada, y como llamada del 
Amor. Como llamada que puede ser desoída e ignorada. 

10. Así podríamos reformular el lenguaje del n. 63 ya citado, y que hoy pue
de sonar a demasiado medieval. 
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Nótese ahora cómo se entrelazan ambas semanas: el amor lle
vaba a la imitación en la Segunda Semana11. Pero luego la Tercera 
Semana descubre el anonadamiento o ausencia de Dios en la vi
da de Jesús, convirtiendo así en contenido de vida a imitar lo que 
en la Primera Semana había actuado sólo como motivación: Dios 
en el crucifijo, el Creador «venido a hacerse creatura», «de vida 
eterna a muerte temporal» (EE 53). Entonces Ignacio percibe 
que esa coincidencia de imitación y ke'nosis crea al «hombre ke-
nótico», que es el verdaderamente liberado para «hacer algo por 
el Crucificado» en la dura dimensión de una realidad empecata
da y sin Dios. 

Como consecuencia de esto, el proyecto ignaciano de vida, y 
aquella decisión aún ingenua de «imitar a Jesús» se le van a con
cretar ahora en su doble fórmula de «ayudar a las almas» y «ser
vir a los prójimos»12. Ayudar y servir ponen en acto el «oficio de 
consolar», que constituye el destino último y el sentido de la mi
sión de Jesús. Y éste es el último factor que nos quedaba por ver. 

3.3. La tarea de consolar 

La Divinidad escondida no habla exactamente de la ausencia de 
Dios en lo real, sino en nuestra experiencia de lo real. En efecto, si 
luego se nos recomienda «mirar el officio de consolar que Cristo 
nuestro Señor trae» (EE 224), es sin duda como un reconoci-

11. Será bueno notar cómo ese afán de imitación se reflejaba ya de manera 
algo ingenua en los propósitos de vida del Ignacio recién convertido, tal 
como los cuenta él en su autobiografía: vestir como Jesús; hablar de «vos» 
a todo el mundo, porque Jesús no trataba a nadie de «excelencia»; ir a vi
vir donde El vivió; etc. 

12. También esto se refleja en la vida del Ignacio ya más maduro, convir
tiendo la ayuda a los hermanos en criterio decisivo de la voluntad de 
Dios, y buscándola siempre en términos de «más» o «mayor». Hasta el 
extremo de ponerse a estudiar a los 35 años, sólo para ayudar (antes no 
pensó en el estudio, sino que más bien lo rehuía, porque le parecía con
trario a la humildad de Cristo). Y luego, cuando le parece que la autori
dad eclesiástica le prohibe ayudar a los prójimos, no desobedecerá, pero 
sí que protesta y decide cambiar de lugar: sólo por eso va de Salamanca 
a París. Incluso, para poder estudiar, renuncia a todos los consuelos mís
ticos que experimenta, porque, entreteniéndose en ellos, perdería capa
citación para ayudar a las almas... 
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miento elemental de que esta realidad es desconsolada; pero tam
bién como un aviso de que ese desconsuelo de lo real no es la 
Ultima Palabra de la Realidad. Esa última contemplación con
vierte el «hacer por Cristo» en lo que también Pablo describía co
mo «consolar a los sufrientes con el consuelo con que somos con
solados por Dios» (2 Co 1,4) y que constituye una de las mejores 
definiciones de toda la misión cristiana. 

También sobre este punto recomienda algo san Ignacio, a sa
ber, que se contemple «comparando cómo unos amigos suelen 
consolar a otros» (EE 224). El consuelo de la amistad es, efectiva
mente, nuestra mejor fuente de libertad y nuestro mayor signo o 
sacramento de una posible redención y sentido, en esta realidad 
desconsolada. Sin los parajes casi trascendentes que se atisban en 
lo mejor de la relación humana (y que resultan tan serios que el 
hombre no puede resistir el volver a asomarse hacia ellos, a pesar 
de sus fracasos en relaciones anteriores), el escondimiento de la 
Divinidad se impondría y, con él, también el eclipse de la libertad: 
porque la aventura grandiosa de la libertad necesita echar raíces en 
alguna apertura a una Trascendencia gratificante. Un único ejem
plo: ¿cuántas veces y con qué profunda ilación se ha dicho ya que 
la cultura del Primer Mundo, después de haber hablado mucho 
tiempo de muerte de Dios, está ahora hablando obsesivamente, 
obstinadamente, de muerte del hombre? Es éste un dato sobre el 
que conviene reflexionar, no para hacer apologéticas proselitistas, 
sino para comprender y «dar razón de la propia esperanza». 

4. Conclusión 

Así pues, seguimiento, humillación y ayudar al prójimo son los 
tres vértices de un triángulo que dibujaría la libertad para la que 
Cristo nos ha liberado. Porque son la traducción humana del otro 
triángulo cristológico: conocimiento interno, kénosis (o escondi
miento de la Divinidad) y «oficio de Consolador»". Las tres 
constituyen un proceso de tesis, antítesis y síntesis en el que la li

li. Una estructuración bastante similar de la cristología ignaciana se en
cuentra en M. Clara B l N G E M E R , Em tudo amar e servir, Sao Paulo 1990, 
pp. 193-248. 
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bertad fundada cristológicamente puede empezar la liberación de sí 
misma a través de su aparente negación1*. 

Pero, a su vez, esta dialéctica no hace más que continuar la 
otra dialéctica anterior, que iba del PF a la Segunda Semana: po
sición antropológica de la Übertad (indiferencia), pecado (o liber
tad como excusa para lo inhumano, que acaba siendo negación de 
la Übertad) y superación {Aufhebung), con esa palabra intraduci
bie de Hegel que implica a la vez suprimir y conservar: supera
ción cristológica de la libertad en la 3MH. Esta fue la dialéctica 
descrita en las dos primeras partes de este apéndice. Así, una dia
léctica nace de la otra y dará lugar a otras. 

La cristología de la übertad constituye, pues, para el homo 
viator una dialéctica inacabable que va enseñando por dónde dis
curre la verdadera Übertad del hombre (por el amor, más que por 
el egoísmo). Pero enseña también que esa libertad no es un capi
tal del que se dispone. Aunque pueda irse recibiendo progresiva
mente, es también verdad que hay que reconquistarla cada día. 

Y tras esta exposición minuciosa quizá se entienda la frase de 
San Ireneo que citábamos al comienzo de este capítulo: lo sor
prendente de aqueüa frase es que Ireneo habla, a la vez, de «de
volver» y de «nueva». ¡Parecería que lo nuevo no puede ser de
vuelto! Pero en esta aparente contradicción está esa dialéctica, llena de 
Misterio, de la liberación de la humana libertad. 

14. Reencontramos aquí la misma dialéctica descubierta en la cristología, al 
hablar de «la realidad como Absoluto, la realidad como Maldición y la 
realidad como Promesa». Cf. La Humanidad Nueva, Sal Terrae, Santan
der 2000', cap. 15. 
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Reglas para ordenarse... 
en el consumir 

Un compañero jesuíta de nuestra época de estudiantes, una de las 
personas más graciosas y más mal habladas que he conocido, nos 
dijo una vez que sólo a un vasco se le pudo ocurrir eso de escri
bir unas reglas para ordenarse en el comer... Debo añadir que otro 
del grupo (que era vasco) le contestó con rapidez y elegancia: «No 
creas, que aunque no hubiese sido vasco, si san Ignacio te hubie
se visto a ti comer chuletas en Bérriz, creo que igual habría escri
to esas reglas...». Así insinuó con habilidad que quizá no es que 
los vascos sean más comilones, sino que la cocina vasca es tan su
perior que por eso san Ignacio hubo de intentar ordenarla... 

Bromas aparte, el hecho es que en los Ejercicios hay unas «re
glas para ordenarse en el comer» (EE 201-217) que, como ya di
je en el apéndice 4, están sacadas del capítulo de «reglas» e in
cluidas al final de la Tercera Semana, que es época de penitencia. 
No sé si eso significa que las consideraba bastante difíciles. Lo 
que sí constatamos hoy es que también han perdido importancia. 

