Principio y Fundamento*
El hombre y Dios
“El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor
y, mediante esto, salvar su alma.
El hombre, Dios y las cosas
Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre, y para que
le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado.
Discernimiento
De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para
su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden.
Indiferencia
Por lo que es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo
que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido; en tal
manera, que no queramos por nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que
pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás;
Elección
solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados”.
 Ignacio de Loyola  EE 23 


El Principio y Fundamento es el Credo Ignaciano


Catábasis sotérica de Dios
Anábasis latreútica del ser humano


El principio y el fin del ser humano está en Dios


* El autor de esta presentación del texto del Principio y Fundamento es el P. Inocencio Martín S.J.

Cristo, Primer Ejercitante
La Creación, al estar fundada sobre la Encarnación, hunde sus raíces en aquella
autodonación del Padre en Su Verbo. Desde ahí recobra la Creación –y en especial el
hombre– toda su densidad y hondura: El hombre surge no sólo de las manos, sino sobre
todo de la intimidad, del “corazón de Dios”, y, por eso, su creación está ungida por un
misterio infinito de amor. Al ser una creación “filial” lleva en sí misma una dimensión
salvífica…
La presencia antecedente del misterio de Cristo nos remite al misterio de la paternidad
de Dios como presupuesto último del ser y de la evolución del mundo y de la historia.
Desde esta perspectiva es evidente que el “Principio y Fundamento” no puede ser
considerado como un mero principio o una exigencia ética que regula el comportamiento
humano y que se ordena a provocar el esfuerzo necesario para conseguirlo. No: en el
“Principio y Fundamento” late sobre todo un don de la bondad paternal de Dios que nos
llama desde la audonación de sí mismo. Don y gracia primordial que nos invitan a una
respuesta personal…
Podemos afirmar que este cristocentrismo del “Principio y Fundamento” nos permite, ya
desde el primer momento, centrar y personificar a Jesús en todo el itinerario de los
Ejercicios. Cristo es, en cierto sentido, el primer ejercitante. Él, de modo más perfecto
que ninguno, recorrió el camino que pretendemos. Siempre y en todo vivió el ideal del
“Principio y Fundamento” y estuvo exento de todo pecado: centrado en el Padre, lo
conocía como ninguno, identificado con Él hasta formar una misma naturaleza.
Viviendo en esa “indiferencia” que es la raíz de la verdadera libertad, toda la existencia
de Jesús fue un continuo vivir para “alabar, hacer reverencia y servir” a Dios Padre.
Por eso podemos concluir diciendo que Cristo es verdaderamente “el Principio y
Fundamento” no sólo del camino de los Ejercicios, sino también de todo el ser y el vivir
cristianos.
Manuel Gesteira Garza
Cristo ¿”Principio y Fundamento”
de los Ejercicios Espirituales?
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Principio y Fundamento
Adiciones y Anotaciones para la oración
Lugar para la oración
“La contemplación nunca se hará en la iglesia delante de otros, sino en escondido, como
en casa, etc.” EE 88.
“Un paso o dos antes del lugar donde tengo que contemplar o meditar, me podré en pie,
por espacio de un Pater noster, alzado el entendimiento arriba, considerando cómo Dios
nuestro Señor me mira, etc.; y hacer una reverencia o humillación.” EE 75.
Postura durante la oración
“Entrar en la contemplación cuándo de rodillas, cuándo postrado en tierra, cuándo
supino rostro arriba, cuándo asentado, cuándo en pie; andando siempre a buscar lo que
quiero. En dos cosas advertiremos: la primera es que, si hallo lo que quiero de rodillas,
no pasaré adelante; y si postrado, asimismo, etc.; la segunda en el punto en el cual
hallare lo que quiero, ahí me reposaré, sin tener ansia de pasar adelante hasta que me
satisfaga.”
Duración de la oración
“El que da los Ejercicios, al que los recibe ha de advertir mucho que, como en cada uno
de los cinco ejercicios o contemplaciones, que se harán cada día, ha de estar por una
hora, así procure siempre que el ánimo quede harto en pensar que ha estado una entera
hora en el ejercicio, y antes más que menos. Porque el enemigo no poco suele procurar
de hacer acortar la hora de la tal contemplación, meditación u oración.” EE 12.
“Asimismo es de advertir que, como en el tiempo de la consolación es fácil y leve estar
en la contemplación la hora entera, así en el tiempo de la desolación es muy difícil
cumplirla. Por tanto, la persona que se ejercita, por hacer contra la desolación y vencer
las tentaciones, debe siempre estar alguna cosa más de la hora cumplida; porque no sólo
se avece en resistir al adversario, más aún en derrocalle.” EE 13.
Examen de la oración
“Después de acabado el ejercicio, por espacio de un cuarto de hora, quier asentado,
quier paseándome, miraré cómo me ha ido en la contemplación o meditación; y si mal,
miraré la causa de donde procede, y así mirada, arrepentirme, para me enmendar
adelante; y si bien, dar gracias a Dios nuestro Señor.” EE 77.
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Principio y Fundamento: El hombre y Dios
Con la ayuda del Espíritu Santo voy a comenzar este día, después de una ruptura con el
pasado inmediato.

Petición: Señor, que por tu gracia Tú seas el Absoluto de mi vida,
que por Tu gracia Tú seas mi único Señor.
Voy a contemplar lo que Dios ha hecho por el hombre:
“El hombre es creado”
Es una verdad sencilla y profunda; tengo que penetrar con hondura en su sentido. Soy un
ser creado y conducido por Dios. Mi vida lo es por Otro, existo por Otro, soy pasivo
porque Otro ha activado mi vida.


No existo por azar, sino que



Soy fruto de la iniciativa divina, por tanto



Tengo que re-situar mi vida en Dios, como sentido y Señor de mi existencia.

En esta opción fundamental divina, antes de que yo opte por Dios, Él ya ha optado por
mí tomando la iniciativa. ¿Cuál es el misterio del hombre? El hombre surge de Dios: es
proyecto de Dios. San Pablo dice: destinado a Dios.
Dios es lo más hondo que existe en el hombre de tal manera que, encontrándome
conmigo mismo me encuentro con Dios. “El hombre es una limosna permanente de
Dios” (T. de Chardin).
A partir de que “el hombre surge de Dios” tengo que descubrir en el fondo de mi
historia el misterio de Dios. Tengo que re-situar mi vida. Unamuno afirmaba en una de
sus vertientes creyentes: “El hombre está hecho de raíz divina”. Debemos quedarnos
impactados por esta verdad: “El hombre es creado”. Consecuencias:


Soy criatura y, por tanto, dependo de Dios. Mi existencia ha de desarrollarse en
coherencia con mi origen.



Mi autonomía, que he recibido por haber sido creado por Dios, está llamada a
integrarme en Dios. Tengo que asumir mi pobreza, mi fragilidad. Soy administrador
de un tiempo incierto, tanto en cuanto a su duración como a la calidad de vida.
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Soy débil. Soy endeble. Soy como un niño pequeño que necesita de su madre para
todo. Ahondar en esto es ahondar en mi pobreza.



Dependo de Dios. Si Su imagen es la de un rival, si no veo a un Dios de Amor,
esta criatura se rebelará.



