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Estas breves notas intentan poner en contacto el Principio y fundamento de 
los Ejercicios, con la Nota sobre los "tres grados de humildad". Mas exactamen
te, intentamos relacionar la apelaci6n a 1a "indiferencia" que clausuia el Princi
pio y fundamento, con el "tercer grado de humildad" que culmina 1a segunda se
mana. 

Inculturandolos en la mentalidad modema, se puede hablar de arnbos pasajes 
como de una llamada a 1a libertad, o de una "liberaci6n para la libertad" (Gal 
5,1). Pero de tal modo que, desde el Principio y fundamento hasta el tercer 
grado de humildad, hay toda una evoluci6n o "cristificaci6n" de 1a libertad, que 
proviene del encuentro del hombre con Jesucristo a lo largo de los Ejercicios. 

El tercer grado de humildad vendra a ser entonces la "reconversi6n" cristo-
16gica o el "procesamiento" cristol6gico del texto de 1a indiferencia 

I. Presupuestos antropol6gicos 

1. EI hombre llamado a la libertad 

"EI hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios Nuestro 
Sei'lor, y mediante esto salvar su linima; y las otras cosas sobre la haz de 1a 
tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecuci6n del 
fin para que es criado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar 
dellas, cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse dellas, quanto para 
ello le impiden. Por lo cual es menester hacemos indiferentes a todas las co
sas criadas, en todo lo que es concedido a 1a libertad de nuestro libre albe
drlo .... ; en tal manera que no querarnos de nuestra parte m'8 salud que enfer
medad riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por 
consiguiente en todo lo dem'8. solarnente deseando y eligiendo lo que m'8 
nos conduce para el fin que somos criados" (Ejercicios, 23). 
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En un primer momento, estas Hneas no resultan demasiado atractivas. Dan la 
impresi6n de que, con la excusa de que el hombre es de Dios, le someten a una 
prueba y le imponen una serie de renuncias dolorosas que incluso le prohiben el 
deseo. Es verdad que san Ignacio s6lo evoca ese programa "en lo que le es con
cedido a la libertad" con lo cual ya parece concebirlo como una cualidad de 
esta. Pero no impide que el lenguaje resulte impositivo ("debe quitarse", "ha de 
usar"). Y encima, semejante programa pretende afirmarse a partir de una argu
mentaci6n puramente racional y deductiva ("de donde se sige", "por lo cual", 
"por consiguiente" ... ). 

lES esa la intenci6n del Principio y fundamento? Hay que reconocer que 
semejantes lecturas del Principio y fundamento se han hecho mas de dos veces, 
y pueden estar abonadas por aquella mentalidad teol6gica de la vida como sim
ple "estado de prueba", que parece haber marcado casi todo el ambiente eo que 
se movi6 lgnacio 1• 

Si, mas alla de las insuficiencias del lenguaje, intentamos hacer una nueva 
inculturaci6n de la experiencia antropol6gica que parece haber movido a san lg
nacio al redactar el Principio y fundamento, podemos encontramos con panifra
sis de este tipo, que no le son eo absoluto infieles: 

EI hombre puede ser libre. Puede serlo porque tiene un norte. Y s6lo un 
norte puede unijicar la pluralidad constitutiva del ser humano, impidiendo 
que una de sus dimensiones esclavice a las otras (vg. la dimensi6n material 
a la espiritual, o viceversa; la dimensi6n individual a la comunitaria, o vice
versa; la inmediatez al largo plazo; o la eficacia a la gratitud y viceversa ... ). 

Huelga anadir que, si el hombre puede ser libre, entonces debe serlo (alme-
nos debe intentar serlo). Pero ahora es mas importante comentar nuestra refor
mulaci6n. 

A pesar de 1a seriedad con que habla del pecado, san Ignacio nunca crey6 sin 
mas en la "maldad" de los hombres, al estilo de tantos discursos eclesiasticos. 
Sabi'a mas bien que Ja inmensa mayoria de nuestras reacciones malas estan pro
vocadas por falsas esclavitudes: miedos injustificados, angustias desproporcio
nadas, necesidades inmaduras de seguridad, anticipaciones ansiosas, enquista
mientos eo modos relativos y vertigo de salir de ellos ... Todo eso hace reaccio
nar al ser humano con agresividad o con poca generosidad 

Pues bien, la "indiferencia" del Principio y fundamento no es mas que la li
bertad de estas falsas esclavitudes. Aunque las resonancias del termino igna
ciano son hoy mas bien negativas, sin embargo, es un termino emparentado tan
to con la apatheia (ideal antropol6gico de los estoicos y de los padres griegos), 
como con 1a espiritual.idad del oriente, y su eliminaci6n del deseo. 