Y, sin embargo, su valor y su importancia serían fáciles de 
comprender con sólo retitularias como «reglas para ordenarse en 
el consumir». Nuestra sociedad ha sido calificada como «sociedad 
de consumo»; y el consumismo, como desorden del consumo, es 
uno de los rasgos más difundidos, criticados y peligrosos de nues
tra cultura. Ignacio, quizá por centrarse sólo en el comer, atiende 
más a la sobriedad que a la solidaridad. Nosotros, en cambio, al 
centrarnos en el consumismo, no debemos olvidar que la sobrie
dad adquiere su pleno sentido como fundamento de la solidaridad. 

Entre el consumo lógico o necesario y el consumismo hay 
una relación similar a la que se da entre la lógica voluntad de ser 
y lo que el Nuevo Testamento califica como pleoneksia, o volun-
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tad de ser más, o avidez, y de la que Pablo dice que es simple ido
latría (Col 3,5). Pero esa avidez interior a todos nosotros se es
tructura fuera de nosotros por medio del consumismo. Así se jun
ta el hambre con las ganas de comer, y por eso el consumismo es 
una de las mayores fuentes de insolidaridad. Para el mandamien
to del amor, que resume toda la vida cristiana, el consumismo es 
como un cáncer de páncreas. 

Y para cerrar esta ambientación, lo que le complica hoy a 
cualquier cristiano esta «sobriedad solidaria» (o esa libertad soli
daria que debería definirnos) es la plaga de la publicidad, que con 
frecuencia nos hace ir adonde no querríamos. No sólo en los usos 
materiales, sino incluso en los culturales y espirituales. Pertenece 
a una elemental mayoría de edad que sepamos (o que lo hayamos 
aprendido tras algunos tropezones) que «el libro del año», «el éxi
to del momento» o el «best seller» de la temporada son meros es-
lóganes, fruto de un lanzamiento bien montado, más que consta
taciones que brotan de la calidad. Ya escribí otra vez que el «mar
keting» es la muerte del mercado. Y lo ocurrido con El Código da 
Vinci es un ejemplo eximio de esta advertencia. 

Aunque las consideraciones ignacianas que vamos a releer pa
rezcan de mero sentido común y no de espiritualidad, habrá que 
añadir que un cristiano está obligado a tener sentido común, so
bre todo en épocas en que esa cualidad se ha travestido en «sen
tido comun-icado». Ojalá todo lo que nos ahorremos no deján
donos engañar o «vender la moto» lo dediquemos luego a obras 
de solidaridad. 

Vamos a ver rápidamente, pues, la necesidad y las posibilida
des de ese transplante de las reglas ignacianas. 

I a . La primera regla ignaciana es que «acerca del pan» no hay que 
preocuparse mucho, «porque no es manjar sobre el cual el apeti
to se suele tanto desordenar» (EE 210). Repatriando esta regla a 
nuestra sociedad consumista, nos avisaría contra las «exquisite
ces» innecesarias que acompañan a infinidad de productos. Un 
coche puede ser una necesidad ineludible, porque la vida moder
na nos obliga a desplazamientos largos y frecuentes. Pero en mu
chas ocasiones en las que el transporte público sea posible y fácil, 
utilizar el coche puede ser un desorden. Y, dentro del mismo co
che necesario, te ofrecen mil variedades innecesarias: puede cir
cular a 300 km./hora; es descapotable, con aire acondicionado, 
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asientos alargables que posibilitan una relación sexual dentro del 
coche, instalación telefónica o de alta fidelidad, mando a distan
cia... Algunas de estas exquisiteces se van incorporando poco a 
poco en casi todos los modelos (como la última citada). Pero 
otras constituyen «manjares sobre los cuales el apetito se desor
dena». Y ordenarse en el consumo implicaría abstenerse de ellas. 

La segunda regla la veremos más tarde. De momento, pase
mos a la tercera. 

3 a . Se resume esta regla en dos cosas: «la una, en habituarse a co
mer manjares gruesos; la otra, si delicados, en poca cantidad» 
(EE 212). Transplantándola al consumo, los manjares delicados 
suelen ser las marcas. La marca se ha convertido en un dios que 
da identidad1. Y esta idolatría se refuerza porque las marcas sue
len ir publicitadas por algún ídolo del espectáculo o del deporte: 
en una favela de Brasil, un muchacho asesinó a otro por unas 
Nike viejas y usadas: pero ésa era la marca utilizada y recomenda
da por Ronaldo. Era un modo de ser alguien identificándose vir-
tualmente con el ídolo. La lógica de las marcas exacerba aquel es
logan publicitario y nefasto de unos grandes almacenes de Barce
lona: Consumo, luego existo. El resumen de lo cristiano, en cambio, 
podría estar en este otro eslogan: «Comparto, luego existo». De 
ahí la importancia de ordenarse en este punto. 

Consumir para usar, algunas veces también por placer, pero 
nunca para «fardar» o presumir. Un muchacho me contaba hace 
tiempo, desesperado, cómo, habiendo entrado en un bar donde 
tuvo la sensación de que le miraban despectivamente, se gastó ca
si 3.000 pesetas de entonces en una consumición de los whiskys 
más caros y demás, sólo para «demostrar quién era él» a los pre
sentes. Cuando, casi lloroso, me decía: «¡Qué idiota soy!», recuer
do que le dije, más o menos: «sólo eres un símbolo de la idiotez 
ambiental». 

Para poner aquí un poco de orden puede ser útil, no ir a gran
des centros comerciales (otra forma de «marcas»), salvo cuando 
haya que hacer uno de esos aprovisionamientos masivos para to-

1. Ver Joan CARRERA, «Siervos del consumo: el poder de las marcas», en la 
obra de Cristianisme i Justicia, Idolatrías de Occidente, Barcelona 2004, 
pp. 27-46. 
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da la semana. Los grandes centros fueron comparados por Sara-
mago con el célebre «mito de la caverna» que refiere Platón en La 
República. Los allí presentes están de espaldas a la vida, atados y 
viendo tan sólo unas sombras que son realidades falsas; pero cre
en estar en la realidad más verdadera e innegable. 

Así pues, cuando se trata de una compra concreta y pequeña, 
mejor buscar la botica o pequeño comercio más cercano. Este 
consejo puede significar poco para la gente sencilla que, a lo me
jor, si cede a una de estas «chucherías» del gran centro (por aque
llo de la película de que «no somos de piedra»), se gasta unos 
ocho euros de más. Pero es muy importante para gentes de bue
na (?) posición, que a veces tiran estúpidamente 300 euros en uno 
de esos centros y sin habérselo propuesto antes. ¡Que para algo 
tenemos tarjetas de crédito...! Entrar en unos grandes almacenes 
es para mucha gente más tentador que contemplar pornografía 
para un reprimido sexual. 

4 a . La regla cuarta dice que para ordenarse es necesaria una eta
pa de privación hasta que se dé con el equilibrio conveniente. 
Según san Ignacio, este equilibrio puede comprobarse por la fa
cilidad de encontrar al Señor: de modo que ni el comer me deje 
tan abotargado que no lo encuentre, ni tan flaco y asténico que 
tampoco pueda encontrarlo por causa de mi debilidad. Cree san 
Ignacio que así el ejercitante «fácilmente vendrá a juzgar lo que 
le conviene más a su sustentación corporal». Y quienes hayan le
ído su autobiografía evocarán aquí fácilmente algunos episodios 
de su vida en los que anduvo hecho un pequeño lío en este pun
to, hasta que fue encontrando el equilibrio. Es éste un proceso 
que puede recomenzar constantemente, conforme varían las cir
cunstancias del consumo. Es como una «rehabilitación» que 
nuestro desorden instalado necesita y que resulta más dolorosa a 
los comienzos. 

5 A y 6A. Como ayuda para conseguir ese equilibrio, las reglas si
guientes recomiendan pensar en Dios o en Jesús mientras se co
me. Es cierto que eso requiere tener una idea válida de Dios (pa
ra que no caigamos en aquella queja del marqués de Lampedusa 
porque su mujer siempre miraba al crucifijo cuando hacían el 
amor...). Más allá de la ironía, Dios no nos prohibirá comer con 
gusto, pero sí comer por mero gusto. Y ésta es una diferencia fun-
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damental. Los bienes de la creación son para disfrutarlos cuando 
se pueda; pero el disfrute no es el único criterio ni la única fina
lidad de ellos. 