El ser creado me ha de llevar a decir soy hijo, es decir, llamado a la familiaridad y
a llevar una vida de unión con Él, yendo hacia Él. Debo reproducir la imagen del
Hijo, Jesús, como un buen Hijo que no tenía otro proyecto más que hacer la voluntad
de Su Padre. Debo ser un buen hijo obediente, es decir, que escucha atentamente.



Tengo que aprender a “contar con Dios”, a “dejarLe” tomar parte en mi vida, a
tenerLe presente, a re-cordar que no debo resolver solo mis asuntos.



Soy siervo, es decir, creado para ser servidor de los planes del Padre, que
necesita de mis servicios para llevar adelante Su plan amoroso de salvación. Él
tiene un plan de salvación para este mundo y me pongo a Su servicio. Es nuestro
Creador y nuestro Padre y tengo que ayudar a otros, que son hermanos.

Estas consideraciones me han de llevar a tomarme a Dios tan en serio, que no haya en
mi vida ningún proyecto que no esté orientado hacia Él. Tomar en serio a Dios es tomar
en serio mi corazón que frecuentemente está des-ordenado y se apega a otras cosas que
no son Dios. T. de Chardin decía: “Sólo Tú, Dios, eres sólido”. También podríamos
afirmar con Santa Teresa: “Sólo Dios basta”.
La Palabra de Dios me puede iluminar: ¿Cuál ha sido el itinerario creador de Dios? Los
dos primeros capítulos del Génesis son una síntesis de la obra de Dios como Creador,
que va dando vida donde hay caos y obscuridad, hasta llegar al ser humano.
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Textos para la oración
Dios crea al hombre
Los textos siguientes son afirmaciones de la Palabra por medio de las cuales se nos
revela que el ser humano, mi persona, ha sido creada por Dios.
Se trata de leerlos, meditarlos y sentirse implicado en esa revelación.
 Afirmación solemne por parte de Dios, Gn 1,26-27.
 El Señor me llamó desde el seno materno, Is 49,15-16.
 ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? exclama el Sal 8.
 Lo hizo imagen de su propio ser, Sab 2, 23.
 Él es nuestro fundamento, sin Él no tenemos consistencia, Hch 17, 28.
 Me crea y por eso me acepta tal y como soy, Is 43, 1-7.
 No sólo me crea sino que nunca me dejará de Su mano, porque éste fue el inicio de

un acompañamiento por amor, Sal 139, ver páginas 16-20.


Catábasis - Anábasis - Theosis
Mt 6,6 y Mt 18,20

Sólo el descenso de Dios hace posible el ascenso del ser humano hacia Él en alabanza y
en plegaria, en sacrificio y en expiación. La respuesta a la catábasis divina sotérica es la
anábasis humana latreútica. Ambos movimientos están presentes en la oración
personal y en todo acto litúrgico.
En realidad, la dimensión latreútica de la Liturgia –esto es, la glorificación de Dios por el
ser humano– es un aspecto de la anábasis, que se prolonga y se refuerza en la oración
personal. Dios no necesita la alabanza del ser humano; si Él se manifiesta
catabáticamente, si sale de la Luz inaccesible de la divinidad, es porque quiere
establecer una relación personal con Su criatura.
La anábasis –la respuesta humana a la inclinación de Dios hacia el ser humano y el
mundo– es la asunción de esa invitación divina a la comunicación mutua. La
consecuencia de asumir esta invitación divina, que también se podría rechazar,
desemboca en la theosis o divinización humana, que es la participación en la vida divina
trinitaria.
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Principio y Fundamento: El hombre y Dios
(continuación)

Petición:

Señor, que Tú seas la realización de mi existencia.

“El hombre es creado para alabar y hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor”
Dios me ha creado a Su imagen y semejanza, “poco inferior a los ángeles”. El acto
creador surge como una salida amorosa de Dios. La nota fundamental de la Trinidad es
que comunica amorosamente la vida a la Creación. Hemos sido creados para ser como Jesús.
“Alabar”
Alabar es una actitud de amor vibrante por parte de quien se sabe envuelto por el amor
entrañable de Dios. Es la actitud de agradecimiento por los beneficios que yo he
recibido. Es un amor apasionado.
¿Cuál es el sentido de mi vida? Dios, y no como carga sino como alabanza. Dios debe
ser motivo de alegría para mí. La alegría muestra la autenticidad de mi fe.
“Hacer reverencia”
Significa que no olvido mi radical debilidad. La reverencia no es un protocolo externo
sino que es una actitud interna que siente a Dios como centro de su vida. Hacer
reverencia es responder a la opción que Dios ha hecho por mí, es otra manera de vivir la
condición de criatura, es acatamiento reverencial.
Reverencio a otros ídolos y a otros seres, he nacido en un mundo de desórdenes, pero no
voy a postrarme ante nadie que no sea Dios, ni siquiera ante mí mismo.
“Servir a Dios”
Dios no necesita de mi alabanza, pero sí de nuestro servicio a los hombres. Yo me
pongo a Su disposición para conocer Sus planes. Servir es un amor inquebrantable, es
una amistad de fidelidad. Yo no tengo otro proyecto que el que tenga Dios sobre mí. El
hombre es creado para amar total, equilibrada y fielmente a Dios.
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“Y mediante esto salvar mi alma”


Tengo que arraigar en lo más profundo de mi corazón a Dios como sentido
auténtico de mi vida, verLe en la relación con los demás y en las alegrías y en
los sinsabores.



El gran negocio de mi vida es conseguir una amistad definitiva con Dios. Lo
que importa al final es llegar al encuentro con el Padre, pero esto no se puede
dejar para el último momento, hay que labrarlo en el correr de los días,
“recordando que el tiempo es tan largo como la gracia”.



La mayor realización para un creyente es ser de Dios y para Dios y en esto
consiste la felicidad. La motivación más importante de mi vida es el puro amor a
Dios. Amo a Dios porque sí, incondicionalmente, sin reservas porque es Dios.



El problema del hombre es querer añadir un codo a su estatura, es decir, actuar
por encima de sus posibilidades, buscar otras motivaciones que no sean Dios.
Ésta es la falsedad de nuestra existencia.



Tengo que considerar a Dios mi Roca, el cimiento firme de mi casa “y,
mediante esto, salvar mi alma”.



Con el Principio y Fundamento se trata de hallar el Fundamento sobre el que se
construye todo lo demás. Sin un fundamento auténtico la religión se convierte en
algo convulsivo o represivo. Este fundamento hay que descubrirlo.


Textos para la oración
Cristo, modelo de toda Creación
 Cuando Dios crea tiene delante un modelo, Cristo, Col 1,15-20.
 Elección en Cristo, Ef 1,3-4.
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Principio y Fundamento: El hombre, Dios y las cosas
Petición:

Señor, que tanto en mí como en todo lo demás
re-conozca Tu acción creadora y Tu Presencia constante.

