
1CURSO DE EJERCICIOS (111. 2)CENTRO DE REFLEXION TEOLOGICA
SAN SALVADOR, 1974

111. 2. EL ESQUEMA FO~~L DEL PRINCIPIO 1 FUNDAMENTO Y LA NECESARIA SUPERACION
HISTORICA DE SU AMBIGUO FO~LISMO.

2.1. El peligro de deshistorización en el Principio l Fundamento (PF):

- El PF puede presentarse de tal modo que suponga un previo conocimiento
racional de lo que es Dios con independencia de todo proceso histórico:

+ se supondría que el hombre usando un tipo de razón, predominante.
mente naturalista y abstracta alcanzaría la naturaleza de Dios y
aun su carácter de creador:

este camino de conocimiento de Dios tiene sus raíces en algu
nos planteamientos de la Escritura, en el Magisterio y en al
gunas formas clásicas de teología,

todo ello plantea el difícil problema de la razón natural y
de la conexi6n del conocimiento natural de Dios y del conoci
miento revelado.

+ aun dejando de lado la discusión de la razón natural, es claro que
el Dios cristiano no es accesible al margen de la historia:

cualquiera sea la posibilidad de alcanzar a Dios por la razón
natural, es la razón histórica, el logos histórico, el instru
mento de la captación más plena de Dios:

§ lo que entendemos por naturaleza física puede dar algún
acceso a Dios, pero sólo enmarcado en lo que es la verdad
del proceso histórico total,

§ es en la historia donde la naturaleza cobra su sentido
y su totalidad, así como la historia no tiene su reali·
dad sino en referencia a la naturaleza.

es más pensable el don de Dios a los hombres en términos de
historia que en términos de naturaleza, de modo que la cone
xión diferenciada no es naturaleza-gracia sino historia de la
salvación-salvación de la historia:

§ aunque la naturaleza en sentido clásico incluiría de al
gún modo lo histórico-humano, en el fondo subordina lo
histórico a lo natural,

§ es la historia el medio de conexión entre lo más propio
de Dios y lo más propio del hombre.

- El PF puede presentarse de tal modo que suponga un previo conocimiento
de lo que el hombre debe hacer para encontrar a Dios, de suerte que la
presencia de Jesús sólo aportaría fuerzas nuevas para hacer lo que ya
se sabía:

+ habría una ley natural correspondiente a la razón natura! que de
terminaría fijamente los modos de encuentro con Dios y los modos
de su rechazo:

= hay, por lo pronto, el peligro de que esos modos racionales
de encuentro sean reflejos ideo16gicos de una situación, con
lo que la raz6n natural que los expresa sería una razón his~

t6rica, pero acrítica,
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la mejor expresión de ese encuentro sería la ley, que expre
saría de por sí los contenidos salvíficos:

§se daría una preferencia a Ja ley sobre la fe, a los con
tenidos legales sobre la relación personal y el segui- 
miento,

§esta ley sería fija, no sólo en su dirección y en su for
malidad sino también en sus contenidos concretos.

+ no se reconocería la ruptura cristiana y, consiguientemente, el
escándalo y la locura que irrumpen definitiva~ente en el princi
pio y fundamento que es el JesÚ3 histórico:

se preferirá la prudencia, el buen sentido, el ser correc
to, etc., a la locura y el escándalo del Dios que se entre
ga a los hombres por carninos insospechados,

surge así un principio y func.a'1ento que es una perslllll1a his
tórica y que pone en lo histórJ.co la salvación de Dios.

2.2. Para una lectura historizada del PF:

- Si el PF se presenta corno un problema del hom.bre y no corno una solu
ción, entonces desaparecen sus peligros racio~a~~zantes que ponen en
quiebr~ la-posibilidad wisma de historización:

+ no es una solución, porque de lo contrarie, carecerían de sentido
-1 'revelante todo el resto de los Ejercicios,

+ es,ante todo, un problema tanto de orden eórico co@o de orden
práxico y en ambos aspectos propone tillaS pistas formales y unas
fuerzas de dir<lcc ión, cuya confirmación es tarán en la his toria
de la salvación y cuya realización estarán en la salvación de la
historia:

el problema de orden teórico está en que hay que preguntar
se lo que el hombre es y lo que el r.ombre tiene que hacer
para ser, si es que ha de surgir seriamente el problema de
Dios y su respuesta,

el problema de orden práxico está en que la actitud total
mente cristiana no se encuentra sino en términos de maxima
lidad.

+ como consecuencia práctica, debe sacarse que el FF no es pauta
de la vida, pues de lo contrario se convertiría la vida en un
ejercicio de racionalismo y de pelagianismo estoico.

- En el PF, a pesar de su apariencia raciona~ista y voluntarista, hay
sin duda una presencia de dinamismos cristianos:

+ San Ignacio lo añade a los Ejercicios posteriormente a la estruc
tura esencial de éstos, lo cual significa que no lo ve en contra
posición a ellos y que debe ser interpretado introductoriamente
pero subordinadamente a loq¡e es el núcleo de los Ejercicios,

+ problemas como los de la creación y los de la salvación sitúan
su interpretación en una línea de radicalidad cristia~~, aunque
la referencia a la historia no sea aquí tan explícita:

§ podría verse aquí un tipo de presentación como el de Col.
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(1, 15-20), pero can el mismo peligro de creer que a Dios se
le enteinde de arriba a abajo y no al revés,

e es desde el Jesús histórico, Dios dentro de la historia, des
de donde se puede entender la creación.

- La creación debe entenderse, por tanto, como principio de la historia
de la salvación:

+ no se trata meramente de la aparición de una naturaleza sobre la
que más tarde aparecerá la gracia, sino del inicio de un proceso
libre y gratuito, por tanto, histórico, cuya plenitud y verdad
está en el futuro, de modo que éste no se conforma al origen sino
que el origen se entiende desde el futuro al que se proyecta y
que todavía no contiene,

+ la creación es fundamentalmente relación al hombre y al hombre
que tiene que actuar en la historia:

=el hombre es el sujeto del PF (el hombre es criado para ••• ),
y todas las demás cosas entran en la creación al servicio de
lo que es el hombre como sujeto de la historia de la salva
ción,

=no se trata de un hombre que sóloha de recibir y contemplar
sino del hombre que ha de actuar.

- La libertad es punto esencial del ser del hombre y como tal es princi
pio de historia:

+ para San Ignacio hay cosas dadas, pero hay el campo decisivo de
"lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío",
y es ahí donde va a darse el campo de lo típicamente cristiano,

+ la indifere~ncia no es lo cristiano, sino que es tan sólo condi
ción para poder seguir el más de la exigencia cristiana; con todo
la indiferencia es también un ejercicio de la libertad:

=tal vez pueda reconocerse una libertas indiferrentiae, que no
es propiamente ejercicio de libertad sino posibilidad de ella,

=la verdadera libertad estaría en la posibilidad de ir más
allá del 'juicio y razón', movida por el amor y el seguimien
to de Jesús.

- No puede darse por evidente a la altura del PF qué es alabar, hacer
revereencia y servir a Dios nuestro Señor, porque ni siquiera se cono
ce quién es ese Dios nuestro Señor para los hombres:

+ son el resto de los Ejercicios quienes dirán en qué consiste ese
servicio, porque en ellos se hace presente el revelador de Dios
y el camino de vida,

+ incluso qué es la salvación del alma, que se presenta como el
fin del hombre, es algo que queda por determinar:

=San Ignacio arranca también, como hoy también lo necesitamos
del deseo y la urgencia de la salvación,

=el problema que queda abierto es cómo el deseo de salvación
personal se junta concretamente con la necesidad de la sal
vaci6n hist6rica.
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111. 3. LA CONCEPCION INTEGRAL DEL PECADO COMO PUNTO DE ARRANQUE PARA UNA

INTERPRETACION CRISTIANA DE LA LIBERACION

3.1. La superación de la teología creacionista (desarrollista) en la teología

de la historia de la salvación:

San Ignacio acepta el marco de la creaClon pero como comienzo de una
historia de la salvación que tiene como punto esencial el pecado:

+ el hecho es evidente por la existencia misma de la primera sema
na y por el peso que en ella tiene la realidad del pecado,

+ cualquier interpretación de la realidad y del Cristianismo que
no tenga como punto esencial el pecado es una interpretación su
perficial y no ignaciana tanto de la realidad como del Cristia
nismo:

la realidad del pecado pone en claro lo que es la realidad
de la creación y hace presente desde un principio un elemen
to qe .negatividad que es esencial a la realidad:'

§ lo negativo hecho real sólo es superable por una nega
ción real, que implica un momento de lucha,

§ se plantea así la historia en términos dialécticos,
que son también esenciales al mensaje salvífica.

el Cristianismo, centrado en la significación del Jesús his
tórico, es ininteligible históricamente sin la presencia del
pecado:

§ lo que fue históricamente la vida de Jesús es ininteli
gible sin una referencia inmediata al recado tanto de
las personas como al pecado objetivRdo y socializado
(historizado) de las estructuras,

§ la interpretaci6n teológica de la muerte de Jesús care
ce de sentido sin referencia al pecado, al pecado de 
los hombres y al pecado del mundo.