Otra manera de «pensar en Dios, o en Jesús» es imaginar to
dos esos «rostros actuales de Cristo» de que habla el Documento 
de Puebla (n. 31). Entonces quizá bendeciremos la mesa en nues
tro interior, no con una oración rutinaria (expresión de buena vo
luntad unas veces, y tranquilizadora de conciencia otras), sino con 
alguna plegaria como ésta: «Perdóname, Señor, porque no sé si 
tengo derecho a comer en un mundo como éste donde millones 
de hijos tuyos morirán hoy de hambre. Y ayúdame a comer para 
poder ayudarles». 

7A. La regla séptima pide comer (consumir, en nuestro caso) de 
tal manera que uno «sea señor de sí, ansí en la manera de comer 
como en la cantidad que come» (EE 216). Un refrán de mi edu
cación infantil decía que «en la mesa y en el juego, la educación 
se ve luego». Podemos reformular diciendo que «en el consumo y 
el juego...». Pero aún más: lo que se ve luego no es sólo la educa
ción sino la libertad. 

8 a . La última regla recomienda planificar la comida «desde la 
neutralidad»: no cuando estoy hambriento, sino cuando estoy sa
ciado; y luego atenerme a lo allí decidido. Esto, según san Igna
cio, es cosa que «mucho aprovecha para quitar el desorden» (cf. 
EE 217). Y esto puede significar para nosotros: no consumir a 
destiempo, cuando el producto ya no es necesario (quizá con la 
lógica excepción de las rebajas, si es que son verdaderamente ta
les), evitando así que se me lleven las inundaciones del «ya es 
primavera», «ya es navidad» o «ya primeras comuniones»..., las 
cuales desatan la ansiedad al anticipar lo que aún no llegó, y se 
convierten en «señores» que nos quitan la libertad. 

No salir «de compras», es decir, a ver qué cae, sin que en rea
lidad necesitemos nada concreto. Para algunas mujeres, el ir así 
«de compras» es lo que para algunos hombres es «ir de fulanas» 
(con perdón): quiero decir que no se busca a nadie concreto ni 
nada concreto, sino el puro ejercicio de una actividad, indepen
dientemente de su objeto. 

2 a . Sólo en la regla segunda habla Ignacio de la bebida, diciendo 
que es más importante abstenerse de ella que de pan, y que, por 
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tanto, se mire mucho. En nuestros días, esa importancia ha cre
cido desmesuradamente por la incontable cantidad de las ofertas. 
Por eso me ha parecido mejor dejarla para el final. Además, aquí 
juega también un papel importante la cuestión de las marcas 
(aunque en el caso de la bebida garanticen más la calidad). 
Cuando se trate del alcohol, entiendo que el cristiano debería ser 
bien dado a la moderación, en la línea del consejo de Pablo a Ti
moteo sobre el vino: «un poco en las comidas», que, en cuanto al 
licor, podríamos reconvertir en «un poco en acontecimientos dig
nos de celebrarse». Ese uso moderado hará menos necesarias las 
marcas, que suelen ser muy caras (y a pesar de que sea innegable 
la diferencia entre un «Cardenal Mendoza» y un «103»). 

Pero, sin crear más leyes que las que dicte a cada cual un sen
tido común cristiano, sí me parece que en algunos casos valdría la 
pena examinar el volumen y los contenidos de muchas bodegas 
particulares. ¿De veras hace falta tanto, cristianamente hablando? 
Esta pregunta es la que hace que san Ignacio concluya así su re
gla sobre este punto: «se debe mucho mirar lo que hace prove
cho... y lo que hace daño» (EE 211). 

Apéndices. Finalmente, y aunque estos temas no figuren en las 
reglas ignacianas, hoy no vendrá mal examinar en unos Ejercicios 
un par de puntos nuevos. En primer lugar, cómo vamos dejando 
que se realice el «consumo de nuestro cuerpo», que está destina
do a «consumirse» un día. Puede valer la pena preguntarse ante el 
Señor si abusamos de nuestro cuerpo y en qué cosas: éste es un 
peligro más propio de gente joven, pero que algún día acaba pa
sando factura. O bien, para gente ya mayor, preguntarse si ejerci
tamos suficientemente nuestro cuerpo o si una excusa de «falta de 
tiempo» (que muchas veces es una forma de enmascarar la pere
za) nos impide hacerlo, con el peligro de que cuando queramos 
hacerlo sea ya demasiado tarde. La forma de vida moderna, por 
muy hedonista que sea, es muy poco respetuosa con el cuerpo hu
mano. Pero el cuerpo es un instrumento que debemos cuidar, no 
como si fuera un fin en sí mismo, sino para que nos facilite la ta
rea de servir plenamente al Señor. Y sin desconocer que habrá 
ocasiones en que el amor fraterno podrá pedirnos que lo maltra
temos o lo arriesguemos un poco. Ojalá entonces nos sea dado 
poder descansar después, y sepamos hacerlo. 
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Y en segundo lugar el tema de la televisión. La tele es en sí 
misma algo muy positivo, pero prostituido casi del todo por la 
conversión de nuestra cultura en objeto de comercio y consumo. 
Tampoco se trata aquí de dar leyes para todos, pero sí de com
prender que debemos pensar sobre esto ante el Señor, porque ne
cesitamos actitudes contraculturales en este campo. Como crite
rios muy someros, en casa de un cristiano, por principio, no de
bería estar la tele siempre encendida, aunque no se la mire, en un 
derroche absurdo de energía. En segundo lugar, no sentarse nun
ca ante el televisor «a ver qué nos dan». Hay programas buenos 
que vale la pena ver, pero que a menudo se emiten a horas bas
tante intempestivas, porque la «telecomercio» exige llenar las ho
ras de más audiencia con basura y horteradas. Pero queda el re
curso de grabarlas y verlas después. En cualquier caso, los reli
giosos deberíamos pensar que la televisión está siendo hoy mu
chas veces una auténtica muerte de la vida de comunidad, que se 
degrada en una forma de comunidad incomunicada (aunque, en 
otro sentido, evite algunas peleas, que todo hay que decirlo; y 
hasta -si se trata de una final de la liga de campeones- cree una 
comunidad que no sabemos si es fraternidad en Cristo o frater
nidad en Ronaldinho...). 

Otra vez bromas aparte, la importancia de hacer alguna vez 
un examen de este tipo es su contribución a lo dicho en el apén
dice 4 sobre la lucha por un mundo más justo. Vivimos dentro de 
un sistema en el que la ética ha sido totalmente expulsada del 
campo de la economía, con el argumento de que «ésas no son ra
zones económicas» y dañan el buen funcionamiento del mercado. 
Ahora bien, como además la economía pervade y condiciona los 
restantes ámbitos sociales, existe el peligro de que la ética quede 
expulsada de toda nuestra vida social, política, cultural, etc. Así 
les ocurre a muchos cristianos y jerarcas eclesiásticos, para quie
nes la moral parece reducirse a temas de piedad o de sexo. 

En conclusión. A lo mejor llama la atención que en un texto 
considerado espiritualmente tan «serio» como los Ejercicios, 
Ignacio descienda a estos detalles tan domésticos. Sin embargo, 
de esos mil detalles domésticos está hecha la mayor parte de 
nuestra vida. Y es toda la vida la que ha de ser «ordenada» ante el 
Señor. Aquí no con leyes, sino con una libertad responsable que 
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es capaz de encararse con su propia hondura y de llevar hasta esa 
hondura todos los detalles de nuestro vivir. 