Pongo toda mi persona a disposición del Señor, que todo mi ser con sus capacidades de
libertad, inteligencia, voluntad colabore con la gracia del Señor incondicionalmente, sin
pedirle consolación, olvidando mis proyectos y que Dios me dé lo que necesite,
pobremente o con largueza. Tengo que descubrirLe en la ambigüedad de mi vida. María
es el modelo de los que escuchan la Palabra de Dios, guardándola y saboreándola en su
corazón.
Tema complementario al del día de ayer. He sido creado por Amor. Soy protagonista de
la acción de Dios. Todo lo demás fue creado para el ser humano y también es
proyección de la vida divina, lleva el germen de la bondad divina.
Señor, que yo mire y sepa interpretar la realidad de todo lo que no soy yo. Dios, una vez
que lo creó todo, dijo que todo era bueno. Yo tengo que descubrir la bondad, lo positivo.
No puede ser que nada de lo creado sea un adefesio. Tenemos que descubrir la bondad
de todo lo creado.
1º)

Lo primero que hay que hacer es ver cuales son las “otras cosas”, es decir, todo lo
que no es Dios, empezando por mí mismo, todo lo que tengo, mis cualidades, mis
valores, mis pertenencias, mis amigos, mi trabajo, por tanto, todo cuanto se sitúa
entre mi yo desnudo y Dios. Todo lo que no es Dios ha surgido de Dios y todo es
bueno. No es fácil tener esta mirada porque hay realidades que parecen salidas de
los abismos infernales. Hay que lanzar miradas buenas sobre lo otro y los otros.

2º)

Estoy llamado a tener una relación positiva con las cosas del mundo. Por tanto,
debo descartar cualquier actitud de desprecio, huida, autosuficiencia, agresividad. Es
absolutamente necesaria esta actitud positiva para desde ahí impulsar mi relación
con Dios.

3º)

Reconocimiento de los beneficios recibidos de Dios a través de mi historia personal,
de Amor. En todo lo que poseo tengo que poner el adjetivo Tuyo, también en el
privilegio de estar ahora a solas Contigo mediante los Ejercicios. No se puede amar
a Dios teniendo una actitud despectiva hacia el mundo. Tampoco puedo adorar a
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Dios desde fuera del mundo. No puedo pasar por la vida huyendo sino procurando
mirar como Dios mira.
4º)

Estoy tentado de idolatría y apostasía, estoy tentado de hacerme fin para mí mismo.
Una cosa puede ser amada de tal manera que borre a Dios de mi horizonte.

5º)

Mi realidad está surcada por el pecado y, por eso, mi afectividad no es libre para
usar de las cosas con libertad. Sería conveniente que nos preguntásemos si nuestro
corazón está tan “enganchado des-ordenadamente” en las cosas, que éstas
obscurecen a Dios.

Jesús asumió la realidad, se encarnó, amó la vida, a las personas transformándolo todo
con la Cruz.


Textos para la oración
Dios crea todo lo demás
En los textos siguientes se me invita a contemplar todo lo creado, como Dios hace en el
texto del Génesis, pero al mismo tiempo me dan ocasión para poner nombres a otras
realidades de mi vida (familia, amigos...) que cada uno experimenta como regalos de Dios.
 El itinerario creador de Dios, Gn 1-26
 El canto de la creación, Sal 104
 La creación no fue una acto puntual, sino continuo, Sab 11, 24-26


Segunda parte del Principio y Fundamento
“La segunda parte del Principio y Fundamento no tiene nada de evidente. Hay que
penetrarla cada vez más con la oración si queremos hacer propia la actitud allí diseñada.
Sería un disparate tomarla como la actitud obvia del cristiano que no quiere entrar en
conflicto con Dios. Humanamente considerada, esta actitud nos exige demasiado. Sólo a
la hora de la muerte, cuando Dios nos arrebate todo, incluso a nosotros mismos,
caeremos en la cuenta de que debemos dejar todas las cosas.”
Karl Rahner
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Principio y Fundamento: Discernimiento
Petición:

Señor, que nunca pierda de vista, ante la atracción de tantas cosas,
que sólo Tú eres el Absoluto.

Discernimiento


Mi fundamento es Dios como realidad substancial de mi alma. Por tanto, he de
usar las cosas cuanto me ayuden para llegar al fin, con un criterio de libertad
interior. “Tanto... cuanto” es deshacer la ambigüedad que tienen, es decir, vivir
en verdad coherente.



He visto la bondad de las cosas, de todo lo creado tal y como fue soñado por
Dios. Su proyecto era bueno, muy bueno, y el Edén era el símbolo de ese
proyecto: Dios, el hombre y la creación vivían en perfecta comunión; Dios le era
familiar al ser humano y vivía en armonía con todas las cosas.



En ese proyecto de Dios las cosas eran medios para el fin que es la alabanza, la
reverencia y el servicio a Dios nuestro Señor, pero ahora me encuentro con que
las cosas, atravesadas por el pecado, tentadas de idolatría y apostasía tienden a
convertirse en fines, a erigirse en ídolos, suplantando de esta manera a Dios.
Una cosa puede ser amada de tal manera que pueda llegar a borrar a Dios de mi
horizonte.



No obstante las cosas siguen siendo medio divino, por tanto, no se trata de huir
del mundo, sino de estar en él; es a través de las cosas, de la Creación, de la
historia y de los seres humanos como vamos buscando y hallando a Dios. Las
cosas son mi ubicación irrenunciable.



Hay que elegir y decidir de veras, con autenticidad. Esto es fácil decirlo, pero
llegado el caso, resulta enormemente difícil. Dejamos nuestras cosas, o creemos
dejarlas, porque nos disgustan o porque se nos interponen en la consecución de
otras más atrayentes. Pero cuando me hallo realmente en trance de dejar,
entonces tengo que bajar de las nubes y apercibirme de lo difícil que es soportar,
por un Dios que, aparentemente no me llena, el vacío que se abre y consentir
que el mundo parezca hundirse ante mí.
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Principio y Fundamento: Indiferencia: Amor de preferencia


La indiferencia es una actitud de disponibilidad incondicional nacida de la
conciencia de ser criatura. Hacerme indiferente no es una actitud de brazos
cruzados, es preferir a Dios y, por ello, el hacerme indiferente a todas las cosas
creadas supone un amor de preferencia.



La indiferencia es también aquella distancia de las cosas que me hace posible
mirarlas con la objetividad requerida para una decisión de enorme importancia.
Este desapego de las cosas exige una continua y reiterada conquista.



La indiferencia es libertad para una decisión que, en realidad, no es mía sino de
Dios y que me tiene que conducir a la no-indiferencia por Dios.



La indiferencia sólo se puede comprender como expresión del amor, que está
dispuesto todo: “Yo quiero seguirte donde Tú vayas” (Mt 8,19) al Tabor o al
Gólgota. O como se dice en el rito nupcial“Yo te prometo fidelidad en la salud y
en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de mi vida.”



La indiferencia se puede denominar “Teología de la relatividad en la
espiritualidad”. Absoluto es sólo el amor y sólo él, por tanto, tiene prioridad
absoluta. Lo demás es siempre relativo.



El Señor puede pedirme que me desprenda de aquello que está más arraigado en
mi corazón. “Vida larga o vida corta, riqueza o pobreza, honor o deshonor”.



El hombre está siempre deseando, es proyecto, es futuro, es bueno desear, por eso
quiero desear a Dios y Su voluntad. ¿Cómo anda en la profundidad de mi
corazón el deseo de Dios?



¿Hasta dónde llega mi preferencia por Dios? Me dispongo a pedir esta gracia.
No se trata de pasividad sino de renuncia voluntaria y amorosa. Dejar las cosas
no de cualquier manera sino alegremente. Se trata de que me haga indiferente
por la preferencia.