Pero conviene notar que, eo el texto del Principio y fundamento, 1a indife
rencia no brota de 1a anulaci6n del deseo, sino de su fuerza: "solamente desean-
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do". EI quicio de 1a argumentaci6n reside precisamente aqui: la persona tiene 
un fin (meta del deseo); y porque tiene unfin puede ser libre: ya que libertad no 
es sino la idoneidad para el propio fin y la propia identidad. 

Este trazo argumentativo es el que nos interesa ahora. Quiu convenga 
aclarar tambien, aunque s61o sea en un inciso, que el resto del vocabulario 
sobre el fin del hombre (alabanza, reverencia, servicio a Dias, salvaci6n del 
alma), puede crear dificultad o no, segun se haga de el una lectura "reli
giosa" o una lectura bfblica. Limitandonos a esta ultima, sera suficiente re
cordar que, biblicamente hablando, el servicio de Dias es la causa del reino, 
la alabanza a Dias es la vida plena del hombre (san lreneo), y la reverencia 
maxima a Dias es nuestro respeto por su preferencia para con los pequeffos 
(ver. Jesus en Lc. 10, 21). Y que 1a "salvaci6n del alma" no es simple premio 
extrinseco reservado a la otra vida (otra vez la teologia del "estado de prue
ba"), sino plena realizaci6n de 1a persona (que trasciende ciertamente a esta 
dimensi6n). 

Una vez hecha esta aclaraci6n se comprende mejor el punto de partida 
ignaciano. 

EI hombre pues tiene un fin, en el que coinciden una dimensi6n teo16gica y 
otra antropol6gica. La realidad de este fin es la unica que puede volver al hom
bre libre ante las cosas. Porque las cosas no son sino medios para ese fin. 

Esta formulaci6n resulta, en 1a practica, tan exigente como la del texto de los 
Ejercicios. Quiz4 resulta, en cambio, m4s comprensible (o menos hosca), porque 
la hemos inculturado en nuestra mentalidad, simplemente. 

Pero es a partir de ella como comienzan los problemas. 

2. La libertad, excusa para lo inhumano 

Ese fin del hombre resulta practicamente imposible para el, porque es un 
autentico esclavo en un mundo de esclavos. Aqui comienza 1a tragedia de la 
existencia humana: si el norte del hombre es inasequible, la libertad se convierte 
con ello en un mal suei'lo ut6pico. 

Esta es la funci6n de 1a primera semana. 0, m4s exactamente habrla que 
decir que su funci6n es descubrir al hombre como rescatadiJ de esa situaci6n 
de esclavitud Pero, para nuestro objetivo en estas pliginas, haste con 1a pri
mera formulaci6n: 1a libertad imposible. 

Lo que imposibilita esa libertad del hombre es la historia del mundo como 
historia del mal (del "primero, segundo y tercer pecado": EE 45), y el desorden 
implantado en el mundo. Ambas cosas conectan con el desorden implantado ~n 
el interior de cada uno, y lo posibilitan. La marcha de la historia, el funciona
miento del mundo y del hombre ("las propias operaciones": EE 63), son contra-
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rios, o tienen demasiados elementos contrarios al reinado de Dios, a la humani
dad del hombre y a la vida de los pobres. Esos tres factores han crucificado al 
hombre. 

En este contexto, la libertad del hombre no s6lo es muy dificil, sino que ha 
de verse rechazada por el mundo. Si el mundo se estructura como anti-reino, la 
acci6n por el reino pedin\ aun una mas suprema libertad frente a todos los gol
pes que esa acci6n puede atraer: deshonor, dolor, persecuci6n, lvida corta qui
zas? ... Y puede atraer esos golpes porque es una acci6n, a la vez, molesta y de
sannada. "Combatir todas la injusticias activamente y no violentamente", propo
nfa Gandhi en una famosa pelicula. Pero si uno las combate activamente resulta
ra incordio, y si las combate no violentamente se encontrara indefenso. EI resul
tado y el nivel de libertad que ahora se le pide al hombre, esta graficamente des
crito en otra impresionante secuencia de aquella pelicula: caminar hacia el lugar 
al que uno tiene derecho, pero que Ja polida prohfbe y vigila con armas, para re
cibir el golpe al llegar al alcance de esa policia, hasta ser retirado herido, y 
asistido por los amigos. Aquella dura secuencia de la pelicula es una parabola 
grafica de la imposible libertad que ahora se le pide al ser humano: lo que la 
imposibilita ya no son las falsas esclavitudes del propio yo, multiple y disperso, 
sino la falsa libertad de los propios contextos, negadores de justicia para los 
oprimidos, de paz para lo hombres y de armonfa para la creaci6n. 