Muchas o la mayoría de estas reglas expuestas no son gran
des ideales ascéticos, sino observaciones de sentido común, de 
educación o humanidad elemental. El seguimiento de Jesús, por 
radical que sea, no excluye ni prescinde de este sentido común, 
porque para san Ignacio la mística respeta siempre la autonomía 
de lo temporal y las leyes de la creación: «la Gracia no destruye la 
naturaleza, aunque la transforme». Y sucede, además, que esta so
briedad razonable es una excelente preparación para la solidari
dad. Me permito, por eso, concluir con un juego de palabras que 
acuñé hace ya tiempo y que me vino sugerido por la lectura de 
textos de los Padres de la Iglesia, mientras preparaba mi obra so
bre los pobres2: «ayunar para ayudar». 

2. Vicarios de Cristo. Los pobres en la teología y la espiritualidad cristianas, 
Barcelona 2005 3, 
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Reglas para el recto sentir 
en la Iglesia 

/. Principios hermenéuticas 

Las mal llamadas «reglas para sentir con la Iglesia» suelen ser hoy 
piedra de tropiezo y de dificultad para algunos. Para entenderlas 
me parece necesario atender a dos principios hermenéuticos fun
damentales. Ignacio las escribe unos años después de concluidos 
los Ejercicios, y las escribe con dos objetivos: no hacer daño al pue
blo y, además, no ser tachado de «luterano», como lo habían sido 
los «alumbrados» (una acusación que entonces funcionaba mági
camente, como en nuestros tiempos funcionó la de «comunista»). 
Los «alumbrados» fueron una gran ocasión perdida en su bús
queda de una fe más auténtica y más orante (que dio lugar a una 
serie de burdos abusos que desautorizaron a toda la corriente). En 
este contexto, Ignacio pretende fundar una orden sin coro, sin há
bito, sin inquisidores, cuyos miembros aparecieran simplemente 
como «clérigos reformados»..., y todo ello en orden a una máxi
ma eficacia apostólica. Voces autorizadas como la de Melchor 
Cano clamaron que todo ello eran señales del «fin del mundo»... 
¿Cómo había que moverse en semejante contexto? 

Teresa de Jesús vivió un ambiente similar: estaba segura de 
que la Inquisición no tendría nada en su contra, «y, si pensase ha
bía para qué», dice que ella misma «se la iría a buscar»1. Pero hu
bo de soportar también no sólo las acusaciones y etiquetas, sino, 
sobre todo, las indecisiones de algunos confesores o censores que 
no acababan de entenderla y que se veían presionados y amena-

1. Vida 33,5. 
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zados por gentes de esas que «han oído decir» o «saben de buena 
tinta»... Y aun luego de su muerte, es impresionante leer los in
formes presentados a la Inquisición contra sus libros por Loren-
zana y otros. Ignacio vive en este mismo ambiente que, por lo que 
toca a la práctica rastrera y antievangélica de la denuncia, todavía 
no ha desaparecido en algunos sectores de la Iglesia. Sabe bien 
que se juega mucho en esto, y más en un momento en que esta
ba prohibido fundar nuevas órdenes y en que el drama de Lutero 
comenzaba a sacudir a la cristiandad. 

El valor hermenéutico de estos objetivos se ve confirmado 
por el dato de que abre los Ejercicios con una anotación que po
dría parecer fuera de lugar, y más aún por lo radical de su tono, 
pero que no es extemporánea en el contexto descrito: «todo buen 
cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo 
que a condenarla. Y si no la puede salvar, inquira cómo la en
tiende...» (EE 22). Otra clave que, desgraciadamente, no ha per
dido vigencia en la Iglesia de hoy. 

Pues bien, al primero de los objetivos señalados apuntan las 
reglas 1-12, redactadas en París. Tras ellas puede estar una acusa
ción de la Sorbona contra Erasmo, que Ignacio debió de conocer. 
Al segundo objetivo se encaminan las reglas 14-18, tras de las 
cuales parece estar un fraile agustino italiano que acabó hacién
dose luterano. Al parecer, estas otras reglas fueron redactadas 
cuando Ignacio ya estaba en Roma gestionando la aprobación de 
la Compañía. Sobre la regla 13 no hay acuerdo. 

Una palabra, pues, sobre cada una de estas dos claves. 

1.1. Atención a los sencillos 

San Ignacio no habla de sentir con la Iglesia sino de reglas «para 
el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener» (EE 
352). Este cambio de título me parece fundamental. Y creo que 
la sustitución del redactado original por la preposición «con» fun
ciona interesadamente. «En la Iglesia» significa que habla desde 
dentro del pueblo de Dios y que no trata simplemente de sentir 
«con la jerarquía». No establece de ninguna manera que el «sen
tido verdadero» sea el de la jerarquía. Explica más bien cómo han 
de estar correctamente situados en la comunidad de fieles aquellos 
que, por la razón que sea, resultan novedosos e injustamente sos
pechosos. En esa posición «recta» está implicada, naturalmente, 
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una relación con la jerarquía; pero no es la única, como tampoco 
la jerarquía es la totalidad de la Iglesia. 

Esta clave hermenéutica de atención al pueblo sencillo, que 
son hermanos nuestros en la fe, se mantiene y se ve confirmada 
por lo que dice en las últimas reglas, cuando alude a la predesti
nación2 o a la justificación por la fe o a las comparaciones entre 
santos: no hablar de tal manera que «elpueblo menudo... se des
cuide en las obras que conducen a la salud y provecho espiritual» 
(EE 367), o que «elpueblo en el obrar sea torpe y perezoso» (EE 
368). Los que tienen palabra en la Iglesia (teólogos, profesores, pre
dicadores, jerarcas...) no la tienen para sí solos, ni para sus colegas, 
sino principalmente para el pueblo. Estas reglas suelen desatender
se hoy como menos importantes, porque no son ésos nuestros 
problemas. Sin embargo, no cabe prescindir de ellas como clave 
para entender lo que Ignacio busca evitar en todo este apéndice: 
«que en tiempos tan peligrosos, las obras y el libre arbitrio reci
ban detrimento o por nada se tengan» (EE 369). 

Desde un punto de vista pedagógico para nosotros, creo que 
puede ayudarnos a entender el afán de estas reglas una compara
ción con el interés que se dio en la teología de la liberación por la 
religiosidad popular, tras los primeros momentos. Otra cosa muy 
distinta será si a veces la jerarquía utiliza la religiosidad popular, 
no para purificarla desde dentro, sino en provecho de su resisten
cia a ciertos cambios que Dios parece pedirle3. 

Desde esta clave hermenéutica es legítimo preguntarse no só
lo qué dijo, sino sobre todo qué diría hoy san Ignacio en una so
ciedad que ya no es de cristiandad, sino laica, donde las fracturas 
no están fuera, sino dentro; donde la publicidad de los pecados de 
la Iglesia, así como las críticas dirigidas a ésta son cosa de cada 
día; y donde, como ha notado J.B. Metz, la religiosidad popular, 
aunque a veces nos parezca supersticiosa, es con frecuencia me
nos peligrosa para la fe que la «religión burguesa». 

2. En relación con lo que escribe en la regla 14 («dado que sea verdad que 
ninguno se puede salvar sin ser predestinado»), se discute si debe leerse 
(en latín) esset o sit (corrección introducida más tarde por el P. Araoz y 
que no gustó a san Ignacio): en el primer caso, hablaría de modo irreal: 
«aunque fuese...». El segundo tiene un sentido más real: «aunque sea...». 

3. Lo mismo que suelen hacer los políticos conservadores con el voto de los 
más sencillos. 
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Hay un texto bíblico que es uno de mis preferidos y que po
dría enmarcar lo que acabo de exponer. Me refiero al capítulo 14 
de la Carta a los Romanos, que es una especie de manifiesto de 
la tolerancia cristiana y que comienza: «al que es débil en la fe 
dadle una buena acogida, sin meteros a dar fallos sobre modos de 
pensar». Entonces separaban a los cristianos dudas estúpidas so
bre la licitud de todos los alimentos, o la existencia de días privi
legiados. Resabios de tradiciones antiguas de las que no es fácil 
desprenderse y que pueden asimilarse a las obsesiones (de gentes 
del Opus, por ejemplo) acerca de si comulgar en la boca y no en 
la mano, etc. Pablo era un «ilustrado» en este sentido, y estaba li
berado de manías absurdas que, a veces, pretenden dar a Dios un 
homenaje que no es el que El quiere. Pero, aun así, Pablo no da 
un fallo en favor de una u otra de esas prácticas en litigio. Se li
mita a decir: no juzgues a tu hermano, que él ya tiene un Señor 
que le juzga. Un precepto sumamente valorado para el Apóstol 
como norma de acción para la gente creyente (recordemos cómo 
lo utiliza contra los judíos en todo el capítulo 2 de esta misma 
carta). 