El hombre indiferente es el hombre ordenado, que es capaz de “saltar fuera de
su propio amor, querer e interés.”
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Principio y Fundamento: Elección de lo que “más”…


La indiferencia no termina en sí misma sino que deja paso a la elección de las
cosas que más me conducen al fin para el que he sido creado.



El “tanto-cuanto” debe ser superado por “lo que más conduce para el fin”. Se
nos pide que permanezcamos despiertos y vivaces, sin aferrarnos tercamente a
una sola dirección. Se trata de permanecer ágiles y prontos para cualquier
llamada elevadora de Dios. Aquí se trata de dar un claro “sí” a Dios y a Su
amor.



Hay que servir a Dios eligiendo. Elegir es bueno porque uso mi libertad para
llegar a Él libremente. El ser humano tiene que ir a Dios desde su libertad y
desde la renuncia. Los Ejercicios deben conducirme a tomar partido por Dios.



Son muchos los que, en la mayoría de las cosas no llegan a una verdadera
elección. El ejercitante debe ser un cristiano por elección y no sólo de
nacimiento. Es un estado evidentemente excepcional. Es inevitable que otras
personas, y aún nosotros mismos, nos consideren extraños. No es común renunciar
a lo que igualmente se puede retener.



Yo me vacío para llenar ese vacío con la causa de Dios. Un ejemplo de esto es la
vida de Pablo, que lo tuvo todo: judío fariseo con la nacionalidad romana; era
un hombre bien equipado con los valores que el mundo consideraba más
importantes; sin embargo, después de conocer a Cristo todo lo demás lo tuvo por
basura.



Una buena elección sería:


Vivir en verdad, con auténtica coherencia.



Vivir en libertad, con indiferencia.



Vivir en amor y servicio.
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Algunas preguntas que pueden ayudar en la elección:


¿Cuáles son las realidades que polarizan mis energías?



¿Dios? ¿Yo? ¿Dios y Su voluntad?



¿Por dónde andan mis ambigüedades?



¿Y mis esclavitudes?



¿Cuáles son exactamente mis ídolos?



¿Tengo el coraje de preguntarle a Dios sin reservas qué quiere de mí?



¿Cuáles son las restricciones aparentemente obvias, que introduzco?



¿Es mi verdadero objetivo buscar la voluntad de Dios?


Tres actitudes ante la ambigüedad de las situaciones
1.

Ser lúcidos en nuestra manera de proceder: Es decir, adoptar una postura clara de
discernimiento, des-en-mascarando las ambigüedades: Habrá cosas que me ayuden
y otras lo contrario; con palabras de Ignacio: “Tanto ha de usar de ellas cuanto le
ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden”.

2.

Liberarse de todo falso absoluto: Es decir, el absoluto sólo es Dios y Su voluntad,
todo lo demás es relativo; a esta actitud también la podríamos llamar indiferencia,
en lenguaje ignaciano, que no es otra cosa que tener una libertad interior para no
dejar que ninguna cosa suplante a Dios. Libertad para lo contrario.

3.

Elegir con criterio evangélico: Es decir, desde un corazón liberado e indiferente,
deseo y elijo lo que más me conduzca al fin fundamental de mi vida, teniendo
siempre en cuenta que no hay mejor referencia para ello que el Señor Jesús y Su
Evangelio.
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Textos para la oración
Las cosas pueden en-red-arnos con “redes y cadenas”


“¡Que cuando poseas riquezas no te olvides de Mí!”. Dios le advierte a Su
pueblo de que cuando se vea rodeado de una situación de bienestar las cosas no
se conviertan en ídolos, Dt 8, 7-20.



El becerro de oro. El ídolo destrona a Dios, el hombre no aguanta a un Dios
totalmente libre y se inventa uno a su medida. A Dios no se le puede manipular.
Ex 32, 1-8



“¿Qué cosa nos podrá separar del amor de Cristo?” Rom 8,35-39



“Nadie puede amar a dos señores” Gal 5,1; 13-15

Criterios de Discernimiento


“Vosotros sois de Cristo”. Pablo utiliza el criterio del tanto cuanto. Todo es
nuestro en la medida que lleva a Cristo, 1 Cor 3, 21-23



El fin es el tesoro y la perla. No es que las otras perlas y tesoros buscados y
hallados fueran malos, al contrario, pero hay que elegir uno... elegir éste es optar
por el más, Mt 13,44-46

Tres personas con las tres actitudes


El sacrificio de Isaac. Era su hijo único y además el futuro de su pueblo, pero si
Dios se lo pidiera para Abraham sólo hay un absoluto, Dios, y todo lo demás,
incluido su hijo, es relativo, Gn 22,1-19.



¡Hágase en mí Tu voluntad! Otro ejemplo claro de un proceder con las tres
actitudes es María, que termina eligiendo lo que más agrada a Dios, Lc 1,26-38.



¡Tendría motivos para confiar en títulos humanos! Precioso texto para darse
cuenta en que consiste la indiferencia ignaciana. Nada de lo conseguido por Pablo
es malo, pero si se compara con Cristo...todo lo demás es relativo, Flp 3,4-14.


Inocencio Martín, S.J.
con muy breves aportaciones de Karl Rahner, S.J. y de Willi Lambert S.J.
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❈

❈

 Una imagen de la Creación del ser humano que quizás es diferente de la esperada.
 Tomarse tiempo para contemplarla con sosiego.
 Intentar recordar alguna ternura experimentada: ¿muy tempranamente? ¿siendo niño?
¿más tarde?
 Reflexionar sobre el tesoro de la más temprana experiencia: antes de que yo pudiera oír y
mirar “sabía” corporalmente lo que significa seguridad y cercanía – en el cuerpo de la
madre, a través de su tierno contacto.
 Intentar compenetrarse con esta imagen:
 Dios trata con ternura al ser humano creado por Él 