Pues bien, si en este contexto alguien anuncia que la libertad es posible y 
que puede ser reconquistada o -al menos- puede ser reabierto el camino hacia 
ella, lC6mo no habria que seguirle? No hara falta para ello ninguna intimaci6n y 
ningun imperativo, sino s6lo quese tenga "juicio y raz6n" (EE 96). 

Aqui comienza la trayectoria de una cristologfa de libertad. 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 alli donde esas gentes no hacen 
sino "herir, matar", etc., (108), decreta "hacer redenci6n del genero humano" 
(107). Y esa redenci6n no se hace destrozando al mundo, sino metiendo a Dios 
en el ("obrando la santisima encamaci6n": 107). 

Sin este ultimo punto no es posible comprender el "tercer grado de humil
dad". Porque la discusi6n sobre d6nde hay mayor gloria de Dios, es para el 
hombre una discusi6n muchas veces insoluble y escolastica. Lo que la encarna
ci6n aporta sobre esa pregunta es que Dios se ha hecho hombre para que lo en
contremos y honremos en los hombres, no en los templos o en el cielo o en las 
nubes. Nosotros, en cambio, preferimos hacer de la encarnaci6n "un dogma" que 
le afecta s6lo a Dios, y asf seguimos buscandolo en las iglesias etc., y lo deja
mos en los hombres. Repito que, de este modo, no habra manera de comprender 
el tercer grado de humildad que es, en realidad, un grado supremo de libertad. 

Pero, aceptado esto, aqui comienza el proceso que lleva hasta el final de la 
segunda semana de los Ejercicios, y en el que la "indiferencia" del Principio y 
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fundamento se va a convertir -filtrada cristol6gicamente- en tercer grado de 
humildad. 

II. La cristificacion de la libertad 

1. Por que se bace necesaria 

Esta nueva manera de "procesar" la libertad brota de una constataci6n que 
para Ignacio fue central en la lenta gestaci6n de su espiritualidad. Cabria formu
larla como la constataci6n de que el realismo es muchas veces contrario al reino 
de Dios. 

No me estoy refiriendo al realismo de la pecaminosidad humana., sino sim
plemente al de la "autonomia de lo creado". Lo que parece imposibilita el reina
do de Dios no es s6lo la maldad del hombre (la cual puede ser convertida), sino 
la densidad misma de lo real. 

Y ello plantea, necesariamente, el problema de las "mediaciones" del reino: 
este ha de ir acercandose poco a poco, no en su plenitud inmediata, sino en la 
medida posible en cada momento. Y esta medida hay que saber encontrarla, por
que las simples buenas intenciones pueden pavimentar muchos infiemos, que
riendo buscar el reino. La utopia, por tanto, s6lo podra abrirse paso a traves de 
mediaciones siempre lentas e insuficientes, pero que son las unicas posibles. La 
instituci6n ahoga al carisma que tenia que encamar, y la raz6n quita sentido y 
suelo a los fervores del seguimiento a los que debia concretar. La densidad de 
esta tierra no admite demasiados idealismos evangelicos. Y esto antes ya de toda 
consideraci6n sobre la pecaminosidad humana. 

Todo ello es absolutameRte cierto. Innegable parece tambien que san lgnacio 
vivi6 buscando la mayor sintesis posible entre ambos elementos opuestos. Yen 
el seria fäcil hacer una lista de textos atentos al realismo de lo posible, y otra de 
textos abiertos a la locura de lo mistico. 

Pero, si todo ello es cierto, es igualmente exacto que el realismo "no es neu
tral'' (como suele decirse hoy respecto de la ciencia, tan necesaria tambien por 
otra parte ). EI realismo favorece casi siempre al egoismo humano, y puede blo
quear asi "la salida del propio amor, querer e interes" (EE 189). Y los hombres 
tendemos entonces a utilizar el realismo (para decirlo con la expresi6n paulina 
del Gai 5, 13) "como excusa para el egoismo". 