_ Las teologías que en la práctica son creacionistas anulan a la par
el momento dialéctico y el momento cristiano de la historia: .

+ si el mundo no tiene en sí un principio de mal, lo único que ne
cesita es ir desarrollándose positivamente, con lo cual desapa
rece el esquema esencial de la interpretación cristiana: encarn~

ción-muerte-resurrección:

=recurrir de inmediato a una teología del Verbo y saltar ~es

de el Verbo al Cristo resucitado es un escamoteo de la h!sto
ria y una negación docetista de Cristo,

cen el fondo se trataria de una ideologización teo16gica que
mantiene el orden establecido y que no pone ruptura ninevna
de la evoluoión naturalista:

§ no se acepta el escándalo y la ruptura de la salvación
en 10 que es la historia del hombre,

§ una de las formas especificas de la a.parición de lo'a
'graoia' es como superaoión del peoado.
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+ las teologías montadas sobre la historia de la salvación (como la~

de San Ignacio) sitúan 1 mornanto creacionista en d~pendencia
del momento histórico que pasa por la acción del hombre:

esta acción el hombre es en donde más aparece anto la ne
gación como la afirmación de Dios,

aparece así ~l pecado como algo que afecta intrínsecamente
al hombre y a su historia, y que da razón del mal que afec
ta al mundo y que hay que hacerlo desaparecer:

§ se pone así en relación in rínseca a Dios con el hom
bre n la mediación de la historia,

§ se prepara así el encuentro de Dios en la acción histó
rica de lo hombres.

3.2. El eSquema teológico del pecado en las meditaciones de San Ignacio:

- El pecado tiene una triple dimensión -pretéri a, presente y escatol~

ica- que lo constituye en esencialmente histórico:

+ el pecado afecta históricamente a tod la creación e implica un
determinado ejercicio de la libertad:

el pecado de los ángeles indica hasta qué punto el pecado
lo es de la creación misma, aunque implica un momento his
tórico de opción y de ejercicio de la libertad,

ya en nuestra propia historia es una acción humana la que
se objetiva y afecoa a la humanidad (cuanta corrupción vino
al género humano)

§ bíblicamente la teología del pec'cdo es una respuesta
a la presencia del mal en el mundo, y este sigue sien
do un principio hermenéutico de lo que hoy haya de m~
lo en el mundo,

§ también aquí hay un momento de libertad personal, pe
ro esta libertad origina una situación histórica que
es en alguna manera pecado y hace pecadores (activa y
pasivamente) a los hombres.

+ el pecado afect históricamente al presente de los hombres, de
suerte que hay un modo presencial del pecado:

el pecado personal es personal (particular lo llama San Ig
nacio), pero no por eso está al margen de lo histórico-coleE
tivo:

§ precisamente porque es personal va a implicar una di
mensión personal en la historia de la salvación, y es
ta dimensión personal es esencial a la historia,

§ sin e~bargo, es un pecado que condiciona la historia,
pero que antes es condicionado por ella:

puede hablarse hasta cierto punto de un pecado natu
ral, aunque la ~scritura le da un sentido histórico,

pero ese pecado actúa y se visibiliza y realiza más
o menos según las acciones personales de los parti
culares y su reflejo objetivo en lo histórico.
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el pecado personal, por serlo, necesita de una estricta con
versión personal que no resulta pasivamente de un puro cam
bio de estructuras:

§ la insistencia de San Ignacio en los exámenes prueba
lo interesado que estaba por esta dimensión personal,
así como su técnica de suscitar afectos personales mues
tra hasta qué punto no cree en una libertad pura, -

§ aun en esta dimensión personal la mayor gravedad está
en la realización del pecado en cuanto que causa "mayor
daño" (E, 37) a otra persona.

+ el pecado afecta históricamente al futuro en cuanto tiene una di
mensión escatológica:

el pecado cobra su total sentido en función del futuro que
configura:

§ va cobrando más poder, se apodera más del mundo,y así
se objetiva más y más,

§ di ficulta así el futuro de Dios entre los hombres, el
pleno advenimiento del Reino de Dios.

al pecado sigue la pena como resultado objetivo de lo que
es él mismo:

§ no siempre va unido el pecado con la totalidad de la
pena que le es propia,

§ por eso implica también una cierta pena impuesta.

Sólo desde la cruz de Jesús se ve qué es y qué hay que hacer con el
pecado:

+ el pecado es, en definitiva, la crucifixión del Hijo, tal como
se nos muestra en Jesús de Nazaret:

es negación del Hijo, que queda abandonado por Dios en la
cruz, y la negaci6n del Hijo es resultado de la negación
de la fraternidad entre los hombres y de la paternidad del
Padre,

pero no es una negaci6n abstracta sino que es la destrucción
de un hombre concreto que en su vida concreta estaba mostra~

do lo que es Dios como Padre:

§ el pecado no es así algo puramente deducible de lo que
se ha planteado en el Principio Z Fundamento,

§ es la negación de algo histórico y se realiza en la n~

gaci6n de algo hist6rico.

+ sólo por la cruz se da la revelaci6n del pecado y su superaci6n:

la cruz de Jesús es la negación que el mundo lmce de Dios y
es la negación que Dios hace del mundo; en ambos casos se
trata de una negación hist6rica, aunque can un significado
que supera la historia,

puede hablarse de reconciliaci6n, pero ésta pasa por la ne
gaci6n y la lucha de la cruz tanto a nivel personal como a
nivel hist6rico.
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3.3. La liberación del pecado:

Lo que formalmente hace la salvación en la historia es liberarla del
pecado mediante la comunicación de una nueva forma de vida, egún el •
esquema muerte-resurrección:

+ es en el peoado histórico donde coinciden el mal del mundo y la
presencia o ausencia de Dios, de suerte que la acción respecto
del pecado no separa lo 'religioso' d lo 'secular',

+ pero R lo que formalmente se dirige la acción salvífica es a lo
que hay de pecado en el mal del mundo:

esto no implica abandonar la realidad personal y social si
no que al contrario las radicaliza porqu0 las sitúa en una
dimensión absoluta,

supone además que todo pecado configura al hombre y en algu
na medida a la historia, pues los grandes ~ales de la perso
na y de la sociedad e deben a lo que hay en el hombre de pe
cado y de negación de la vida que nos muestra Jesús: -

§ autodestrucción humana por falta del debido ser perso
nal con culpa de uno o culpa de los demás,

§ el mal hecho a los demás surge casi siempre de una ac
ti tud de pecado,

§ específicamente el mal colectivo de la injusticia so
cial es en sí mismo ~~cado (neDación del Reino), es cau
sado por el pecado y no es salvado por la resistencia 
que hace el pecado.

- Es en lo histórico donde se descubren los pecados de los que el hombre
debe ser liberado para alcanzar su condición de hijos de Dios:

+ no hay primariamente un catálogo de pecados, recogidos en la ley,
sino una serie de valores fundamentales, expresados en la histo
ria de la salvación, sobre todo en los profetas y en Jesús:

estos valores deben realizarse personal y socialmente y su
negación no exige sólo un perdón extrínseco sino un deshacer
real y un hacer nuevo,

estos valores de la historia de la salvación no son arbitra
rios ino que tienen que ver con los valores fundamentales
del hombre y con las actitudes fundamentales de éste.