Mejor que lo podrían hacer muchas palabras, la imagen de la Creación de Adam expresa
lo que significa que el ser humano es creado “a imagen de Dios”, Gn 1,26.
El ser humano está representado de pie y con mirada asombrada y alegre, como un igual
a Dios, el cual se dirige a él lleno de amor y lo abraza. Con Su Creación no sólo se da al
ser humano la mera existencia, sino también la dignidad única de ser compañero de Dios.
Ciertamente Dios no ata al ser humano a Él por la fuerza, y el obscuro misterio del
pecado es el enigma, de por qué el ser humano huye continuamente de la comunión con
Dios. Sin embargo, el ser humano, que por el pecado ha perdido su dignidad original,
puede alcanzar por medio de Jesús una “nueva Creación”, 2Cor 5,17. En este relieve
queda insinuado esto, dado que el Creador lleva una Cruz como aureola, es decir, aparece
en la figura de Cristo.
La escultura también permite vislumbrar que no sólo en el origen sino en cada instante
de nuestra vida el Amor creador de Dios nos abraza. Esto se clarifica por medio del
siguiente Salmo 139.
 Señor, Tú me conoces  Salmo 139,1-6
Las palabras de este Salmo proceden de alguien asombrado y quisieran conducirnos a
este asombro. “Sublime” es el saber que Dios conoce profundamente al ser humano, que
Él sabe su pensar y su obrar, que pone sobre él Su mano solícita y protectora –de forma
semejante a como lo representa este relieve. “Sublime” no significa “demasiado elevado
para ser verdad”, pues es verdad que Dios está cerca de nosotros amándonos, sólo
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nosotros lo olvidamos tan fácilmente y el sufrimiento y la culpa nos hacen a menudo
ciegos para ello.
De forma semejante a como lo dice este Salmo habla Pablo en su discurso en Atenas, en
el que habla de Dios al que se puede sentir y palpar y tocar el corazón y que no está lejos
de cada uno de nosotros. “Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos”, Hch 17,27.
 Señor, no puedo escapar de Ti  Salmo 139, 7-12
También al secreto de la proximidad de Dios corresponde el que ninguno de nosotros
ante Él pueda huir o esconderse. Sin embargo muchas cosas en nuestro comportamiento
pueden estar unidas a la huída de Dios Huida con el trabajo, con el ruido, con la
dispersión...
Sin embargo, el Salmo no sólo nos llama la atención para que renunciemos a todo
comportamiento de huida ante Dios y a vivir sincera y conscientemente en Su presencia,
sino que también nos regala la certeza de que en todas las obscuridades y abismos de la
existencia Dios extiende hacia nosotros Su mano caritativa.
 Señor, Tú me has creado  Salmo 139, 13-18
Toda la omnisciencia y omnipotencia (de que hablan estos versículos) fundamentan que Él
ha creado al ser humano. El ser humano además es contemplado, según una
representación muy antigua de la Creación, como un entretejido realizado artísticamente.
También su “interior”, su entendimiento, su corazón, sus sentimientos son creados por Dios.
Más aún: También sus días ya son formados por Dios por anticipado, es decir, cada día
particular de la vida es creación y obsequio de Dios. El ser humano no es abrazado por
el amor creador de Dios sólo en su origen, sino en cada momento de su existencia.
“Impenetrables” son para el ser humano los designios de Dios que tampoco son
desmentidos por todas las experiencias de sufrimiento y mal.
Dios ciertamente nos ha destinado a que “estemos en Él” –podremos asombrarnos de esto
a lo largo de toda una eternidad.
Martín Hasitschka S.J.
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 Señor, Tú me conoces  Salmo 139,1-6
Señor, Tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas Te son familiares.
No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, Te la sabes toda.
Me estrechas detrás y delante,
me cubres con Tu palma.
Tanto saber me sobrepasa,
es sublime, y no lo abarco.

 Señor, no puedo escapar de Ti  Salmo 139, 7-12
¿Adónde iré lejos de Tu aliento,
adónde escaparé de Tu mirada?.
Si escalo el cielo, allí estás Tú;
Si me acuesto en el abismo, allí Te encuentro.
Si vuelo hasta el margen de la aurora,
si emigro hasta el confín del mar,
allí me alcanzará Tu izquierda,
me agarrará Tu derecha.
Si digo:“Que al menos la tiniebla me encubra,
que la luz se haga noche en torno a mí”,
ni la tiniebla es obscura para Ti,
la noche es clara como el día.
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 Señor, Tú me has creado  Salmo 139, 13-18
Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno de mi madre,
Te doy gracias,
porque me has escogido portentosamente,
porque son admirables Tus obras;
conocías hasta el fondo de mi alma,
no desconocías mis huesos.
Cuando, en lo oculto, me iba formando,
y entretejiendo artísticamente en lo profundo de la tierra,
Tus ojos veían mis acciones,
se escribían todas en un libro;
calculados estaban mis días
antes de que llegase el primero.
¡Qué impenetrables encuentro Tus designios,
Dios mío, que inmenso es su conjunto!
Si me pongo a contarlos, son más que la arena;
si los doy por terminados, aún me quedas Tú.
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Principio y Fundamento
Comentarios

El Principio y Fundamento desde las afecciones desordenadas
En el Principio y Fundamento de los Ejercicios, Ignacio expone esta orientación
fundamental con la siguiente fórmula: “El hombre es creado para alabar, hacer
reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su alma; y las otras
cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, 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 de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para
ello le impiden.” (EE 23). Éste es el nuevo orden, en el que el ejercitante debe
adiestrarse. En primer lugar se compone del principio general de ordenación hacia la
alabanza y el servicio de Dios. El interés del ser humano debe dirigirse hacia Dios para
lo cual es creado y a ello deben ayudarle también las demás cosas creadas.
De esto se sigue un principio práctico, es decir, que el ser humano puede usar todas las
cosas en tanto en cuanto le ayuden para alcanzar su fin y debe liberarse de las cosas que
se lo impidan. En este “principio de ordenación práctico” ya se da a entender lo que se
quiere decir con “afecciones desordenadas”. La palabra “quitar” que en la Anotación 1ª
se refería a las “afecciones desordenadas”, aquí se refiere a las cosas, que impiden la
alabanza y el servicio de Dios. Por tanto, alguien puede tener una relación con las cosas
que le impida el servir y alabar solamente a Dios.
El principio práctico exige la siguiente actitud fundamental: “Por lo cual es
fundamental hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es
concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido; de 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;
solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos
creados.”
La dinámica fundamental de “hacerse indiferente” frente a las cosas creadas ha sido
entendida por desgracia y con frecuencia en el sentido de una apatía estoica, como si el
ser humano tuviese que mantener una fría distancia frente a todo aquello a lo que
pudiera aficionarse. Tampoco se trata de una indiferencia general sino de hacerse
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indiferente en el caso particular de las alternativas de elección (por ejemplo honor –
oprobio). Este proceso de hacerse indiferente sirve para poder elegir lo que más (magis)
sirve a Dios. Alguien intenta hacerse indiferente frente a sus propias preferencias para
poder elegir lo mejor. Cuando ha hallado lo que “más” conduce a Dios debe “desearlo y
elegirlo” de todo corazón. Aquí está claro que Ignacio no busca de ningún modo una
fría distancia. Más bien el ejercitante debe orientar su nostalgia y su deseo hacia lo
mejor (EE 20b: “buscar con diligencia lo que tanto desea”); Calveras habla incluso de
la necesidad de un “deseo vivísimo” para aquello que es reconocido y elegido como lo
mejor. Sin esta dinámica interna, toda elección en los Ejercicios se queda en una
decisión racional, pero sin fuerza, que difícilmente se convertirá en una determinación
de todo el corazón.
Franz Meures S.J.