Pues bien, en este contexto, el tercer grado de humildad viene a ser como 
una especie de estratagema cristol6gica para evitar esta dura ley de la vida. V ea
mos c6mo. 

2. La afectividad en servicio de Ja libertad 

Quiero recordar antes quese trata de un texto sugerido expresamente al "en-
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trar en las elecciones, para hombre ajfectarse a Ja vera doctrina de Christo Nues
tto Seflor" (EE 164, los subrayados son mios, y llaman Ja atenci6n sobre el con
texto de afectividad y decisi6n). Veamos ahora el texto: 

"La tercera es humildad perfectissima, es a saber, quando incluyendo la la. 
y 2as, siendo igual alabanza y gloria de 1a divina majestad, por imitar y 
parescer mas actualmente a Christo Nuestro Seflor, quiero y elijo mas po
breza con Christo pobre que riqueza, oprobio con Christo lleno dellos que 
honores, y desear mas de ser estimado por vano y loco por Cristo que prime
ro fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo" (EE 167). 

EI amor a Jesus pobre y humilJado lleva al deseo de parecerse a el, y este de
seo acbia como contrapeso tan grande al egofsmo, que puede anularlo o, al me
nos, compensar Ja aceleraci6n que le habia impreso el realismo. Por su misma 
dinmnica, por sus ojos fijos en Jesus, el hombre situado en esta "tercera manera 
de libertad" ya no se curva hacia si, sino que se curva hacia Ja semejanza con Je
sus pobre y humillado. La indifetencia del Principio y fundamento entre "honor 
y deshonor, riqueza o pobreza", etc., ha sido trascendida aqui. 

Pero quede cJaro que, si ya no se trata de indiferencia ante honor-deshonor, 
riqueza-pobreza etc., tampoco se trata de "mas pobreza que riqueza y mas opro
bios que honores", sino que se trata de pobreza con Christo pobre antes que ri
queza, oprobios con Cristo lleno de ellos antes que honores, etc. La referencia 
afectiva a Cristo es la unica que pude liberar a esta postura tanto de un volunta
rio (que puede oscilar entre pelagiano y masoquista), como de una especie de 
"estetica" de la propia libertad (que volveria a cerrar sutilmente al hombre sobre 
sf mismo), al sustituirlos a ambos por Ja temura de la imitaci6n del ser amado. 

EI hombre sabe ahora que no esta en absoluto obligado a esa fonna de "hu
mildad" (1Ia gloria de Dios es Ja misma!). Sabe por tanto, para decirlo con el pe
simo lenguaje contractual que tantas veces aplicamos los hombres a Dios, que 
no va a merecer nada por actuar segun el tercer grado de humildad. Pero, de 
este modo, el ejercitante queda liberado del sometimiento a una exigencia exte
rior, moral, que seria superior a el, y que fomentaria esa casi inevitable tentaci6n 
del hombre moral, que se siente siempre sobreexigido, y que vive por ello en 
una peligrosa y continua falta de aceptaci6n de si mismo. 

Esta liberaci6n todavfa no se daba en Ja indiferencia del Principio y funda
mento, a pesar de que alH Ja exigencia parecia menor (pero alli aun se hablaba 
de que el hombre "debe" o "ha de usar", etc.). Ahora, en cambio, no hay otra 
motivaci6n que ese "mas parecerse", esa loca gratuidad del amor que constiwye 
-parad6jicamente-- la mbima perfecci6n". 

Este seni el camino mas seguro para Ja libertad. Un camino que es largo (el 
tercer grado de humildad no es un acto punwal) y que, aun sin saberlo, el ejer
citante viene recorriendolo desde el comienzo de la segunda semana. Su gracia 
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esta en que 1a libertad aquf no es perseguida por sf misrna (lo cual es 1a manera 
clasica de falsificarla), sino que viene dada "por afladidura", como ocurre con 
todas las dimensiones que el hombre mas necesita para ser ~I. 

De este modo intenta salvar san Ignacio que, cuando el hombre actue "mtis 
con realismo que con utopia", no lo haga en secreta defensa o en interes propio, 
sino porque aquel realismo es lo mejor para el reino en aquella situaci6n concre
ta. Asf intenta resolver lgnacio el dificilisimo problema de las mediaciones. 