+ la tarea cristiana es la de liberar el pecado del mundo y la de
construir el nuevo hombre y elnnuevo mundo:

una vez determinados los pecados de lmrnundo , la actjtud cri!
tiana es la de lucha contra él y contra quienes se aferran
opresivamente a él; el inconformismo y la rebeldía son así
actitudes· 0xigidas por el _er cristiano,

es también la de construir un hombre nuevo en la construc
ción de un mundo nuevo, que en la cruz de Cristo ve el caml
no de la resurrección y de la presencia del Reino de Dios:

§ el comenzar desde el pecado no quita al cristiano su
esperanza; tan sólo le da realismo,

§ la dialéctica de anuncio-denuncia, destrucción-constru~

ción, liberación-libertad es esencial al Cristianismo.
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111. 4. EL SEGUIMIENTO HISTORICO COMO PUEBLO DE DIOS DEL JESUS HISTORICO HA

CIA EL CRISTO QUE HA DE VENIR

4.1. El carácter esencial del seguimiento ~ la estructura de los ESI:

- Es en la segunda Semana donde San Ignacio da su interpretación clave
del Cristianismo:

+ los ESI, como la fe y la vida cristianas, son una totalidad que
incluye unitariamente partes y aspectos distintos en permanente
tensión:

=muestran en un proceso histórico, permanentemente repetido,
el pecado, la vida de Jesús, la muerte, la resurrección, si
tuados entre el Principio Z Fundament~ y la Contemplación
para alcanzar ~,

=estas partes no son sucesivas, aunque muestran un estricto
orden histórico real, sino que se hacen mutuamente presente~

y se condicionan entre sí:

§ya el mismo pecado se ve como pecado desde la Cruz y
no como pura violación de la ley o como mera falta y
culpa moral,

§la vida de Jesús -y con mayor razón la muerte- es tal
porque se desarrolla históricamente en un mundo de pe
cado,

§incluso la resurrección no invalida la vida de Jesús y
no anula el enfrentamiento con el pecado.

=esta interacción mutua es de estricta tensión, de modo que
la m:ulación de una de sus fuerzas llevaría a la desfigura
ción de ]a unidad cristiana.

+ pero esa totalidad que son los ESI tienen su clave interpretati
va en la disposi0ión misma de la segunda Semana y en la teologia
de sus meditaciones fundamentales:

=de hecho la SS incluye los textos más originales de San Ig
nacio,

=la SS expone el modo de vida 'para' conseguir todu lo demás.

- La SS está presentada e~ términos de seguimiento del Jesús histórico,
de modo que en este seguimiento aparece lo esencial de la vida cris
tiana:

+ al ser éste un hecho esencial a la estructura de los ESI, mues
tra a éstos, no sólo como medularmente cristianos sino además
muy útiles para una teología y una pastoral latinoamericanas,

+ San Ignacio apunta las características generales de este segui
miento:

=el seguimiento arranca de un llamamiento, de una vocación
y no de una conclusión racional o de una previa experiencia
religiosista,

=el seguimiento presupone ante todo una ad.hesión personal
a la persona de Cristo en la presencia devsu humanidad:



CENTRO DE REFLEXION TEOLOGICA CURSO DE EJERCICIOS (111. 4) 2
",

§no es porque se sabe ya de Cristo que se llega a la vi
da de Jesús sino que es primariamente la vida de JeSÚs
la que lleva a la persona de Cristo:

es siempre necesaria una presencia humana y una ac
ción histórica para que se haga presente Dios,

es en la vida humana donde se realiza el encuentro.

§pero no basta con una apreciación cualquiera de Jesús
sino la del Jesús que se encamina al Padre.

=el seguimiento supone una presencia y una convivencia del
Jesús al que se sigue en el propio ser y en la propia vida,
lo cual San Ignacio expresa en términos de estar con él:

§no se trata de un puro modelo externo que se imita,

§sino de una vida que se sigue, porque de algún modo ya
está dentro de uno y que en la propia vida muestra la
fe que se tiene.

=el seguimiento está expresado en términos de rechazo de es
te mundo y de oposición mutua con él:

§hay un primer paso de juicio y razón(ESI,96), que ya
lleva consigo trabajo y pena(ib.95),

§pero se reclama como más esencial a la vida de Jesús
y a su seguimiento la segunda etapa de su vida: la de
su choque con el mundo que le lleva a la muerte.

+ esto es lo esencial a la vida cristiana, de modo que la estruc
tura sacramental es válida en cuanto viene-de y va-a este tipo
real de Cristianismo:

=en los ESI lo más llamativo y esencial es lo ,que se hace en
la vida y el testimonio cristiano que ella da:

§no debe olvidarse el escándalo histórico y la persecu
ción eclesial que le causaron los Ejercicios a San Ig
nacio,

§no se trata de una pura celebración mistérica y cul
tual de la.~uerte y resurrección sino de una vida real
que es muerte y resurrección.

=el carácter'sobrenatural' se prueba en términos de segui
miento, lo cual sí es comprobable y mucho más ajeno a enga
ños:

§la disputa del naturalismo-sobre~aturalismose sitúa
mejor en el campo de la realización histórica,

§el traslado del Cristianismo al ámbito de lo sacramen
tal puede ser la gran evasión religiosista que elude
el compromiso cristiano.

=todo el resto de elementos 'religiosos' están referidos a
este seguimiento y cobran de él su valor y su medida; en
tre ellos no hay contradicción pero sí subordinación hasta
que llegue la identificación plena de la resurrección.
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4.2. El carácter público (político) del seguimiento del ~ueblo de Dios en

la realización del Reino de Dios:

+ Jesús es plenamente secular y en su secularidad es la máxima
realización del Reino de Dios y la máxima presencia de Dios al
hombre y del hombre a Dios:

=la secularidad de Jesús es manifiesta no sólo porque no
pertenece a la casta religiosa sino porque su predicación
del Reino de Dios se convierte espontáneamente en acción
pública:

§aparece como hombre de Dios y en continuidad con la
tradición del pueblo de Dios, pero ni se aparta del
mundo (esenios) ni pertenece a las estructuras jerár
quicas de la religión judía,

§su predicación y su acción, porque son del Reino de
Dios, ponen en conmoción a los poderes públicos, que
reaccionan políticamente contra él.

=es en esta forma de vida histórica donde él mismo encuen
tra y donde anuncia el Reino de Dios.

+ Jesús no funda directamente una religión institucionalizada
sino que, ante todo, busca seguidores, que en su seguimiento
prosigan su misión~

=en la teología de San Marcos inmediatamente después del
primer anuncio, llama al seguimiento y al seguimiento apos
tólico a los cuatro primeros discípulos(Mc.l,14-20); y en
la última etapa de su vida plantea las condiciones negacio
nales del seguimiento(Mc.,8,34-38), -

=los seguidores de Jesús'constituyen el pueblo de Dios, que
personalmente y como puebló deben seguir históricamente

El seguimiento del Jesús histórico como superación del religiosismo
y del secularismo:

+ el religiosismo que ha de ser superado consiste en buscar la
relación'con Dios y la salvación al margen de la vida y al mar
gen de la realidad mediadora que es la vida de Jesús, -

+ el secularismo que ha de ser superado consiste en buscar la re
lación con Dios y la salvación a través de acciones puramente
seculares unidas intencionalmente con la voluntad de Dios:

=hay un secularismo de derechas, disimulado por un barniz
religiosista, que es una cruda mundanización del Cristia
nismo pues sustituye de hecho los valores cristianos por
valores que son su olvido o su negación,

=hay un secularismo de izquierdas que no ve la necesidad de
ningún 'más' al sentido y a los medios de la acción histó
rica, que usan los hombres comprometidos con el pueblo en
el cambio de las estructuras de pecado:

§se trata desde luego de una acción incipientemente cris
tiana y en ese sentido no sería secularista,

§pero no es una acción plenamente cristiana, al menos en
lo que el Cristianismo tiene de anuncio más allá de la
denuncia y de la liberación.~",-~ ...y

?~ ~_..J:. ..... <.J,:,

1'\1 IJ
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lo que fue la vida del Jesús histórico:

§se trata de un seguir que es un proseguir,

§toda la institucionalización posterior debe someterse
a este criterio fundamental y mensurarse por él.

-Los seguidores del Jesús histórico,como pueblo de Dios, en el segui
miento histórico, preparan la llegada definitiva del Reino de Dios:

+ No se trata de una pura imitación ahistórica sino de un prose
'guimiento histórico:

=el principio de esta historización progresiva es fundamen·
talmente el espíritu de Cristo que anima a los que le siguen,

=con los criterios fundamentales del Jesús histórico hay que
enfrentarse históricamente a la propia situación histórica
en la que debe anunciarse el Reino:

§Jesús anunció el Reino de Dios, pero en una situación
histórica, que le respondió históricamente, de modo
que el seguimiento personal de sus seguidores se reali
zó en esa situación histórica, " -

§pero la salvación que debemos anunciar no se inventa
sino que fundamentalmente está dada y por eso se tra
ta de un estricto seguimiento: es un pro-seguir.