Sobre el “magis” ignaciano
Se tiene que considerar que a la permanente búsqueda del “más” va unida
estrechamente un peligro: el de la exigencia excesiva y el de una falsa idea de
rendimiento. Ser de la opinión de que al “más” ignaciano corresponde trabajar cada vez
más, dedicar cada vez más horas al servicio de Dios y de los semejantes sin tener en
cuenta los propios límites, sería una falsa comprensión de S. Ignacio, pues se trata de
calidad y no de cantidad. La meta es una relación cada vez más intensa con Dios, un
amor cada vez más profundo al prójimo, un seguimiento de Jesús que nos ayuda a
asemejarnos cada vez más a Él, el hombre para Dios y para los demás.
P. Thomas Neulinger, SJ
Foro de Fe y Justicia
Una forma de interpretar el ‘magis’ puede ser la conversión continua.
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Indiferencia en el texto y en la fase de Principio y Fundamento
Con frecuencia se contempla el Principio y Fundamento (EE 23) como el comienzo de
los Ejercicios (EE 21). Realmente este texto se halla después de las Anotaciones
preliminares (EE 1-20), después del título de los Ejercicios así como de la explicación
del auténtico sentido del diálogo (EE 22), bastante al comienzo del libro de los
Ejercicios, en todo caso antes del primer ejercicio de los Ejercicios (EE 45). Sin
embargo, este texto en su contenido encierra una exigencia enorme:
“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 y no le está
prohibido; 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” (EE 23, 5-6).
Quien hubiera alcanzado esta libertad interior en referencia a necesidades básicas
elementales (salud, posesiones, elogio, vida), verdaderamente ya no necesitaría hacer
los Ejercicios, en todo caso ni la Primera ni la Segunda Semana; estaría bastante libre de
las “afecciones desordenadas” (EE 21). Igualmente podría proceder a la elección, a la
decisión, en la que busca la voluntad de Dios para él. Esto lo confirma “el preámbulo
para hacer elección” (EE 169), que repite la declaración del Principio y Fundamento con
palabras algo diferentes y emplea temas concretos de elección (matrimonio, beneficios).
Por eso, puede no tener sentido al comienzo de los ejercicios espirituales el empleo de este
texto para llegar a ser verdaderamente indiferente. Más bien puede conducir al ejercitante
al alarmante conocimiento de que no es indiferente y que tiene que recorrer un camino
para lograr esta elevada libertad interior.
¿Es bueno proponer al comienzo de un camino espiritual un texto tan exigente? ¿No
desanima al principiante más que le motiva? Y si no le desalienta, ¿no sería aún peor: se
creería indiferente, pero sólo mentalmente, mientras su sentir y querer permanece aún
totalmente intacto? No olvidemos que se trata de necesidades básicas elementalmente
vitales y emocionales, que todo ser humano tiene; si no las percibe, es un signo de que
no está en contacto con ellas, que dormitan escondidas en él o incluso están reprimidas
y por ello, tanto más le determinan inconscientemente.
Estas reflexiones han conducido en la praxis de los Ejercicios a no proponer al
comienzo de los mismos el texto del Principio y Fundamento, en todo caso no en su
totalidad. Más bien da buen resultado comenzar con ejercicios para descubrir la
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presencia de Dios en la Creación y en la propia vida. Así surge una relación vital con
Dios y desde ahí puede originarse la motivación que el texto del Principio y
Fundamento formula como meta de la vida humana: “El hombre es creado para alabar,
hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor” (EE 23,2). Cuando esta motivación se
arraiga en un ser humano, puede abrirse al conocimiento de que a él nada creado le debe
desviar de esta meta. De este modo en la praxis se ha desarrollado una “semana cero”,
una fase de Principio y Fundamento, en cuyo final puede estar el texto de EE 23, que se
dirige al conocimiento del ejercitante. Le conduce a la indiferencia como pasadizo
necesario, si quiere alcanzar su meta existencial: Servir a Dios y ordenar su vida.
El texto de EE 23 está fuera de las Fases o Semanas del proceso de los Ejercicios (de
modo similar a la Contemplación para Alcanzar Amor, (EE 230-237). Su título no es
“primer ejercicio” ni “contemplación para comenzar”, sino “Principio y Fundamento”.
Un principio es lo que internamente determina y ordena un todo. Es válido desde el
principio pero igualmente en forma sucesiva. Quien permanece fiel a él, alcanza la meta
hacia la que está ordenada la totalidad. Fundamento es algo sobre lo que está un edificio
o una empresa. EE 23 es fundamento de los Ejercicios, en cuanto que este texto expresa
la verdad sobre la que está la empresa de los Ejercicios: El hombre es creado; por ello,
está ordenado hacia Dios, su Creador, y ciertamente de forma personal, es decir, en forma
de alabanza y servicio. El extenso texto de EE 23 formula las consecuencias que se derivan
de esto.
La libertad interior de la indiferencia es la consecuencia decisiva, que resulta del
fundamento del ser creado. Ignacio tiene un olfato agudo para el punto esencial en el
que se decide algo. Él ha denominado con la indiferencia este punto, en el que se decide
si alguien quiere y puede servir verdaderamente a Dios en su vida o si esto sólo se
queda en una intención carente de eficacia. Al final de la fase del Principio y
Fundamento, el ejercitante debe tener claro que él tiene que pasar por “el ojo de la
aguja” de la indiferencia si quiere continuar el camino de los Ejercicios. Debe inclinarse
a la lógica de esta consecuencia y pedir la tenacidad para andar el camino de la
indiferencia.
Alex Lefrank S.J.
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El hombre y Dios: Imagen y Semejanza
Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, lo cual supone una relación especial.
Hablar de Dios implica hablar del ser humano y viceversa. El ser humano, por voluntad
divina, es también la otra cara de Dios dado que la imagen se toma en la Biblia no como
una imagen de madera o de piedra o de bronce, es decir, una estatua o una imagen
muerta, sino que en la Escritura se considera como la imagen del hijo que se parece a
sus padres desde la filiación.
Adam engendró a su hijo Set a imagen y semejanza, Gn 5,1-3. Esta afirmación es muy
significativa, ya que se refiere al hijo a imagen y semejanza del padre, es decir, una
imagen viva. Adam y el ser humano son la imagen de Dios por esta vía.
En el AT, Dios excluye imágenes suyas; solamente el hombre puede ser imagen de
Dios, Dt 5,8. Está preparando la imagen de Dios que va a ser Jesús en la Encarnación.
Tras la imagen está latiendo un cierto concepto de filiación, sobre todo si tenemos en
cuenta que Dios pensó primero, “ab aeterno”, no en el ser humano sino en el Hijo que
sería hombre y desde esta perspectiva, crea. Dios no es el alfarero que toma el barro de
la tierra y hace muñecos como pasatiempo; el ser humano no brota de las manos de Dios
sino de su corazón desde siempre, es decir, del Amor y, por tanto, el hombre es imagen
de Dios y ahí está el misterio de la Encarnación latiendo en el eterno pensamiento de
Dios porque Él lo quiso así desde una exuberancia que se desborda hacia afuera. Esto lo
afirma claramente San Justino.
Dios está vinculado al ser humano que no le es ajeno. No solamente nos creó sino que
nos llamó a todos.
Manuel Gesteira Garza
 


“Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?”. Mc 10,17.



“De suerte que ya no eres siervo, sino hijo, y como hijo, también heredero
por gracia de Dios”. Gal 4,7.



“Un misterio que consiste en que todos los pueblos comparten la misma
herencia, son miembros de un mismo cuerpo y participan de la misma
promesa hecha por Cristo Jesús a través del Evangelio”. Ef 3,4-6.



“Escuchad, mis queridos hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres según el
mundo para hacerlos ricos en fe y herederos del Reino que prometió a los que
lo aman? Sant 2,5.
 La herencia es consecuencia de la filiación 
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El hombre, Dios y las cosas
“Nosotros valoramos las cosas de la tierra de otro modo, pero no las depreciamos, y por
ello se debe examinar nuestra actitud frente a ellas, ya que nosotros nos sabemos
enviados a una misión más elevada. Hay también una positividad cristiana de la finitud
que está fundamentada ciertamente en que Dios creó al ser humano a Su imagen y
semejanza, que todo está bajo la bendición del Padre Creador y que todo progreso, todo
nuevo avance es una visualización de aquello de lo que está penetrado el mundo como
reflejo de Dios”.