El fundamento de este precepto es que sólo Dios mira los co
razones, como decía el Antiguo Testamento, mientras que los 
hombres sólo vemos lo exterior. Bajo una práctica menos moder
na o menos ilustrada puede haber un corazón de fe más pura (y 
viceversa). También Jesús se acomodó a religiosidades bastante 
infantiles: admiró la gran fe de la hemorroísa y no se entretuvo a 
decirle antes que era una ignorante por creer que era preciso «to
carle» para obtener lo que necesitaba... No querrá decir esto que 
no haya que luchar por ilustrar y modernizar la fe. Pero, como 
siempre, hay que hacerlo desde dentro de esa misma religiosidad, y 
no como imposición o condena exterior. Y si para ello hay que 
comenzar «alabando candelas encendidas» (EE 358), pues co
mencemos por ahí. Pablo es aquí un ejemplo de ese «recto sentir» 
en la Iglesia militante4. 

4. Antonio Guillen sostiene que éstas no son, por así decirlo, «reglas de la 
ortodoxia», porque entonces no tendría sentido haberlas reservado hasta 
la «Cuarta Semana», que no es para todos. Y añade: «Es significativo 
que, de los ocho capítulos sobre los que san Ignacio pide "hablar siem
pre bien", haya cuatro que él personalmente aprecia poco (veneración a 
reliquias, indulgencias y ornamentos) o no los desea para su grupo (ho-
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1.2. Evitar problemas inútiles o secundarios 

Con respecto a la segunda clave hermenéutica, a partir de la re
gla 2 propone Ignacio una serie de prácticas que deben ser «ala
badas»: la confesión, la misa frecuente, las órdenes religiosas y los 
votos, las reliquias e indulgencias, los ayunos y abstinencias... 
Son, todas ellas, cosas criticadas de mil formas por Lutero (aún 
más que por Erasmo, que lo que pretendía era dar razón a Lutero 
en lo que la tuviera). Juan de la Cruz, en cambio (que no estaba 
obsesionado por que le acusasen de luterano), es bastante crítico 
con las «candelas» y demás, pero no desde el afán intelectual por 
una fe ilustrada, sino desde una experiencia mística que siente 
que ése no es camino para acceder a Dios (olvidando quizá que 
la gente más sencilla puede necesitar ese tipo de caminos más 
sensibles). 

1.3. ¿Yhoy? 

Estas dos claves pueden resumirse en una sola: los contextos han 
cambiado. Melecio Agúndez, introduciendo el decreto sobre la 
Compañía y la Iglesia, de la Congregación General 34 (en 1994), 
reconoce que «la Iglesia no se reconoce ya a sí misma del mismo 
modo ni con las mismas imágenes que en época de Ignacio, y eso 
no puede no afectarnos». El mismo Decreto citado afirma sin am
bages que «el contexto en que Ignacio escribió estas reglas ha de
jado de tener relevancia» (n. 16). Ha cambiado, pues, el contexto 
sociocultural, y también el contexto eclesial. Y este decreto des
cribe así este ultimo cambio: 

«La renovación eclesiológica del concilio Vaticano II nos ha 
ayudado a redescubrir la iglesia universal como una koinonía 
(comunión) de iglesias locales bajo el colegio episcopal, cu
ya cabeza es el obispo de Roma. Esto, a su vez, ha renovado 
nuestra conciencia del papel distintivo e inalienable del lai-
cado en la vida de la Iglesia5. ¿Podemos sorprendernos de 

ras de coro y penitencias de regla). Con todo, considera que debemos 
alabarlos porque, mientras estén ayudando por lo menos a algunos cris
tianos a vivir su fe, merecen el respeto de toda la Iglesia». (En Agradecer 
tanto bien recibido, Cuadernos «Frontera», 52, p. 65). 

5. Tres números más adelante, el decreto mencionará además la «jerarquía 
de verdades» como aportación muy importante. 
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que esta conciencia más sentida de la corresponsabilidad de 
todo el pueblo de Dios en la vida toda de la Iglesia haya he
cho aflorar un mayor número de voces y que no todas digan 
lo mismo? Esta es una fuente de vitalidad, pero también de 
tensiones creativas» (n. 8). 

Este es el contexto en que debemos tratar de leer hoy las re
glas ignacianas, recordando la frase afortunada de Xavier Alegre: 
un texto sin contexto es un pretexto... 

2. Silencios significativos 

Entrando un poco más en los contenidos, ya se ha notado que re
sulta curioso el hecho de que, entre las mil alabanzas que sugie
re, no hable Ignacio, por ejemplo, ni de alabar inquisidores, ni de 
alabar la quema de herejes6, ni de alabar sin más al papa o sus ne
potismos o sus guerras para conquistar algún condado a sus so
brinos (caso de Julio II). Tampoco habla de alabar a obispos, o el 
hecho de que éstos residieran fuera de sus diócesis, como era 
práctica muy general entonces, ni de alabar la acumulación de be
neficios eclesiásticos en manos de un solo individuo... Es decir, 
Ignacio aconseja alabar cosas «en las que no estaba el problema», 
pero calla sobre las que eran radicalmente problemáticas. Varias 
de esas cosas sobre las que Ignacio calla fueron reformadas más 
tarde por Trento. Y estos silencios sobre la alabanza a fallos tan 
frecuentes en su época muestran no sólo que en la Iglesia puede 
haber cosas no laudables ni conformes con el Evangelio, sino que 
resulta un error táctico el que la atención que esos pecados mere
cían se desvíe hacia otras prácticas quizá menos ilustradas o más 
ingenuas, pero más secundarias y no tan anti-evangélicas. 

Ignacio, por ejemplo, no quiso que los jesuítas fueran inqui
sidores, porque «nuestro modo de proceder» debía ser más por la 
dulzura y la persuasión que por la fuerza. Ni quiso que los jesuí
tas fueran obispos, porque le parecía que el camino del poder no 
es el mejor para propagar el evangelio, y que la figura social que 

6. Rechazada por Lutero, el cual, por eso, había sido condenado por León 
X ya en 1520 
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entonces encarnaban los obispos tampoco lo era. Hizo la excep
ción comprensible de las «tierras de misión». Y no sé si en este 
punto le hemos sido suficientemente fieles7. Finalmente, tampo
co hay una recomendación de alabanza incondicional al papa: 
más bien se conoce un dicho suyo de que el mundo cambiaría con 
sólo que el papa reformara su persona, su casa-familia y su corte 
o curia (el texto dice también, junto a la corte, la ciudad de Roma. 
Pero eso ha perdido vigencia con la pérdida del poder temporal 
de los papas). 

3. La autoridad eclesiástica 

Estas claves nos ayudan a comprender no sólo las reglas a las que 
ya hemos aludido, sino las otras que tienen relación más directa 
con aquellos que detentan en la Iglesia una responsabilidad más 
«oficial» (sustancialmente, la 1, la 10 y la 13). 

3.1. «De entrada, sí» 

La primera regla dice que, «depuesto todo juicio, debemos tener 
ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la verdadera 
esposa de Cristo nuestro Señor que es la nuestra santa madre 
Iglesia jerárquica» (EE 353). Prescindamos ahora del concepto 
de «jerarquía», que no procede del Nuevo Testamento, sino del 
Pseudodionisio. 