+ Los seguidores lo que siguen anunciando y haciendo es la prese~

cia del Reino entre los hombres:

=los dos términos deben mantener su plena vigencia: se anun
cia el Reino, pero se lo anuncia históricamente a los hom
bres:

§el que no tenga fe en la eficacia salvífica del Reino
no debe entenderse a sí mismo como seguidor de Jesús,

§pero el que no pueda mostrar el carácter histórico de
esta salvación y sufrir las consecuencias en la perse
cución, tampoco puede entenderse a sí mismo como segui
dor de Jesús. . -

=hay un criterio cristiano de la historicidad del segu2m2en
to que es el padecer las. mismas persecuciones históricas
que sufrió el Jesús histórico y sus primeros seguidores:

§siempre se ha visto en una cierta cruz la prueba del
auténtico cristianismo; lo que ahora se ve más claro
es que esta cruz debe ser histórica y no puramente in
terior e individualista,

§la persecución no viene por el puro anuncio sino por
el forzoso carácter histórico de ese anuncio, que co
bra un típico carácter de denuncia y de lucha cuando
choca contra el poder del pecado.

+ El carácter abierto y dirigido del seguimiento hace que se con
vierta en una tarea, cuya concreción histórica debe lograrse 
cada vez, sin que esto lleve consigo necesariamente formas de
relativismo:

=es necesaria una disc~eci6n de espíritus histórica,

-pero los principios orientadores de esta discreci6n ya e~

tán dados,. '
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111.5. LA ANTINOMIA DEL SEGUIMIENTO DE JESUS y DE LA REALIZACION DEL MUNDO

EN LA MEDITACION DE DOS BANDERAS.

5.1. El enfrentamiento de dos modos de entender la salvación del mundo:

- En el momento de la elección. del modo de vida aparecen dos posibi~i

dades fundamentales contrarias, sobre cuyo valor cristiano hay que
ponerse muy en claro para no errar:

+ tal como las presenta San Ignacio no cabe opción desde un punto
. de vista cristiano, pero es porque ha puesto con todo relieve y
; explicitud -ha desenmascarado-, algo que sí puede uasar por cris
I tiano: -

=es algo que San Ignacio propone por un lado De Cristo y, por
otro, de Lucifer, de modo que no se trata de mayor o menor
perfección cristiana sino de algo cristiano y de algo anti
cristiano,

=pero a pesar de ser anticristiano, necesita de un estricto
desenmascaramiento, pues de lo contrario podría pasar por
cristiano,

+ de hecho se trata de dos posibilidades no sólo contrarias entre
sí sino que están en constante pugna no directamente entre sí
sino a través de la historia del hombre:

, =son dos interpretaciones de la existencia humana,que preten
den imponerse como interpretaciones de lo que es religiosa~

mente -Cristo y Lucifer- la historia humana y su plenitud
salvífica,

=plantean una humanidad dividida tanto en cada hombre como
en el conjunto de los hombres, se~~ sigan como norma una
u otra de las interpretaciones:

§se trata de reunir a muchos debajo de la misma bandera,

§estos muchos están enfrentados en ejércitos distintos,
lo cual hace ver la forzosidad de la lucha entre quie
nes llevan a la misma historia una u otra bandera.

- Lo que caracteriza fundamentalmente una postura anticristiana está
, formulado por San Ignacio en tres términos fundamentales con un orden

preciso: riqueza, honor, soberbia, tras lo cual vienen todos los de
más'vicios(ESI,142):

+ que el planteamiento ignaciano sea aquí plenamente en términos
de Jesús histórico y no en términos religiosistas y menos tri~

falistas, parece claro:

=en la vida de Jesús, los que de verdad se le opusieron,por
, que se sintieron sacudidos, fueron los ricos, los poderosos,

los que gustaban los honores, etc.,

=no se interpretan estos tres elementos unidos tanto como
I pecados sino como principios de pecado, como formas estruc

turantes de vida:

§dada la biografía de San Ignacio y los catálogos norm~

les de pecados, podría esperarse un planteamiento muy
distinto,
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§los tres escalones son principios históricos, configura
dores de la sociedad tanto como de los individuos.

+ riqueza, honores, soberbia son la expresión objetiva de la domi
nación e incluso determinan la estructura de esa dominación:

=apoyado en el ejemplo de Jesús y en su experiencia propia
("como suele, ut in pluribus, ESI,142), se propone a las ri·
quezas desde su carácter de codicia o acumulación, como pri~

cipio del desorden:

§San Ignacio lo propone fundamentalmente en términos in
dividuales y no se da cuenta explícita de lo que es es
te mismo problema a niveles sociales y nacionales,

§pero el principio "materialista" de la riqueza como con
figurador de la vida está claramente explicitado en él~

=asimismo el honor, apoyado en el tener más, como ideal que
se busca alcanzar, es principio de alienación.

=sería la soberbia la formulación más explícita de la domina
clon, en cuanto implica que todos los demás queden sometidos
al que está al frente de la estimación social por la riqueza
que posee:

§el esquema es aquí también individual pero es totalmen
te válido para estructuras sociales de la magnitud que
sean,

§se trata en definitiva de una interpretación teológica
que abarca a todo el mundo de los hombres.

+~la penetraciór. diabólica es objetiva y es universal, de modo que
Pes fácilmente reconocible a pesar de su carácter teologal:

="considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios
y cómo los esparce a los unos en tal ciudad y a los otros
en otra, y así por todo el mundo, no dexando provincias, lu
gares, estados ni personas algunas en particular"(ESI,141)-;

'1 §no sólo las personas sino las provincias y los lugares
tienen sus demonios propios,

§lo cual significa o que el lugar como tal es capaz de
demonización o que el demonio particular actúa distin
tamente, según el lugar, lo cual es e~uivalente a lo
anterior.

=quedan así objetivados no sólo los pecados sino también
los poderes del pecado y los agentes del pecado, todo lo
cual constituye una estructura objetiva que se opone a la
estructura objetiva que supone el campamento del Reino de
Dios:

\1
§l~ lucha, siendo teologal, se convierte así en histó
rlca,

\

§la lucha, siendo histórica y sin dejar de serlo en

J

ningún momento, se convierte en teologal, precisamen
te por las objetivaciones del pecado que propone el
evangelio y que San Ignacio recoge magistralmente.
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+ en definitiva, lo que se nos expone aquí es la teología sinóp
tica de las tentaciones de Jesús (cfr. Ell~curía, l.: Teología
politica, San Salvador, 1973, pp.29-32):

;las piedras en pan, el triunfo en el templo y la dominación
de las naciones, responden a la riqueza, al honor y a la s~

berbia,

;tienen el mismo carácter mesiánico y público, además de ser
personales:

§se confunde el carácter de tentación religiosa y de
tentaci6n política,

§es una verdadera tentación cristiana y no algo que des
de un principio aparece como absolutamente contrario
a la visi6n cristiana.

-Lo que caracteriza fundamentalmente la postura cristiana está formu
lado también en tres términos fundamentales con su orden propio: po~

breza, oprobio y humildad:

+ la estructura de la presentación de la bandera de Cristo es si
métricamente contraria a la de Satán,por lo que deben hacerse
las mismas consideraciones s610 que con signo contrario:

1
1 ;pobreza, oprobios, humildad son 2xpresi6n del servicio y
1 definen la estructura de la liberación cristiana,

=la penetración de estas fuerzas del bien debe ser también
objetiva y universal,

=expresan objetivamente las respuestas de Jesús a las tenta
ciones del desierto.

+Jla razón de la preferencia por esta nueva estructura de valo
res no es otra que la del seguimiento de Jesús y no ninguna de
ducción racional: -

=se da por supuesto el cumplimiento de las obligaciones for
muladas en la ley (primera y segunda manera de humildad),-

=pero lo específicamente cristiano está en la tercera mane
ra de humildad: "por imitar y parescer más actualmente a
Christo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cris
to pobre que riqueza, opprobrios con Christo lleno dellos
que honores, y desear más de ser estimado por vano y loco
por Christo que primero fue tenido por tal, que por sabio
ni prudente en este mundo" (ESI,167):

§la razón de este comportamiento es el valor absoluto
que se da al ejemplo hist6rico de Cristo,

§lo que se propone, consiguientemente, no es un compor
tamiento cínico, sino aquel tipo de comportamiento y
por aquellas razones, que fueron lo propio del Jesús
hist6rico:

la locura de Jesús y sus afrentas resultan del
contraste entre su visión desde Dios y la visión
del mundo,

se trata, por tanto, de una locura histórica fren
te a un mundo histórico, cuyos valores son los de
la primera bandera.
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+~es te comp Jrtamie nto de Jesús y de sus seguidores ponen en conmo
ción n las personas, pero tamblén y sobrG todo a las estructuras
socio-políticas:

=se trata, en definitiva, de la subversión de los vdlores
fundamentales, de las culturas mundanas, de las culturas en
demoniadas, y esto no puede llevar más que a la lucha y a
la contradicción,

=se trata, también, de despertar dinamismos que estruc ren
un mundo nuevo con hombres nuevos regidos por una escala de
valores bien definida.