3. Vuelta al realismo 

En 1a practica no siempre es fäcil saber, como ya he dicho, cutindo se da 
"igual gloria de 1a divina majestad", ni cuando una pobrei.a o una humillacion 
son exactamente las de Cristo pobre y humillado. La historia de 1a espiritualidad 
puede testificar de bastantes errores y de algunas loclll'llS en este punto. Por eso, 
san lgnacio, sorprendentemente, no acaba esta meditaci6nn concretandola en 
ninguna lista o programa de acciones o de renuncias particulares, sino que 1a 
concreta en "pedir que el Sefl.or Nuestro le quiera elegir en esta tercera mayor y 
mejor humildad" (EE 168). La oraci6n intensa y seria sobre este punto debe ser 
suficiente para contrapesar el peso del realismo sobre 1a afectividad. Por eso 
hemos insistido a lo largo de todo este articulo, en que el tercer graclo de humil
dad no es necesariamente un camino de acci6n, pero sf debe ser un camino de 
libertad. Quizas incluso -al igual que decia del martirio 1a primitiva Iglesia
no es un camino para ser buscado ostentosamente, sino para ser pedido y reci
bido como gracia cuando le sobreviene a uno. Y, aunque ello parezca poco, solo 
queda recomendar al ejercitante que no deje de hacer intensamente esa petici6n 
con que concluye la nota final de san Ignacio. Porque curiosamente (y muchos 
podrfan avalar aqui mi propio testimonio), es una oraci6n que no deja de ser 
oida. 

En cambio, si que es importante no hacer concreciones escrupulosas o raquf
ticas del tercer grado de humildad, que lo buscan en "la menta y el comino", 
porque es Ia mejor manera de ignorarlo en "Ia justicia y 1a misericordia" (ver Mt 
23, 23). Asf, para poner un ejemplo: se puede discutir razonablemente si no era 
igual gloria de Dios que monsefl.or Romero hubiese seguido viviendo, dada su 
capacidad de influjo y la necesidad de su pueblo. Pero, para que siguiera vivien
do, habria hecho falta una protecci6n oficial que el gobiemo le ofreci6, y que ~I 
rechazo "porque su pueblo no disfrutaba de esa protecci6n". En este affin de pa
recerse al pueblo pobre y maltratado hay un claro deseo de parecerse a Cristo, 
de quien los pobres son sacramento y vicario.2 Aquf tenemos un caso bien claro 
del tercer grado de humildad, que se prolonga en Ja decisi6n de Ignacio Ella
curia de regresar a San Salvador en noviembre de 1989, por razones id6nticas a 
las de monsefl.or Romero, y para resultar asesinado tres dias despu6s. La libertad 
que suponen ambas decisiones habla por si sola: tanto que es comprensible el 
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comentario de una presentadora de televisi6n espaffola. al referirse a otta deci
si6n parecida: "realmente, son de otra pasta". Pero no es la pasta, sino la liber
tad lo que es diferente. 

Y ahora s6lo nos queda una breve observaci6n final, para mostrar un poco 
mejor el papel que juega Jesucristo en el carnpo del hombre hacia esa libertad. 
Papel que viene marcado por los tres objetivos que seflala Ignacio para 1a segun
da, tercera y cuarta semanas de los Ejercicios. 

m. La cristologia de 1a libertad 

Esos objetivos vienen dados por 1a petici6n de la segunda semana, y por das 
consideraciones que enmarcan las meditaciones de 1a tercera y 1a cuarta. La peti
ci6n es, como ya es sabido, "conocimiento interno del Seflor" (EE 104). Y los 
marcos de reflexi6n son consideraci6n de que "la Divinidad se esconde" (196), y 
1a mirada al "officio de consolar del Resucitado" (224). La petici6n de 1a segun
da semana incluye, por supuesto, las peticiones de las otras das (dolerse con 
Cristo y alegrarse con el) porque s6lo en 1a comuni6n de dolor y gozo el conoci
miento se hace intemo, al realiuu-se como comuni6n. Pero precisamente por eso 
no basta con analizar solo las peticiones, y hemos de buscar la particularidad de 
objetivos de las otras das semanas, en las observaciones ya indicadas. 