Indiferencia, Mt 13,44-46



Alfred Delp, S.J.

Este texto es una iluminación precisa y preciosa de lo que es la indiferencia. La parábola
presenta a un buscador de tesoros o un mercader en ricas perlas, el cual seguramente
había encontrado ya muchas, pero ninguna le había satisfecho plenamente.
 Primer paso. Tenemos en cuenta tres cosas:

No se encuentra sino se busca y se busca lo que se desea.
 De la búsqueda no se sigue el encuentro sino es por gracia.
 Busca y serás encontrado, captado por el Señor.


 Segundo paso:


Ese tesoro y perla encontrado ha suscitado una atracción,
una pasión y una plenificación.

 Tercer paso:


El encuentro genera una alegría interna muy grande. El
iceberg de la parábola es la alegría que provoca el

 Cuarto paso:


La venta de las otras cosas (de “todo lo que tiene”) no se
debe a que fueran malas ya que eran tesoros y perlas,
sino a que el buscador ha encontrado “la” Perla y el
Tesoro, por excelencia. La venta, por supuesto, es
dolorosa, supone desgarrones y no pocos dolores y
sufrimientos.


Discernimiento y Elección, Flp 3,5-9
Pablo hace un “inventario” de todo lo que tiene y los bienes que posee son valiosos,
pero todo lo considera basura en comparación con el conocimiento de Cristo. Todo se
convierte en relativo ante el absoluto de Dios, que es la urdimbre antropológica del ser
humano.
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Ser don y regalo
“Cada uno de nosotros somos don y regalo. Don humano por haber venido a esta
vida humana y, desde el punto de vista religioso, don divino como personas que tienen
su origen y su plenitud definitiva en el Amor de Dios.
En consecuencia, dado que somos inicialmente don, lo más coherente que se nos
pide por este motivo es ser don y nuestra tarea es la de ser don para los demás, con todo
lo que esto conlleva y el compromiso que implica el ser de verdad coherentes con aquello
que ha dado origen a nuestro ser.
En el momento en que dejásemos de ser don estaríamos yendo en contra de la
dinámica que nos ha dado origen. Una incoherencia antropológica muy seria es que el
ser humano, creado para ser don, se encierre en sí mismo; el hecho de que, habiendo
sido fruto de un regalo, el hombre se guarde ese regalo para él egoístamente y no sea
regalo el conjunto de su vida es una contradicción existencial”.
Mons. Fidel Herráez


Origen y fin del hombre en Cristo
“Ignacio coloca al ejercitante, en el Principio y Fundamento, frente a los dos extremos
esenciales de toda antropología:
“el hombre es criado…

 para salvar su ánima”
Esto es, el ejercitante tiene ante sí su origen y su fin. Tras la idea de Creación de
Ignacio late la tesis –tanto de Pablo como de Juan- que fundamenta en Cristo la
Creación, que en el Génesis aparece como proveniente de la Palabra de Dios, y que, en
Col 1,18, se formula apelando a “la primacía de Cristo sobre todas las cosas”, en cuanto
“Primogénito de toda Criatura” a la vez que “Primogénito de entre los muertos” (cf.
también Jn 1,1-5.9-14). Así, en Cristo se personifica toda la Creación: no en vano es Él
–más que el primer Adam- la verdadera “imagen de Dios”, (Col 1,15; 2Cor 4,4; Heb, 3)
desde los orígenes -las fuentes del ser y de la vida- hasta su futuro último –la victoria
de la vida sobre la caducidad y la muerte-.
Desde esta perspectiva puede decirse que el Principio y Fundamento remite también a
Cristo como Recapitulador del Universo, como Aquel en que la Creación primera
desemboca en la “Nueva Creación”: pues no otra cosa es la “salvación” de la que aquí
se habla. Por lo que hay que admitir que el hombre al que se refiere el Principio y
Fundamento es aquel que está ordenado no a una bienaventuranza cualquiera, sino a la
visión beatífica y, por tanto, ha sido creado en Cristo y para Cristo, es decir, para la
posesión de la vida eterna”.
Manuel Gesteira Garza
Cristo ¿”Principio y Fundamento” de los Ejercicios Espirituales?
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El Magis ignaciano y los límites de la vida diaria
Una experiencia fundamental de la vida espiritual, exactamente igual si se trata de
cristianos del mundo o de una orden religiosa, es la experiencia de las propias limitaciones.
Tales límites los marcan el atosigamiento de lo cotidiano, la desbordante agenda, pero
también la enfermedad, la progresiva edad o sencillamente el cansancio corporal y
espiritual. Un agravante especial podrían ser aquellas experiencias que están unidas a
largas fases de sequedad espiritual y vacío y que por ello permiten dudar de si se dará de
nuevo aquella intimidad y leticia interna, que hicieron antes tan fácil la oración y la vida
con Dios.
La 34ª Congregación General de los Jesuitas hace una notable declaración al respecto:
“Para nosotros las limitaciones y las barreras no son impedimentos ni conclusiones
sino nuevos desafíos que hay que combatir, nuevas posibilidades a las que dar la
bienvenida. Nosotros verdaderamente tenemos una santa osadía... que es típica de
nuestro modo de avanzar”. (CG 34ª, D 26).
Dejemos en suspenso si los jesuitas muestran, al menos alguna vez, una osadía así. De
lo que se trata para todos nosotros es de aquella osada y persistente confianza en Dios,
que señala, que toda paralización espiritual puede ser superada con Él. O directamente
expresado con Ignacio: “Afectarse más”, EE 97, por consiguiente, como mínimo no
perder la nost-algia, que sabe que no se trata de mis limitaciones que me hacen sufrir
sino de su superación con la ayuda de Dios para poder tributarLe la mayor gloria.
Entonces el magis puede significar:
Esforzarnos continuamente más allá de nuestras limitaciones no como demostración de
progreso sino para acercarnos más y más a Él... por así decirlo, para permanecer
“sedientos” de Su proximidad.
Una “sed” así puede continuar ayudándonos en la vida diaria cuando hemos quedado
atrapados en el desierto y ya no nos creemos capaces de caminar hacia el próximo oasis
o ni siquiera sabemos en qué dirección debemos seguir andando. Mientras esta “sed”
nos estimule es que aún Le percibimos y también sabemos que es posible superar
nuestras limitaciones y dar con la pista de aquel Manantial que puede apagarla.
Friedrich Sperringer, S.J.
De la revista G & G del Foro Fe y Justicia
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Actitud religiosa de Abraham: Esperar contra toda esperanza
La descripción de la actitud vital de Abraham que nos hace la Escritura es
precisamente una ilustración, en términos de relato, de la actitud religiosa de descentramiento.
Recordemos la historia de Abraham que ya con setenta y cinco años recibe una
llamada para salir de su tierra y abandonar su parentela; en ese momento recibe una
llamada para des-instalarse, para iniciar una nueva vida, que le supone nada menos que
romper con todo lo anterior; esa ruptura le va a llevar a unos nuevos territorios, a un
nuevo país, pero del que no se le traza el mapa, “al país que Yo te mostraré”; se le
manda salir sin saber exactamente adonde; éste es el primer paso del des-centramiento.
Hay un motor en ese itinerario de Abraham y es una promesa, que es la que hace
posible que salga de su instalación anterior, pero es una promesa imposible de cumplir
con criterios humanos: “vas a tener una descendencia numerosa” y ni él ni Sara están
en edad de tener hijos; es, por tanto, una promesa que no tiene su fundamento en las
posibilidades humanas. Al cabo de bastantes episodios en el itinerario de ese creyente
que es Abraham le nace el hijo de la promesa y con eso ya puede estar seguro de que
Dios es fiel a Su promesa; ya tiene, por tanto, un apoyo para confiar en Dios, pero
cuando ya tiene ese apoyo aún no es creyente si cree fundándose en ese apoyo. Se le va
a pedir que sacrifique al hijo y sólo en la medida en que esté dispuesto a sacrificar al
hijo es creyente del todo. Y el estar dispuesto a sacrificar al hijo no es sólo porque se
trata de un don extraordinario, porque era el consuelo de su vejez y lo que más quería;
estar dispuesto a sacrificar al hijo es estar dispuesto a renunciar a lo que Dios le ha
dado como prueba de Su fidelidad y sólo cuando confía en Dios más allá de toda razón
humana para confiar, sólo entonces confía absolutamente, es decir sin límites, en Dios,
sólo entonces es verdaderamente creyente.
San Pablo, refiriéndose a Abraham, dice que “espera contra toda esperanza”;
pero probablemente el creyente no espere en Dios de verdad si no espera contra toda
esperanza, contra toda razón humana para esperar, hasta tal punto el des-centramiento
es una actitud en la que el sujeto consiente, entregándose enteramente en las manos de
Quien se le ha hecho presente.
 J. Martín Velasco  Fenomenología 
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El SÍ al amor creador y liberador de Dios
(Principio y Fundamento)