5.2. El carácter aparentemente paradójico de la realización del mundo fren

te al modelo de la salvación cristiana:

- El dinamismo histórico de la construcción del mundo está de hecho
basado en los valores de la primera bandera:

+\laS grandes civilizaciones dominantes, las clases sociales dom~

nantes y los individuos dominantes se apoyan en el dinamismo de
la riqueza, el honor y el poder de dominación,

+(lOS pueblos, clases e individuos que obligadament~ viven la po
breza, la humillación y la dominación, son los pueblos atrasa
dos.

- Pero aun la pura visión histórica muestra que esos valores realizan
un mundo que es la configuración misma del pecado y del mal:

+ un mundo que permite y aun obliga a que la mayor parte del mun
do quede fuera de sí es en sí mismo su propia condenación:

=si la condición histórica d la riqueza, el honor y la domi
nación de unos pocos es la pobreza, el desprecio y la humi~
llación de los más, estamos ante un máximo de irracionali
dad y de destrucción,

=la mutua alienación -el falso fuera de sí· a que se someten
los dos grupos en lucha,objetiva el profu .do fracaso de un
mundo montado sobre ese dinamismo.

+ también aquí la visión his 6rica y la visión cristiana coinci
den, al menos en la denuncia de la situa0ión.

- La visión cristiana es fundamentalmente utópica, pero no por ello
deja de ser histórica y operativa:

+ tanto en la interpretación de la primera como de la segunda ban
dera deja de lado los mecanismos realés y se enfren.a directa
mente con la significación última de los valores,

+ es también utópica porque proyecta hacia constantes futuros
de modo que ninguna realización histórica 1 puede resultar
totalmente satisfactoria,

+ pero tiene un criterio de operatividad histórica e incluso me
dios (fundamentalmente proféticos) de operatividad, en la lucha
contra aquellos valores que dan el sentido verdadero al siste
ma y en la lucha a favor de los valores contrarios.
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111. 6. EL TERCER MUNDO COMO LUGAR CRISTIANO DE LA SUPERACION DE LA ANTINQ,

MIA MUNDO-SEGUIMIENTO DEL JESUS HISTORICO.

6.1. El Tercer Mundo~ redescubrimiento de la necesidad de los valores

cristianos Z del significado histórico del seguimiento de Jesús:

- Si nificado teolo al del Tercer Mundo:

+ entendemos aquí por TM no un concepto estrictamente político
sino un concepto teológico:

=el concepto teológico de TM no es independiente del concepto
histórico-político de TM, pero tampoco se confunde con él:

§no es independiente porque es la concreción de la historia
la que ofrece la mediación de Dios:

hay el peligro de entender el TM en términos puramente
espiritualistas, que suponen una evasi6n de la realidad
y de la responsabilidad hist6ricas,

la ambigüedad del TM no es excusa para rechazar su espe~

cial significación en la historia de la salvación.

§no se confunde porque el TM es una realidad hist6ricamente
ambigua, al menos en cuanto es producto de los otros dos
mundos:

el TM como denominación política abarca demasiadas dife
rencias y complejidades como para tomarlo como una rea
lidad unitaria,

el TM tiene introyectado por muy distintas vías condicio
namientos que también son objetivación del pecado e im-
piden su auténtica realización.

=como conce to teo16gi~~1~M debe entenderse como el mundo
de los obres en especial aquel mundo de los pobres que vive
en la gran masa de las naciones oprimidas:

§no considera tanto a cada uno de los pobres en particular
sino el significado de un 'mundo' de los obres, lo cual
supera reducciones empíricas, aunque corre el peligro de
convertirse en algo deshumanizado y despersonalizado:

es importante que no se convierta en una categoría pur~

mente sociológica sino que debe verse como una realidad
con la que hay que ponerse en contacto, sobre todo en
forma de praxis histórica,

pero tampoco es una categoría puramente emp1r1ca sino
algo que debe transcenderse desde su profundo significa
do real y desde una apreciaci6n teológica. -

§ese 'mundo' es, además, el de nuestra actual historia un1
versal, que es la que da la realidad concreta de los feno
menos intranacionales: ~

sitúa el problema en un esquema de dominaci6n activa
que implica la necesidad de una respuesta aotiva en téL
minos de liberaci6n,
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valora cada 'mundo' particular de oprimidos dentro de la es
tructura universal de la opresión.

§ve ese TM como resultado del~cado y como víctima de él, pero
también como lugar del escondimie~to de Dios:

al verlo desde el pecado sitúa su realidad en una estricta
hJU3toria de la salvación,

al verlo como lu~ar deyredilección escandalosa de Dios ofre
ce la clave salvadora de la historia.

- El TM como Siervo de Yah~v~é~~c~o~m~o~Profetauniversal:

+ El TM en cuanto es resultado por comisión y por omisión de los pecados
del resto de la humanidad tiene características de siervo de~hvé:

=no se sostiene sin más que el TM sea una corporización colectiva
del Siervo de Yahvé:

§esto plantearía por lo pronto dificultades hermenéuticas, que
requirirían bastantes preci iones,

§plantearía también dificultades histórico-políticas en cuanto
forzaría a primera vista a comportamientos demasiado pasivos
y pacifistas.

=pero sí tiene un carácter claro de víctima en la que está especial
mente presente Dios mismo: -

§el doliente salva al ue a él se acerca con deseo de curarlo
parábola del samaritano,

§el no osidente descubre lo ue es~l hombre y lo ue dey~

ser cuando no confía en las ri uezas ue tienª:

§Dios resente como salvador de los ~obres y ~n los pobres d~
todos los demás.

+ El TM es en sí mismo una denuncia profética que descubre el pecado del
mundo:

=en un primer momento no es oprimido por ser profeta (caso del Je
sús histórico), pero sí es pasivo resultado de un mundo movido por
valores anticristianos.

§una sociedad gue posibilita el TM con~carácter de mayoría
universal o rimida se descubre a sí misma como sociedad alie
nada in'usta e inhuman~,

§aun en este carácter pasivo de desvelación de la realidad ver
dadera de la sociedad mundial y de los hombres que viven en
esa sociedad, es la negación del mundo histórico montado sobre
los valores de la primera Bandera:

la valoraci6n suprema del lucro es una de las bases funda
mentales de esta configuración injusta,

la valoraci6n de la dominación como forma usual de coexi~

tencia es el ejercicio mismo de la opresi6n,

la negaci6n del amor y del servicio es la causa de dolo
res sin fin,

la concentración en puras leyes técnicas de desarrollo
es la anulación de la realidad humana.
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=en nuestro actual momento histórico el TM debería tomar parte
activa en la lucha profética de liberación:

§hay en el AT una larga tradición profética en que el casti
go de Dios por los pecados del mundo se visibiliza en inter
venciones armadas, cuyo fin es frecuentemente la salvación
del castigado,

§en las cuestiones históricas la denuncia de la palabra pue
de y debe ser acompañada por la denuncia de la acción, aun
que la determinación de esta acción profética tenga sus cri
terios propios, que no sin más son los de una acción políti
ca.

=debería ser también un anuncio viviente de los valores cristia
nos como ideal de la realización del mundo:

§son los valores anticristianos los que le han situado en
opresión y en permanente destrucción propia,

§son los valores cristianos los que pueden animar la construc
ci6n de un hombre nuevo y de una sociedad nueva: -

en un proceso de liberación tiene que luchar contra todo
aquello que impide la verdadera libertad,

en un proceso de lucha tiene que anunciar el valor sagr~

do de l~ justicia,

en un proceso de entrega tiene que mostrar las posibili
dades redentoras del amor,

en un proceso de desalienación tiene que mostrar las po
sibilidades humanizadoras de una vida de desprendimiento
que busca la salvación de Dios no en las cosas que se
quitan sino en lo que no se puede arrebatar.