Pues bien, entre esas tres expresiones citadas de los Ejercicios (ns. 104, 196 
y 224) hay una dialectica intema que las unifica, por lo que no parece que pue
dan mirarse como tres consejos dispersos entre otros muchos. Esto es lo quisie
ramos mostrar para concluir. 

1. EI conocimiento interno 

EI conocimiento intemo presupone la historia extema. Y esa historia, mas 
alla de su infinita gama de anecdotas, esta hecha de divinidad escondida y de 
opci6n redentora o consoladora. Esta es una de las cosas que el ejercitante mas 
tiene que aprender, porque el camino de seguimiento de Jesus es, sobre todo, ese 
camino del que EI es "Autor y consumidor" (Heb 12, 2): el camino de la fe. 

Pero el conocimiento intemo no solamente descubre esas claves unificadoras 
de la aparente dispersi6n de lo real, sino que -sobre todo- reconoce en Jesus 
lo que yo suelo llamar "transparencia de la Misericordia": 3 la decisi6n de con
vertir 1a propia vida en presencia de la salvaci6n de Dios, desde esta realidad 
aparentemente sin Dias. EI consejo ignaciano de contemplar "mirando las per
sonas" tiene aqui una excelente funci6n pedag6gica, dado que las personas son 
las que siwan cada escena evangelica en esta misma realidad nuestra, por cuanto 
sus sicologias son como las nuestras, sus reacciones son como las nuestras. 

Permitaseme un ejemplo de eso ultimo: pruebese hacer un estudio de la 
psicologia de algunos personajes que aparecen en el capitulo 7 de Lucas {el 
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centuri6n, la generaci6n de Jesus, la pecadora .. ) a partir de pinceladas que 
suministra el evangelista. Y se vera que fäcil resulta adivinar su sicologias, y 
que nuestros son todos aquellos rasgos. 

2. La divinidad que se esconde 

La divinidad se esconde en el destino de Jesus. Y se esconde porque antes se 
habia hecho casi perceptible en la interpelaci6n y llamada de Jesus a 1a novedad 
humana. Pero se esconde de una manera que san Ignacio formula con su ele
mentalidad desesperante: "c6mo podria destruir a sus enemigos y no lo hace" y 
consiguientemente "deja padescer al hombre Jesus" (EE196). 

Pero en esa elementalidad esta el enorme misterio de la "no violencia" de 
Dios y de 1a libertad del hombre. EI misterio de que, en unos seres llamados a 
ser libres y autores de si mismos, Dios s6lo puede hacerse presente como lla
mada, y como llamada del Amor, y como llamada que puede ser desoida e igno
rada. 

Por eso, la divinidad escondida no habla simplemente de 1a ausencia de Dios 
en lo real, sino en nuestra experiencia de lo real. En efecto, si luego se nos re
comienda "mirar el officio de consolar que Cristo nuestro Seftor trae" (EE 224), 
es simplemente como un reconocimiento elemental de que esta realidad es des
consolada. 

3. EI oficio de consolador 

Tambien sobre este punto recomienda algo san Ignacio, a saber: que se con
temple "comparando c6mo unos amigos suelen consolar a otros" (224). EI con
suelo de la amistad es efectivamente nuestra mejor fuente de libertad, nuestro 
mayor signo o sacramento de una posible redenci6n y sentido, en esta realidad 
desconsolada Sin los parajes casi trascendentes que se atisban en lo mejor de 1a 
relaci6n 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 impondria y, con el, tambien el eclipse de li
bertad: porque la aventura grandiosa de la libertad necesita echar raices en al
guna apertura a una trascendencia gratificante. (Y UD unico ejemplo: lCuantas 
veces y con que profunda ilaci6n se ha dicho ya que 1a cultura del primer mUD
do, despues de haber hablado mucho tiempo de muerte de Dios, esta ahora ha
blando obsesivamente, obstinadamente, de muerte del hombre?) 

IV. Conclusion 

De este modo, nuestras tres pinceladas cristol6gicas: conocimiento intemo 
del Seftor, escondimiento de 1a divinidad y "oficio de Consolador", constituyen 
UD proceso de tesis, antftesis y sintesis, en el que 1a libertad fUDdada cristo16gi
camente puede empe7.ar 1a liberaci6n de si misma a ttaves de su aparente nega-
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Pero, a su vez, esta clialectica no hace mas que continuar la otra dialectica 
anterior que iba del Principio y fundamento a la segunda semana (indiferencia
pecado-posici6n cristol6gica de 1a libertad en el tercer grado de humildad), y 
que habiamos descrito en las dos primeras partes de este articulo (1a tesis y anti
tesis en la parte I, y la sintesis en la parte II). 