El texto de esta regla podría tener dos lecturas: que nuestra 
madre es la jerarquía eclesiástica, porque ella constituye ese cuer
po de Cristo que es la Iglesia, o que el Cuerpo de Cristo es toda 
la Iglesia pueblo de Dios, al que pertenece como función impres
cindible la autoridad, y al que por eso mismo debemos tener áni
mo presto para obedecer. Nuestra madre es la comunidad de fie-

7. Recuerdo que, cuando Juan Pablo II destituyó al sucesor de Arrupe e im
puso un vicario por la fuerza, un benemérito padre que ya murió me di
jo que había sido un error de Ignacio el no aceptar jesuítas obispos, por
que, de haber tenido unos cuantos obispos, nos habríamos defendido 
mejor, y aquello no habría sucedido. Se pueden entender esas palabras 
desde el dolor del momento; pero no creo que reflejen la mente de san 
Ignacio, que prefería una Compañía «más indefensa». 
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les que nos ha precedido a lo largo de la historia y nos acompaña 
hoy. Y a ese «cuerpo de Cristo» pertenecen también otras funcio
nes autorizadas, como el llamado sensusfidelium, la Escritura (a la 
cual también debe obedecer la autoridad de la Iglesia) o el Espíri
tu que sopla donde quiere, y los diversos carismas, que también 
constituyen a la Iglesia (como la palabra profética o esos «vicarios 
de Cristo» que son los pobres). 

Ya en tiempos de Ignacio, pero sobre todo después del Vati
cano II, no hay duda de que la verdadera lectura es esta segunda. La 
primera proviene de una especie de «monofisismo eclesial» que 
consideraría que la dimensión divina de la Iglesia se da eliminan
do de ella toda dimensión humana, y que la jerarquía sola encar
na esa dimensión trascendente, excluyendo positivamente a la co
munidad eclesial. 

Establecido así el carácter de la Iglesia, esta regla dice una 
gran verdad: «de entrada, sí». De entrada, hay que tener el ánimo 
presto y aparejado para obedecer a la función jerárquica de la Igle
sia, que es imprescindible (contra todo espontaneísmo creyente) y 
que bastantes problemas tiene a veces. Se trata, pues, de un reco
nocimiento pleno no sólo de la propia eclesialidad, sino de que esa 
pertenencia eclesial implica la aceptación de la autoridad. 

Ignacio hace aquí algo parecido a lo que había hecho Pablo 
en el capítulo 13 de la carta a los romanos: un reconocimiento cla
ro de lafunción de la autoridad. Pablo hace ese reconocimiento en 
un momento de posible amenaza de persecución para la Iglesia 
(quizá con intenciones apologéticas de defensa de su ministerio, 
similares a las que Ignacio tiene aquí). Y lo hace a pesar de a que 
Pablo pasa hoy por más enemigo del Imperio Romano de lo que 
se ha sospechado otras veces8. 

Pero Pablo no hace más que reconocer la bondad del hecho 
de la autoridad en la sociedad (hablando en jerga escolástica, di
ríamos que Pablo defiende el an sit, no necesariamente el quid sit 
de la autoridad). Defiende su bondad porque la considera nece
saria y, por tanto, querida por Dios. No entra Pablo aquí en el 
contenido concreto de algunos ejercicios de esa autoridad. Como 

8. Así se expresa, por ejemplo, R.A. H O R S L E Y en (R.A. Horsley - N.A. 
Silbermann) La revolución del Reino. Cómo Jesús y Pablo transformaron el 
mundo antiguo, Sal Terrae, Santander 2005. 
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también Jesús (en el capítulo 23 de san Mateo, que ya analiza
mos) defenderá la misión de las autoridades judías («haced lo que 
os digan»), pero pronunciará un duro alegato contra ellas. De he
cho, y volviendo a Pablo, esa misma autoridad, para la que él pi
de obediencia, le asesinaría pocos años después9: ¿significa eso 
que en aquel caso concreto la autoridad imperial «protegía el bien 
y perseguía al mal», como insinúa Rm 13,3? No. Significa, sim
plemente, que la autoridad está puesta, de hecho, para esa tarea 
de perseguir el mal y proteger el bien (y los ejemplos siguientes 
que aduce Pablo -pagar los impuestos y pagar las deudas- lo 
muestran claramente). Cuando esa autoridad pida la adoración 
del César como Señor, cesará ese «ánimo aparejado y pronto», y 
los cristianos, lectores de la carta paulina, irán hasta el patíbulo 
por desobedecer. 

Por eso, también, otro escrito posterior del Nuevo Testamen
to, el Apocalipsis, atendiendo no al hecho en sí, sino a las actuacio
nes concretas de las autoridades, llamará «Babilonia» a la misma 
autoridad que Pablo consideraba cono «puesta por Dios». Y esa 
práctica ha seguido vigente en la Iglesia cuando el ministerio je
rárquico se ha apartado de la voluntad divina10. 

Situada así, no se piense que con ello hemos desactivado es
ta primera regla. Al contrario. No se tiene el verdadero sentir en 
la Iglesia cuando la disensión o el conflicto no nos duelen a no
sotros tanto como a la autoridad, cuando el necesario pro-fetis-
mo se convierte en pro-tagonismo (y se pasa de «hablar-ante», de 
una palabra pública, a «pelear-ante» de manera exhibicionista). 
Ni se tiene ese verdadero sentir cuando, a la hora de levantar la 
voz, no nos encontramos interiormente divididos como el profe
ta Jeremías, que no podía callar porque la palabra de Dios le ha
bía seducido y le quemaba, pero se lamentaba porque esa palabra 
era para él motivo de burlas y de mil problemas. La innegable di
sensión que hoy se da en un amplio sector del pueblo de Dios res-

9. Nerón había subido al trono en el año 54. La Carta a los Romanos es, 
más o menos, del 57 ó 58. Y el incendio de Roma, con la posterior per
secución de los cristianos en la que murió Pablo, fue el año 64. 

10. Ver los impresionantes textos que recojo en La libertad de palabra en la 
Iglesia y la teología (SalTerrae, Santander 1985), casi todos ellos textos 
de santos o de jerarquías eclesiásticas. 
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pecto de la jerarquía puede ser justificada, pero debería exami
narse ante Dios de cuanto acabamos de decir. 

3.2. Mentira, no 

Este tema de la palabra pública está en la Iglesia enormemente 
condicionado por las circunstancias. Ignacio parece sospechar de 
ella en la regla 10: pero la razón que da sitúa esa sospecha en un 
contexto que no es el nuestro: para no engendrar «más murmu
ración y escándalo que provecho en el pueblo menudo» (EE 362). 
Esta razón refleja una situación confesional, donde la Iglesia es
tá prácticamente identificada con la sociedad civil y donde no 
existen los medios de comunicación propios de una sociedad lai
ca y democrática. En este otro tipo de sociedades puede ocurrir 
que al pueblo menudo le escandalice y le desaproveche más el que 
gentes de Iglesia no reconozcan, o den la sensación de esconder 
y negar, fallos que han sido ya hechos públicos por otro camino. 
Incluso en una sociedad como la medieval, en momentos en que 
los fallos de la jerarquía eran mucho más ostentosos y públicos, 
san Bernardo o santa Catalina de Siena se vieron llamados a de
nunciarlos públicamente, y precisamente en provecho del pueblo 
menudo. La misma autoridad eclesiástica ha reconocido y ense
ñado la legitimidad (y la necesidad) de esas conductas (como 
muestra la obra citada en la nota anterior)11. 

3.3. Ojos purificados 

Relacionada con éstas hay otra regla (la 13: EE 365) que habla 
también de actitudes, más que de actos (como hacían las comen
tadas anteriormente): «debemos siempre tener, para en todo acer-

11. Y esto es lo que percibe la CG 34 cuando escribe: «si la Iglesia es ataca
da o difamada por los medios de comunicación, no podemos limitarnos 
a una condena genérica de tales abusos. Debemos saltar al campo de las 
comunicaciones sociales y defender la verdad, reconociendo al mismo tiem
po honradamente los conflictos y polarizaciones existentes en el interior de la 
Iglesia. Aunque deberíamos nacerlo sin exacerbar tensiones ni debilitar 
la autoridad, no podemos soslayar asuntos que, por ser noticia, los medios de 
comunicación presentarán en cualquier caso» (n. 25). Con otras palabras: la 
verdad no se defiende con el silencio, sino con la verdad misma. 
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tar, que lo blanco que yo veo creer que es negro, si la iglesia je
rárquica así lo determina». Es ya tópico contraponer esta regla 
con la afirmación de Erasmo: «ío blanco nunca será negro, aun
que así fuese definido por el pontífice de Roma», olvidando a ve
ces que Erasmo añade: «y por eso sé que nunca hará esa defini
ción». Las diferencias son claras: Erasmo habla de lo que es blan
co; san Ignacio de lo que yo veo. Quizá por eso no dice que «de
bemos creer», sino que debemos «tener», dejando aquí cortada 
la frase, que parece pedir una «disposición a», para no quedar 
incompleta. 