Este SÍ se refiere sobre todo al llamado Principio y Fundamento del libro de los
Ejercicios, en el que se expresa el sentido de la meta: Vivir orientado hacia Dios en
alabanza/gratitud, reverencia y servicio amoroso. Aquí se trata de los presentimientos
espirituales de Dios, de vivir como don y regalo, de dar el sí a la propia finitud y a la
apertura al infinito.
Cuando el ser humano se entrega él y su vida al misterio infinito de Dios, aprende a
vivir de fe-esperanza-amor y así se plenifica su existencia. Entonces encuentra al Dios
de la vida, cuya gloria es que el hombre viva (Gloria Dei – homo vivens).
Abandonarse, vivir de la confianza es siempre un acto de liberación. Este acontecer
atraviesa todos los Ejercicios. Sin la liberación de los miedos fundamentales para la
propia persona, el ser humano permanece incapaz de movimiento en la prisión de su
Ego y entregado a sus afanes y dependencias en desamparo.
Willi Lambert S.J.
“Los siete síes de los Ejercicios”
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Diario de los Ejercicios Espirituales de Mes de Alfred Delp
1 Octubre 1.938

Estas meditaciones sobre la indiferencia y sus consecuencias tienen una desagradable
claridad y agudeza y luminosidad. Pero esto sólo demuestra que yo me he instalado de
nuevo en mi propio crepúsculo.
El sentido y la vocación de mi vida tienen que estar más claros en conciencia. Jesuita:
El ser humano del gran amor a Dios y al prójimo.
Todavía me faltan en gran medida constancia, tenacidad, metodología y orden. Fuertes
maromas a los “postes indicadores”.
También para estas cosas tomar más en serio lo sobrenatural. Tomar en serio el interés
personal de Dios en mi vida. La fuente de muchas debilidades y desórdenes está en que
yo lo quise hacer todo solo. Y esto no fue posible y muchas cosas se quedaron sin hacer.
Concebir la vida como misión de Dios inspirada por el amor. También vigilar más la
actividad acostumbrada, el esfuerzo, la celosa responsabilidad. A esto yo he estado
demasiado aficionado.
Sobre todo pensar en ello para tomar en serio la perfección. Tener confianza y acercarse
a Dios que me ha aceptado e ir al borde del camino.
Ser portador de la misión, de la gracia y de la bondad de Dios. Hablar de tú a Dios y a
los seres humanos. En general esto hasta ahora sólo lo he hecho raras veces.
Dios pertenece a un corazón grande y no al burgués. Hasta ahora yo fui frente a Dios un
burgués demasiado calculador.
Tengo que llevar en mí mucho más silencio y escuchar a Dios. Entonces las voces
creadoras despertarán de nuevo en mí. He caído mucho en el ruido y en los demonios de
materia, tiempo y espacio. Cambiar de pensamiento. Las dimensiones de Dios son de
otro modo.
Ser fiel. Ser fiel de forma tenaz y rigurosa. Esto me hará avanzar. Vivir desde el
Espíritu. Así vencer y moldear mi materia.
Cercanía personal de Dios, entrar en acción activamente para esta cercanía, ser captado
desde ahí de forma más profunda, escuela de oración sistemática y preocupación por la
oración, actitud de grande ánimo: esto todavía me falta y tengo que cuidarlo en las
meditaciones actuales. Pero además mantener el sosiego, no abrir ninguna empresa espiritual.
La repetición de la meditación precisamente fue mal. Una buena percepción: todavía
necesito mucha “materia” para la meditación. Si se enciende y me caliento en un
pensamiento, allí me quedo. Hoy me he preparado muy poco y así la fantasía no tuvo
dificultades.
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El Camino Circular del Retorno


El primer paso es descubrir y asumir la creaturidad.



Viaje en círculo que inexorablemente volverá a conducirte a la reunión con Aquel
que no ha dejado de esperarte.



Búsqueda iniciática, irresistible nost-algia del retorno.



Quien está lejos de su manantial suspira por el momento de unirse a él.



La Memoria perdura tenaz en todo hombre como ascua de luz entre las cenizas.



Este retorno del ‘homo viator’ está movido por la nost-algia, por el hambre dolorosa
de Dios grabada en la memoria. La nost-algia es ya una prueba de existencia porque
lo que no existe no puede producir nost-algia.



Es volver con la conciencia plena de un nuevo nacer verdadero.



Alguien que te espera en el cielo ha puesto una única Estrella del Norte para que
jamás puedas confundir el camino.



He conocido a Dios gracias a Dios mismo y a lo que no es Dios mediante la Luz de Dios.



Entregarse por completo al servicio de Dios, darse a Él en todo.



Vivir renunciando a la idolatría de las cosas. El verdadero creyente en seguida
constata el peso de las cosas y los lazos que éstas ponen a su libertad y a sus ansias
de retorno. Vivir contra la idolatría será su esfuerzo constante. El amor a las cosas
creadas hace al hombre ciego y sordo para responder a la llamada de Dios. Tendrá
que conseguir una verdadera paz con las cosas, colocándolas en su lugar exacto,
mediante una reducción inexorable y arrasadora que las relativice a todas.



No puedes liberarte del mundo prestando atención a él, no puedes escapar de ti
mismo por mucho que hables, no puedes librarte de ninguno de los dos, del mundo
y de ti mismo, más que en el silencio.



Tú sólo eres mi objetivo y debo guardar la libertad del corazón frente a todo lo
creado.



¿Qué me importa que el vestido de la vida sea largo o corto?
La Experiencia del Fuego

www.vacarparacon-siderar.es
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