6.2. El TM exige ~ ofrece condiciones óptimas para encarnar históricamente

la exigencia cristiana:

-En el TM tienden a confluir la dinámica de lo secular y de lo cris
tiano:

+cn el TM se unifican singularmente la exigencia de una conreta
acci6n secular de liberación y de una acción cristiana de libe
ración:

=esa acción secular no puede ser la de un desarrollismo, pues
ha sido éste históricamente el causante de la situación y es~

tá, además, fundado sobre valores no cristianos,

=en la línea de la liberación hay una singulQr confluencia:

§denuncia de estructuras y personas injustas, previa una
cnc~rnación con el proyecto hist6rico'de los pobres,

§construcción de las nuevas posibilidades de humanizacién
a partir de la propia situación histórica,

§construccción de un hombre nuevo en una tierra nueva, ~e
sean m~diación de la-presencia salvífica de D~s.
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+la liberaci6n redentora no es una acci6n puramente secular sino estric
tamente cristiana;

=la acci6n puramente secular lleva a parcial izar la tarea o a
abandonarla o a utili~~r medios deshumanizauores,

=la acci6n liberadora cristiana va buscando en el proceso hist6ri
co la presencia del Reino de Dios tal como lo anunció el Jesús 
histórico:

§una vuelta al mundo de los obres EEr amor es de or sí una
vuelta al evangelio y al modo cristiano de la-salvación,

un enfrentamiento con el mundo del pecado como destructor del
hombre y del Reino de Dios es garantía d8 la presencia de la
gracia de Cristo,

§un seguimiento histórico de Jesús no es posible sin una incor
poraci6n de su Espíritu: -

encarna lo que es en Jesús la visibilizaci6n del Padre,

.supone la superaci6n del hombre psíquico en el hombre espi
ri tual,

necesita de una fe, una esperanza y un amor, que realizados
en la historia, se proyectan más allá de ella.

- El ~M supone un desafío decisivo para la potenciación del Cristianismo en
una vuelta a los valores más evangélicos, con lo cual se acrecentará su
credibilidad:

+Ha sido en el contacto con el poder y con la riqueza donde la Iglesia
ha mundanizado sus formas:

=la Iglesia más aparente ha sido desde siglos Iglesia de la cultu
ra occidental, de la cultura de los opresores y cominadores del
mundo,

=esto le ha ado una especial estructura visible y le ha restado
credibilidad cristiana.

+En la vuelta al mundo de los pobres vuelve como a su lugar natural,
al lugar en que la quiso el Jesús hist6rico:

=no es una vuelta puramente pasiva, que menospreciarIa la necesi
dad de esperanza activa y de lucha que exigen la situación de la
mayoría de la humanidad, lo cual no satisfaría a la realidad
histórica,

=es una ~ualta activa, como fue la de Jesús en su vida pública:

§la Iglesia debe ejercer una acci6n y un poder en la misma
línea de la acción y del poder de Jesús,

§la Iglesia debe tener fe en sus posibilictades de salvación
de este mundo y en ese sentido propiciar realmente el en
cuentro y la realización de u a nueva etapa histórica

+En esta lucha le espera la persecución como respuesta de las estruc
turas opresoras, pero debe tener esperanza en el futuro de la historia:

=es su propio si o histórico y responde a la muerte no buscada
sino encontrada por Jesús,

=pero está movlda por la esperanza áe la resurrección.
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111. 7. EL ESQUEMA MUERTE-RESURRECCION COMO INTERPRETACION y PRAXIS DE NUES

TRO PROCESO HISTORICO y DE NUESTRO CAMINO PERSONAL

7.1. El esquema muerte-resurrección en la dinámica interpretativa de los

Ejercicios de San Ignacio:

- La disposición de la Tercera y la Cuarta Semana señalan el carácter
histórico de la muerte y la resurrección:

+ el carácter histórico estriba, por lo pronto, en que es por la
muerte y una muerte histórico-política, por donde se llega a
la gloria de la resurrección,

+ el cristiano debe seguir el mismo camino de la muerte para lle
gar a la misma gloria de la resurrección:

=no hay paso a la resurrección sino por la muerte, y en con
creto no hay paso a la resurrección histórica sino por la
muerte histórica,

=en la muerte histórica y en la resurrección histórica se
prenuncian y se posibilitan la muerte y la resurrección e~

catológicas.

- Elementos históricos del seguimiento en la muerte, según la Terce
ra Semana:

+ San Ignacio insiste en el carácter histórico y no meramente
místico o sobrenatural de la pasión de Cristo e insiste asi
mismo en la reproducción histórica y no meramente mística o
cultual de esa pasión:

="el primer preámbulo es traer la historia"(ESI,191); "el
segundo, composic ión viendo el lugar" (ESI, 192); con eso,
"ver las personas" (ESI, 194), "oir lo que hablan", llmirar
lo que hacenll(ib.); llconsiderar lo que Christo nuestro Se
ñor padesce en la humanidad" (ESI, 195); "considerar cómo 
la Divinidad se esconde" (ESI, 196):

§el 'misterio' de la Pasión está aquí totalmente his
torizado, aunque en San Ignacio no se resalte el por
qué de esta determinada historización,

§el reconocimiento del valor absoluto del ejemplo his
tórico de Jesús es manifiesto y no debe entenderse
en términos puramente psicológicos.

=lldemandar lo que quiero: será aquí dolor, sentimiento y
confussion, porque por mis pecados va el Señor a la pas
sión"(ESI,193); "comenzar con mucha fuerza y esforzarme
a doler, tristar y llorar"(ESI,195); "qué debo yo hacer
y padescer por él" (ESI, 197) :

§San Ignacio quiere que se reproduzcan en el ejerci
tante sentimientos de identificación con el Jesús
histórico,

§la mediación que emplea para esa identificación es
la de que mis pecados llevan al Señor a la pasi6n,

§no insiste muy explícitamente en que es la lucha con
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tra el pecado la que llevó a Jesús a la pasión, y en
que es esa misma lucha la que orig:na realmente la pa
sión del cristiano:

la identificación pu"amente de sentimientos sería
un ps~cologismo que no llegaría a la profundidad
del seguimiento, .

en San Ignacio se supera ese psicologismo como lo
demuestra toda su espiritualidad y aun la explíci
ta referencia que hace aquí a lo fundamental de la
Segunda Semana (ESI, 199).

=San Ignacio pretende que este momento de pasión conseve to
da su fuerza y no quede anulado por elementos que perturba
rían su historicidad:

§"no procurando de traer pensamientos alegres, aunque
buenos y sanctos, así como son de r8sur~ección y de
gloria,mas antes induciendo a mí mismo a dolor y a pe
na y quebranto, trayendo en emoria freqUente los tra
bajos, fatigas y dolores de Chr~3to nuestro Señor, que
pasó desde el puncto que nasció hasta el r.1isterio de
la passión en que al presente '1¿ ha:l.lo" (ESI, 206):

aquí se presenta la pasión "J 00mo un ~contecimien

to último sino como algo ~~e o~upa toda la vida de
Jesús,

la identificación afectiva, uqui propuesta dice
relación esencial a una vida re~lDe~~~ l e.tifica
da en el seguimiento, pues tampoco b stan las o·
bras externas, si no hay esa ~dent~~j~ación inte
rior.

§no se puede prescindir de este elc:'lcnto pasión;
San Ignaoio es fiel al pe~samie:J.to ~ eo~.6gico ele que
aún falta por cumr~irse la pa~~ó~ de Cr~~to.

-Elementos históricos del seguimiento en la :"9suTreccié:: según la
Cuarta Semana:

+ Es también un elemento básioo de la i'üe:--pr'ctaclán teológica
de San Ignacio la presencia er, la 'propia ida de '.a resurreo
ción:

=para ver lo que es la r¿surrecció~ Sen Ignacio acude pre
dominantemente a 10s hechos históricos y no a jnterpreta
ciones mistéricas,

=los mismos elementos históricGs y ul ~ismo proceso de i·
dentificación histórica que l,rop.:>n¿ en la Teroera Semana
son los propuestós en la Cuarta, de tal moa~ que la estruo
tura formal ele las meditaciones es la misma. -

+ San Ignacio quiere que sean operantes en !.:i. propia vida los e
lementos típicos de la resurrecció. :

=no piensa que ya han pasado las otra3 etap s y que uno de
be vivir como si el hombre y la histc~ia estuvieran ya en
la etapa del t=iunfo definitivo y de la resurrección,
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cpero sí piensa que tanto afectiva como efectivamente la re
surrección debe hacerse presente en la historia:

§el cristianismo no esppura negatividad sino que esta
negatividad debe ir inundada de positividad,

§el cristianismo es también fiesta porque Dios salvador
ya está entre los hombres.

7.2. El esquema ~-resurrección como principio de la acción personal

~ de la praxis histórica en la historia de la salvación:

- Muerte en Cruz y Resurrección como tipificación del seguimiento del
Jesús histórico:

+ La Cruz descubre y quita el pecado del mundo como lo muestra la
Resurrección:

=hace ver que hay pecado y lo interpreta como negación de
Dios en la negación del hombre y negación del hombre en la
negación de Dios:

§en Jesús es negado el Hijo como camino hacia al Padre,

§Jesús es negado por su negación del mundo, por su lu
cha contra los poderes históricos del mundo.