La cristologia de 1a libertad constituye pues, para el homo viator una clialec
tica inacabable. 

Notas 

1. La critica mas seria y mas radical que conozco, es Ja que hace J. L. Seg\Dldo a toda 
Ja teologia del Principio y fundamento y de Ja primera semana que, para el hablan 
de Dios de manera s61o "religiosa" o filos6fica, y se ven contradichas por el resto 
de los Ejercicios. (Cf. EI hombre de hoy anle Jesus de Nazarel, Madrid. 1982, II. 
671-n0). 
Es posible que sea si. Y yo comparto a1 menos Ja actitud de este autor, cuando 
argumenta que, si nos es licito vg. criticar seriamente a un genio como Origenes 
ipor que va a ser lDl "tabu" el nombre de lgnacio de Loyola? Por tanto, en mi texto 
no se trata tanto de \Dla reivindicaci6n a ultranza de Ja teologia ignaciana, cuanto 
de sugerir que es posible otra lectura del comienz.o de los Ejercicios Espirituales 
y que esta otra lectura, si bien es menos conforme con Ja materialidad de] lenguaje 
(lgnacio no disponia mas que del lenguaje de su epoca), esta en cambio mucho 
mas en consonancia con la cristologia global de todos los ejercicios. 
De ser cierta esta otra lectura, el verdadero origen de Ja teologia que Segundo 
critica no estarfa tanto en san lgnacio mismo, cuanto en Ja tradici6n teol6gica 
posterior de Ja contrarreforma. Lo que nadie podra negar a J. L. Segundo es que los 
Ejercicios han sido leidos muchas veces de Ja manera que el combate; y que esa 
lectura es teol6gicamente nefasta: Ja mentalidad de Ja "prueba a pasar": llev6 
fatalmente a Ja religi6n de] miedo y (consiguientemente tambien) a Ja religi6n del 
subterfugio, para escapar a ese miedo. La materialidad de las obras valia mas que 
el amor y el coraz.6n de] hombre. Y a esa teologia conviene recordarle unas 
palahras mucho mas antiguas de san Agustin: 

"EI que no peca por miedo al castigo es un enemigo de Ja bondad. Sera amigo de 
ella cuando no peque por amor a Ja bondad. Y entonces es cuando de veras te
mera pecar. Pues el que teme a1 infiemo no tiene miedo de pecar sino de que
marse. EI que tiene miedo de pecar es el que aborrece a1 pecado como a1 infier
no. Y este es el verdadero temor de] Seiior, puro y duradero. Mientras que el 
otro es lDl temor angustiado que no tiene cabida en el amor; por eso el autentico 
amor se 1o carga". (Carta 145 a Alanasio, BAC, OC, Xf 192.) 

Solre la presencia del miedo y de Ja "teologfa de la prueba" en 1a 6poca postri
dentina, remito al conocido libro de J. Delumeau. Le pkhe et la pew. En todo ca
so, lo que habria que decir ---con las palabras de san Agustfn- es que esa lglesia 
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del miedo estuvo durante siglos tratando de fonnar no hombres ''buenos", sino 
hombres jinmorales!: "enemigos de la bondad" ... Claro quc, por suerte, el Espfritu 
no se sujet6 a ella. 

2. "A mf me hacen lD1 inmenso honor cuando me rechazan, porque me parezco un 
poquito a Jesucristo, que tambien fue piedra. de escandalo". Asf predicaba Mons. 
Romero el 31 de diciembre de 1979. Y n6tese c6mo el acercamiento a Jesucristo 
("me parezco un poquito") llega a convertir en gratificante ("inmenso honor") la 
dura experiencia del rechazo. 

3. Remito a mis "Notas sobre la experiencia espiritual de los Ejercicios de san lgna
cio". En Este es el Hombre, 3a. ed. Madrid, 1986, 176-201. 

4. Reencontramos aquf la misma dialectica descubierta en la cristologfa al hablar de 
"la realidad como Absoluto, la realidad como Maldici6n, y la realidad como Pro
mesa". Cf. La Humanidad Nueva, 7a. ed. Madrid, 1987, cap. 15. 
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