Se trataría, por tanto, de una disposición muy querida a san 
Ignacio: la desconfianza respecto de uno mismo, que le lleva a 
tantos discernimientos y consultas, y que debe actuarse de mane
ra especial en los casos de conflicto con la autoridad. Pero Ignacio 
sabe también, y reconoce en otros lugares, que a veces lo blanco 
que yo veo puede ser rotundamente blanco, si mi visión está del 
todo purificada. Sabe que a veces puede forzar al subdito «la evi
dencia de la verdad conocida» y que, por eso, no siempre «la de
vota voluntad puede inclinar al entendimiento» (con expresiones 
tomadas del documento más fuerte y citado de san Ignacio en fa
vor de la obediencia). No entra aquí a discernir cuándo esa «evi
dencia de la verdad conocida» podrá pasar desde el entendimien
to a lo que él llamaba «obediencia de voluntad» (o voluntad de 
obedecer), o incluso afectará a la misma ejecución de lo manda
do. Como tampoco describe aquí cuáles pueden ser las formas de 
esas «evidencias» más fuertes (objeción de conciencia, por ejem
plo, o daño del pueblo creyente). Esa será una casuística ulterior. 
Pero que esa casuística puede presentarse, lo muestra el mismo 
santo cuando, en una de las decisiones que más le costaron (la de 
aceptar ser dirigente del grupo que con él estaba naciendo) y des
pués de mucho pensar, determinó consultarlo con su confesor, 
«haciendo oblación que de la sentencia de su confesor un punto 
no saldría, aunque el papa le mandase lo contrario»12. 

Como ya señalé otra vez, se trata, por tanto, de «una acepta
ción incondicional de la función de la autoridad, más allá de las 
eventuales coincidencias personales y aun en estructuras autori-

12. Ver Obras completas (edición de la BAC, Madrid 1963), p. 290. 
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tarias más que discutibles». Y la razón que da esta regla 13 tiene 
también su exégesis en la vida misma de san Ignacio: «entre Cris
to nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo espí
ritu que nos gobierna y rige». El Espíritu es el mismo, pero al 
Espíritu hay que darle la übertad para «soplar donde quiera», y a 
veces puede soplar el mismo Espíritu en direcciones aparente
mente contrarias que él ya se encargará de armonizar. 

Esto es lo que vivió san Ignacio, por ejemplo, cuando el papa 
quiso nombrar obispo a Francisco de Borja, creando una gran tur
bación al fundador, que estaba convencido de que Dios le había 
nevado a rechazar obispados para los jesuitas. Tras cuatro días de 
oración, en los que al principio reconoce que no se sentía con ü-
bertad de espíritu para estorbarlo, escribió a Borja diciéndole: 

«...finalmente yo me haUé en la sóüta ocasión y después acá 
siempre [= en aquel momento y desde entonces] con un jui
cio tan pleno y con una voluntad tan suave y tan ubre para 
estorbar lo que en mí fuese, delante del papa y cardenales 
que, si no lo hiciera, yo tuviera y tengo por cosa cierta que a 
Dios nuestro Señor no daría buena cuenta de mí, antes entera
mente mala... He tenido y tengo que, siendo voluntad divina 
que yo en esto me pusiese [aun] poniéndose otros al contra
rio... no habría contradicción alguna pudiendo el mismo espí
ritu divino moverme a mí a esto por unas razones y a otros al 
contrario por otras»". 

He aquí una primera formulación avant la lettre de lo que 
después se ha ñamado «objeción de conciencia». 

4. Una eclesiología mínima de la iglesia «militante» 

No cabe suponer que en este y en algún otro caso parecido Igna
cio incumpliera sus propias reglas «para el verdadero sentido que 
en la iglesia miütante debemos tener». Se trata, simplemente, de 
que la Iglesia es militante y no todavía triunfante. Y esto quiere 
decir que es, a la vez, santa y pecadora («casta y meretriz»), fra-

13. Carta a Francisco de Borja del 5-VI-1522, en op. cit., pp. 784-785. 
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terna y conflictiva. «Iglesia militante» significa Iglesia que lucha: 
contra enemigos de fuera, contra dificultades no previstas y con
tra divisiones internas. Esos tres postulados aparecen constante
mente en el libro de los Hechos. Y me gusta decir que, más que 
«Hechos de los Apóstoles», debería titularse «dificultades de los 
Apóstoles». Será verdad que Lucas edulcora muchas veces esas 
situaciones difíciles; pero también sucede que la realidad se le va 
filtrando a través de su texto edificante. Los creyentes «tenían un 
solo corazón y una sola alma» (4,32); pero dos capítulos después 
comienzan a aparecer las disensiones. Y otra disonancia que a mí 
me hace todavía más gracia: tras decir (en 9,30) que a Pablo lo 
quisieron matar, y los hermanos tuvieron que bajarlo a Cesárea, 
añade en el verso siguiente: «la Iglesia gozaba de paz en toda 
Judea». Esa es la paz de la iglesia militante: no la paz por ausen
cia de dificultades, sino en medio de ellas. Y esto olvidan muchos 
eclesiásticos que, en pleno siglo XXI, creen hacer bien negando la 
realidad y presentando una imagen «celestial» de la Iglesia terres
tre. No es así como la Iglesia militante tiene algo de triunfante. 

A ese carácter militante de la Iglesia pertenece también el que 
la verdad a conservar sólo pueda ser accesible «como en un espe
jo y confusamente» (1 Co 13,12). Ello hace que la necesidad de 
defender y conservar lo recibido vaya acompañada de la obliga
ción de distinguirlo de las «formas» en que lo hemos recibido, o 
de distinguir lo que se nos entregó de los envoltorios (¡impres
cindibles!) en que nos fue entregado. O, con otras palabras, dis
tinguir la Tradición de las tradiciones. La historia de la Iglesia su
ministra en este punto dos lecciones importantes: a) que la ma
yoría de la gente que apela a «la Tradición» está tratando en rea
lidad de defender al «siglo pasado» mucho más que a lo origina
rio de la Iglesia14. Y b) que, como ocurrió cuando la crisis arriana, 
esas tradiciones que deforman la Tradición pueden en algún mo
mento ser dominantes y revestidas de autoridad en la Iglesia15. 

14. Éste fue el error fundamental del cisma lefebvriano. 
15. Aludiendo a esa crisis, escribe un comentarista de estas reglas: «el mis

mo Vicente de Lerins comprendió que los arríanos, en el apogeo de su 
partido, hubiesen podido aplicar con éxito tal principio contra Atanasio 
y sus seguidores, que entonces aparecían como unos innovadores radica-
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Precisamente por eso he insinuado hace un momento que lo 
que debemos buscar no es la literalidad de lo que Ignacio dijo en
tonces, sino lo que nos diría hoy. Sabemos que los evangelistas hi
cieron esto en más de una ocasión, adaptando palabras y recuer
dos de Jesús a lo que significaban en aquellas comunidades a las 
que escribían. Y el evangelio más tardío canonizó este modo de 
proceder cuando asignó al Espíritu la tarea no sólo de recordar, 
sino de enseñar y llevar a plenitud la verdad de Jesús, hecha visi
ble en, pero no ümitada por, sus condiciones históricas. 