=quita por la muerte el pecado del mundo:

§la salvación, supuesto el pecado, no puede ser sino
salvación redentora, pues no se quita una ofensa sino
que se supera un mal,

§sólo por la redención hasta la efusión de sangre hay
salvación:

no hay paso a la resurrección del hombre nuevo sino
por la muerte del hombre viejo,

esto no prejuzga cuáles son los medios personales
e históricos de redención, sino tan sólo los sitúa
a la luz del Jesús histórico.

~
~

+ La negación cristiana es positiva porque es negación de la ne
gación:

=fundamenta1rnente es una negación del pecado, que es como
tal una negación del hombre y de Dios,

=el Jesús histórico hace especial hincapié en esta necesidad
no de la abnegación sino de la negación:

§los textos situados en Marcos y Mateo después de la
reprensión de Pedro, muestran la importancia que tie
nen y muestran su esencia cristiana, pues están repe
tidos casi literalmente (cfr.Mc.8,34-9,1;Mt.16,24-28;
Lc.9,23-27; Jo. 12, 25-26),

§el seguimiento de Jesús hasta tomar su cruz (signifi
cado técnico) está en el contexto de la negación que
el mundo hace de Jesús, en cuanto éste es negador del
mundo.

ces la pasión por la vida verdadera, es la pasi6n por Dios
o por el Reino de Dios, la que obliga a esta negaci6n:
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§dominados por el poder del pecado e identificados con él,
no hay más camino que la negación en la conversión, el
arrepentimiento porque el Reino está cerca,

§si el mundo al que vamos en misión está dominado por el
pecado, es el anuncio de la vida lo que lleva a la denun
cia. ~

=la forma positiva de la negación es la dcnación total a Dios
en los demás hombres:

§el vacitimiento de sí mismo como vaciamiento del pecado
en todas sus formas de egoísmo,

§el vaciamiento de sí mismo por el hecho de que ya no vi
vo yo sino que Cristo vive en mí,

§el ser para los otros,especialrnente para los oprimidos
como forma de la filiación divina en su manifestación a
los hombres y en su encuentro del Padre.

- El carácter político de la muerte de Jesús exige el carácter político de
la resurrección de Jesús:

+ históricamente Jesús fué ajusticiado'por razones políticas y teológi
camente murió por nuestros pecados:

=estas dos afirmaciones en vez de excluirse explican concretamente
el modo histórico de la redención teologal,

=el comportamiento cristiano, como seguimiento del Jesús histórico,
lleva forzosamente a formas contínuas de muerte:

§el poder del pecado domina la configuración del mundo histó
rico y tiene que chocar con el poder de Cristo que busca la
configuración del mundo desde la gracia,

§el estar activamente con los oprimidos pone forzosamente al
profeta cristiano en litieio permanente con los opresores,

§la peligrosidad es así criterio de la ~utenticidad de la fe
y de la promesa de la Tesurrección:

el anuncio de la negación del mundo tiene que ser peligro
so,

la ausencia de peligrosidad es criterio de que no se está
en oposición con el mundo.

+ si la nuerte de Jesús tiene un carácter político, la negación de su
muerte que es la resurrección tendrá que tener también un carácter
político:

=10 contrario sería afirmar que el carácter histórico de la muerte
de Jesús fue puramente ocasional y fortuito,

=el espíritu nuevo de la Pascua es la puesta en marcha definitiva
del hombre nuevo en la tierra nueva, pero en una historia de hom
bres viejos y de tierra dominada por el pecado,

=la presencia viva del Cristo resucitado es en forma distinta la
presencia del mismo Jesús histórico.
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111, 8. LA CONTEMPLACION EN LA ACCION DEL SEGUIMIENTO

8 11. La desaparición del Jesús histórico en la Contemplación para alcanzar

~:

- La CPA tiene ciertas características semejantes al PF y puede correr
los mismos peligros de interpretación (cfr. 111.2):

+ aparentemente no aparece para nada el Jesús histórico, ni siqui~

ra de modo explícito el Cristo de la fe,

+ puede dar paso a un acceso a Dios ya no racional sino más con
templativo y místico:

=desaparecen los modos típicament~ cristianos, tal como se
han propuesto en las partes anteriores de los Ejercicios,

=hay, sin embargo, una clara superación del PF en cuanto que
el amor y un amor activo se constituye en la culminación de
la relación con Dios.

Pero la desaparición no puede ser sino aparente, pues de lo contrarip
los ESI se anularían a sí mismos y, sobre todo, dejarían de ser cris
tianos:

. "

+ la CPA muestra desde el punto de vista de la fe la posibilidad
real del encuentro de Dios en la creación y la posibilidad de
rec~peración de la creación como presencia de Dios:

=a pesar de que hay pecado en el mundo, el mundo sigue siendo
lugar de presencia de Dios:

§el elemento moral y jurídico de la ofensa, que lleva a
la interpretación de la redención por falsos caminos,
es sustituido por el elemento de mal y destrucción real
de Dios en la humanidad de Jesús y de los demás hombres,

§el mal del mundo, aunque desfigura el lugar de la mediq
ción, no lo anula, con lo que queda abierta la tarea de
recuperar el mundo como mediación de Dios.

=la resurrección de Cristo es el anuncio del triunfo sobre el
pecado y de la reconciliación de toda la creación entre sí
y con Dios:

§en este momento del proceso que vive la resurrección
históricamente la relación con el mundo y con Dios es
fundamentalmente una relación de amor,

§aquí está el fundamento cristiano de la reconstrucción
del mundo como casa de Dios y casa del hombre, recons
trucción que no olvida ni la clave del Jesús histórico
ni el sentido político de la historia.

+ el amor del que habla San Ignacio es un amor como el que vivió
el Jesús histórico:

=es un amor que se debe poner más en las obras que en las p!
labras(ESI, 230):

§queda superado el momento engañoso de la palabra y, en
general, de los momentos' I i.dealistas I e interioristas,
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§queda superado el momento de la ortodoxia en la verdad
de la ortopraxis, porque el amor cristiano es amor o
perativo y no puramente contemplativo.

=es un amor que consiste en comunicación: "en dar y comuni
car el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o pue
de, y así, por el contrario, el amado al amante"(ESI,231):-

§la comunicación de bienes es forma típica del amor de
Dios al hombre, del hombre a Dios y de los hombres en
tre sí,

§la culminación de este amor está en dar la vida, por
que nadie ama más que el que da su vida.

- Las formas de comunicación en el'~mor de Dios con los hombres y de
los hombres con Dios:

+ hay una serie de momentos formalmente activos por parte de Dios
que exigen por parte del hombre la continuación de su obra:

="considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las
cosas criadas sobre la haz de la tierra, id est, habet se
ad modum laborantis. Así como en los cielos, elementos,
plantas, frutos, ganados, etc."(ESI,236):

§hay aquí una obra de Dios, un trabajo de Dios, que in
cita a proseguir esa misma obra divina en el desarro
llo de la naturaleza,

§el problema es si se desarrolla desde el pecado y para
el pecado:

el pecado estaría aquí en la negación del amor,en
el desarrollo que no es comunicación,

el pecado estaría en la dominación contrapuesta al
servicio, como lo ha mostrado el Jesús histórico.

="traer a la memoria los beneficios recibidos de creación,
redempción y dones particulares, ponderando con mucho afec
to quánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y quánto me ha
dado de lo que tiene, y consequenter el mismo Señor desea
dárseme según su ordenación divina" (ESI, 234):

§aquí se trata formalmente de momentos históricos natu
ralizados y no como en el punto anterior de momentos
naturales historizados,

§se trata también de un estricto hacer, pero de un ha
cer más inmediato, más libre y personal, con lo que de
nuevo aparece lo histórico como lugar privilegiado de
la presencia de Dios:

está el momento histórico de la acción y no pura
mente de la presencia quieta y aquietadora,

está el momento histórico de la acción libre y
personal,

está el momento histórico del darse y comunicarse
como forma típica de la acción cristiana, un dar
se que en definitiva es la donación de la persona
misma.
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+ hay otros modos más estáticos de presencia, que representan en
cierta forma la posibilidad de la acción y el resultado de ella:

="mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos
dando ser, en las plantas vejetando, en los animales sensan
do, en los hombres dando entender; y así en mí dándome ser:
animando, sensando, y haciéndome entender; asimismo hacisn
do templo de mí seyendo criado a la similitud y imagen de
su divina majestad" (ESI,235):

§hay una presencia divina en las cosas, la cual pr~seE

cia es distinta segdn lo que sean las cosas:"

Dios se seculariza en las cosas,

las cosas se sacralizan en Dios.