5. Vuelta a la autoridad 

Visto todo lo anterior, creo que no cabe interpretar esta regla 13 
en el sentido de lo que más tarde se llamó en teología moral un 
«tuciorismo absoluto» (que, además, fue condenado por la misma 
autoridad eclesiástica: cf. DH 2303). Pero es que ni siquiera cabe 
interpretarla en contra del llamado «probabillsmo», o licitud de 
defender una opinión moral con sólo que fuera sólidamente pro
bable, aunque no fuera la más probable («probabiliorismo»). A 
pesar de los esfuerzos del General de la Compañía, Tirso Gonzá
lez, por imponer el probabiliorismo a toda la orden, la Compañía 
de Jesús defendió siempre la primera opción, que en algún mo
mento fue contraria a la del papa. Y la tradición moral enseñaba 
que entre los datos para considerar como sólidamente probable 
una sentencia están no sólo los argumentos intrínsecos, sino las 
autoridades extrínsecas que la defienden, de modo que «lo que yo 
veo» se convierte aquí en lo que nosotros vemos; y este «nosotros» 
puede convertir la opinión en sólidamente probable16. 

les en lucha para afirmar una extraña terminología contra los tradiciona-
listas» (G. O'COLLINS en C.I.S. n. 44, p. 106). El principio a que alude 
este texto es aquel canon famoso de san Vicente de Lerins: «es verdade
ramente católico lo que se ha creído siempre, en todas partes y por todos 
como parte del Evangelio de Cristo». 

16. Un ejemplo actual de esta posición puede ser la cuestión del uso del pre
servativo en determinados casos, como mal menor para prevenir el SIDA. 

La respuesta afirmativa me parece hoy, en estricta teología moral, sóli
damente probable. 
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Y la razón de esto es que era una convicción muy ignaciana 
el que la autoridad no nos quita la capacidad de razonar: en los 
Ejercicios, san Ignacio aplica este principio incluso a la autoridad 
de la sagrada Escritura («la Escritura supone que tenemos enten
dimiento»: EE 299) para afirmar algo que no consta en el texto 
sagrado. Y este principio era para él tan serio que lo aplicó inclu
so en contra de sí mismo cuando era autoridad. Así reprendió a 
un administrador que había seguido al pie de la letra una orden 
suya discutible: «aunque yo diga eso, ¿no habéis vos de tener dis
creción?». Y alabó a un subdito que, tras madura reflexión y ora
ción, le había desobedecido, por creer que, si el santo hubiese co
nocido el caso de cerca, le habría ordenado hacer lo que hizo: «el 
hombre comunica las órdenes, pero Dios da la discreción. Quiero 
que, en las demás cosas, actuéis sin escrúpulo -sin que obsten las 
reglas y las ordenaciones- según juzguéis por las circunstancias 
que se debe actuar»17. Este Ignacio no puede estar en contradic
ción con el que había escrito las reglas para sentir rectamente en 
la Iglesia. Y ello prueba, en mi opinión, la validez de las claves 
hermenéuticas que propusimos. 

Balance 

En resumen: estas reglas podrían reducirse a dos puntos: una ac
titud y unos actos. Una actitud de «ánimo pronto y dispuesto» pa
ra con la autoridad eclesiástica. Y unos actos para con la «religio
sidad popular» que se reducen casi sólo a «alabar» sus diversas 
prácticas, y que hoy (en un contexto menos vidrioso) podríamos 
reformular como aceptación. 

Este sería ciertamente un «recto sentir» en la Iglesia. Y este 
recto sentir no excluye, en ninguno de ambos casos, ni la necesi
dad ni los compromisos de reforma de la Iglesia: lo que busca es 
que esos esfuerzos actúen desde el interior y no como una imposi
ción desde fuera. 

17. Ver Fontes Narrativi... II, 482 y III, 434. Para contextualizar más todas 
estas citas remito a mi estudio «La fidelidad como memoria de libertad. 
Ignacio de Loyola ante el poder», en Memoria de Jesús. Memoria del pue
blo, Sal Terrae, Santander 1984, pp. 33-98). 
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Cartas de jesuítas posteriores como Nadal, Laínez y Pedro Ca-
nisio, muestran su empeño por la reforma de la curia romana. Por
que, como escribió el primero de ellos al segundo, «los de la Com
pañía son papistas en lo que deben serlo y no en lo demás, y sólo con 
el intento de la divina gloria y bien común»1". Sólo con ese intento. 

En definitiva, pues, lo que cree san Ignacio es que el refor
mador auténtico es aquel a quien se exige mayor eclesialidad. 
Porque en él (echando mano de un conocido título de Pedro 
Casaldáliga [En rebelde fidelidad^) la fidelidad es lo sustantivo, 
aunque circunstancias históricas puedan obligar a que la acompa
ñe un adjetivo que parece estar en difícil dialéctica con ella. 

Y en conclusión: 

Si nuestro análisis ha sido válido, se comprende la razón que asis
te a la Congregación General 34 cuando escribe, en su decreto 
varias veces citado: 

«Nuestra respuesta [a las divisiones y situación actual de la 
Iglesia] puede causar tensiones con algunas autoridades 
eclesiásticas. A pesar —y precisamente por causa- de nuestro 
sincero deseo de ser fieles al Magisterio y a la jerarquía, pue
de haber momentos en los que nos sintamos justificados, in
cluso obligados, para hablar de una manera que no siempre 
nos granjee la aprobación general y hasta pueda conducirnos a 
sanciones dolorosas para la Compañía y obstaculizadoras de 
nuestro trabajo. Obrar así no equivale a desobediencia ni re
beldía» (N.B.: La cursiva es mía). 

Y porque en la Iglesia no es posible sentir rectamente con 
«una mentalidad contraria a la de Jesús» (cf. Flp 2,5), por eso po
demos y debemos orar, proclamar y trabajar para que ella sea de 
veras la Iglesia de los pobres (cf. Le 6,20); para que tenga lugar 
una profunda reforma de papado y jerarquía que los lleve a «no 
ser como los poderes de este mundo» (cf. Le 22,26); y por la 
unión de todos los cristianos (cf. Jn 17,21). Esta triple tarea nos 
la impone también el «verdadero sentir que en la Iglesia militan
te debemos tener». 

18. En abril de 1563. Monumento. Histórica Societatis Iesu 2, 263. 
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Los Ejercicios de San Ignacio son intensamente cristoLógicos. 
Y su cristología pretende facilitar un profundo encuentro con 
Dios, del que brota una sorprendente maduración de la Libertad 
humana. Pero ese encuentro con Dios no se da al margen de 
la realidad, sino en medio de las profundas experiencias que 
marcan la vida de los seres humanos: la presencia clamorosa 
del mal, la experiencia de la misericordia, el descubrimiento 
de Jesús y de su llamada, el conocimiento experiencial de uno 
mismo y de los complejos mecanismos de nuestra psicología, 
el destino tantas veces fracasado de quienes se apuntan a las 
grandes causas de lo que Jesús llamaba "Reino de Dios", y la 
iluminación de ese fracaso, que no destruye La ilusión ni la 
capacidad de esperanza... 

Por consiguiente, lo que los Ejercicios buscan, más allá de 
lenguajes y estructuras mentales propias de una época, es 
capacitar a quien los hace para "encontrar a Dios" no fuera 
del mundo, sino "en todas las cosas". ElLo implica, además, 
un adiestramiento en los caminos habituales de la acción de 
Dios y en los resortes y mecanismos del psiquismo propio: 
todo eso que san Ignacio gustaba denominar "conocimiento 
interno". 

El autor intenta seguir los pasos por los que san Ignacio 
trata de orientar la acción del ejercitante, concretando algunas 
de las sugerencias que el santo propone para orientarse en 
los cruces de caminos a que suele llevar la experiencia de 
Dios. La obra busca ayudar tanto al que da los Ejercicios como 
a quien tiene que hacerlos solo. 

JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS, profesor emérito de la Facultad de Teología 
de Cataluña, enseñó Cristología en Barcelona y Antropología Teológica en 
la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. Ex-director de la 
Revista Selecciones de Teología, es actualmente responsable del Centro 
"Cristianisme i Justicia" de Barcelona. Últimamente ha publicado en Sal 
Terrae: Calidad cristiana y La autoridad de la verdad. 