§el hombre es especialmente sagrado -templo- ya desde
la creaClon por su carácter de similitud e imagen, lo
cual supone una concepción teológica bien avanzada.

§este carácter a la vez sagrado y secular de todas las
cosas y especialmente del hombre, es lo que permite y
exige, además ds posibilitar, la acción estrictamente
cristiana en lo secular.

="mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba,
así como mi medida potencia de la SUmIDa y infinita de arri
ba, y así justicia, bondad, piedad, misericordia, etc., a~
sí como del sol descienden los rayos, de la fuente las a
guas, etc. II (ESI, 237):

§hay una contraposición tácita entre los bienes que
vienen de arriba y los males que vienen de abajo, lo
cual establec~ la lucha esencial de la creación y de
la historia,

§cualesquiera bienes son de Dios, per¿ sólo en cuanto
son concretamente bienes, es decir, hacen bien, de mo
do que el juicio sobre la bondad de algo y, consecueñ
temente, sobre la presencia de Dios, debe ser un jui~
cio histórico.

+ Por parte del hombre el camino del encuentro con Dios es el mis
mo de la donación activa a través de acciones seculares e his-
tóricas:

=10 que se debe ofrecer fundamentalmente es la libertad, y
todo lo demás se puede ofrecer en cuanto por la libertad
se puede poner al servicio de Dios:

§es la libertad -libertad de y libertad para- la que
en definitiva establece la comunicación con Dios,

§donde la libertad no es posible,no es posible la comu
nicación personal con Dios. -

=se trata de una contemplación de Dios en las cosas, que va
a dar paso a la contemplación en la acci6n con las cosas:

§no hay acceso directo a Dios sino que Dios es siempre
para el hombre Dios-en, Dios-con, etc.
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§Dios se hace presente al hombre haciendo y el hombre
hace presente a Dios y se hace presente a Dios hacien
do:

la contraposición de oración y acción es una con
traposición abstracta o escapista,

la oración es en concreto und de los momentos de
la acción, el momento de capt'ación refleja en los
modos cristianos de acción, lo cual no implica
que no deba tener su tiempo adecuado.

8,2. La recuperación del Jesús histórico en el seguimiento de ~a acción his

tórica:

Hay una acción privilegiada para la comunicaclon y el encuentro de
Dios y es la acción histórica del seguimiento del Jesús histórico
visto desde la fuerza de la resurrección:

+ es la acción histórica el verdadero 'templo' de Dios, la casa
de Dios y la morada del hombre:

=la acción histórica implica todas las demás formas de presen
cia, incluso las formas que podrían parecer naturales y est1
ticas,

=pero añade las formas propias de la realización personal y,
consiguient¿mente, las formas más propias del encuentro per
sonal con Dios:

§el encuentro de persona a persona no se logra sino en
acciones personales,

§las acciones personales son ,formas totales de existencia
humana.

+ dentro del marco de las acciones históricas la acción histórica
del encuentro por antonomasia de Dios,' es la vida histórica de
Jesús:

§Jesús encuentra a Dios y comunica a Dios en la vida que
lleva, '

§esta vida es donación plena de sí en el anuncio del Rei
no en un determinado mundo socio-político,

+ es, ,por tanto, en el seguimiento histórico de la vida histórica
de Jesús, donde se va a dar la verdadera contemplación cristia
na en la acción.

- La acción que va a ser contemplativa y comunicativa del Dios cristi~

no es esa acción del seguimiento hi~tórico:

+ Dios se hace presente en todo, pero de un modo especial y típic~

mente cristiano en el gemido de los oprimidos,

+ Dios se hace presente en toda acción buena, pero de un modo es
pecial y típicamente cristiano en la acción histórica que es li
beradora del pecado, que oprim~ al mundo,

+ la liberación integralmente entendida sería en nuestra situación
el lugar privilegiado de la acción que en su secularidad haría
transparente la presencia y la acción del Dios salvador.
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111. 2. EL ESQUEMA FORMAL DEL PRINCIPIO XFUNDM1ENTO y LA NECESARIA SUPERACION

HISTORICA DE SU AMBIGUO FORMALISMO.

2.1. El peligro de deshistorización ~ el Principio ~ Fundamento (PF):

_ El PF puede presentarse de tal modo que suponga un previo conocimiento
racional de lo que es Dios con independencia de todo proceso histórico:

+ se supondría que el hombre usando un tipo de razón, predominante
mente naturalista y abstracta alcanzaría la naturaleza de Dios y
aun su carácter de creador:

este camino de conocimiento de Dios tiene sus raíces en algu
nos planteamientos de la Escritura, en el Magisterio y en al
gunas formas clásicas de teología,

todo ello plantea el difícil problema de la razón natural y
de la conexión del conocimiento natural de Dios y del conoci
miento revelado.

o

+ aun dejando de lado la discusión de la razón natural, es claro que
el Dios cristiano no es accesible al margen de la historia:

cualquiera sea la posibilidad de alcanzar a Dios por la razón
natural, es la razón histórica, el lagos histórico, el instru
mento de la captación más plena de Dios:

§ lo que entendemos por naturaleza física puede dar algún
acceso a Dios, pero sólo enmarcado en lo que es la verdad
del proceso histórico total,

§ es en la historia donde la naturaleza cobra su sentido
y su totalidad, así como la historia no tiene su reali
dad sino en referencia a la naturaleza.

es más pensable el don de Dios a los hombres en términos de
historia que en términos de naturaleza, de modo que la cone
xión diferenciada no es naturaleza-gracia sino historia de la
salvación-salvación de la historia:

§ aunque la naturaleza en sentido clásico incluiría de al
gún modo lo histórico-humano, en el fondo subordina lo
histórico a lo natural,

§ es la historia el medio de conexión entre lo más propio
de Dios y lo más propio del hombre.

_ El PF puede presentarse de tal modo que suponga un previo conocimiento
de lo que el hombre debe hacer para encontrar a Dios, de suerte que la
presencia de Jesús sólo aportaría fuerzas nuevas para hacer lo que ya
se sabía:

+ habría una ley natural correspondiente a la razón natural que de
terminaría fijamente los modos de encuentro con Dios y los modos
de su rechazo:

=.h~, por lo pronto, el peligro de que esos modos racionales
de encuentro sean reflejos ideológicos de una situación, con
lo que la razón natural que los expresa sería una razón his
tórica, pero acrítica,
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la mejor expresión de ese encuentro sería la ley, que expre
saría de por si ~os contenidos salvíficos:

§se daría una preferencia a la ley sobre la fe, a los con
tenidos legales sobre la relaciórr-~ªrsonal y el segui- 
miento,

~sta-ley sería fija, no sólo en su dirección y en su for
malidad sino también en sus contenidos concretos.

+ no se reconocería la ruptura cristiana y, consiguientemente, el
escándalo y la locura que irrumpen definitivamente en el princi
pio y fundamento que es el Jesús histórico:

se preferirá la prudencia, el buen sentido, el ser correc
to, etc., a la locura y el escándalo del Dios que se entre
ga a los hombres por caminos insospechados,

surge así un principio y fundamento que es una persona his
tórica y que pone en lo histórico la salvación de Dios.

2.2. Para una lectura historizada del PF:

- Si el PF se presenta como un problema del hombre y no como una solu
ción, entonces desaparecen sus peligros racionalizantes que ponen en
quiebra la posibilidad misma de historización'

+ no es una solución, porque de lo contrario, carecerían de sentido
revelante todo el resto de los Ejercicios,

+ es,ante todo, un problema tanto de orden teórico como de orden
práxico y en ambos aspectos propone unas pistas formales y unas
fuerzas de dirección, cuya confirmación estarán en la historia
de la salvación y cuya realización estarán en la salvación de la
historia:

el problema de orden teórico está en que hay que preguntar
se lo que el hombre es y lo que el hombre tiene que hacer
para ser, si es que ha de surgir seriamente el problema de
Dios y su respuesta,

el problema de orden práxico está en que la actitud total
mente cristiana no se encuentra sino en términos de maxima
lidad.

+ como consecuencia práctica, debe sacarse que el FF no es pauta
de la vida, pues de lo contrario se convertiría la vida en un
ejercicio de racionalismo y de pelagianismo estoico.

- En el PF, a pesar de su apariencia racionalista y voluntarista, hay
sin duda una presencia de dinamismos cristianos:

+ San Ignacio lo añade a los Ejercicios posteriormente a la estruc
tura esencial de éstos, lo cual significa que no lo ve en contra
posición a ellos y que debe ser interpretado introductoriamente
pero subordinadamente a lo~e es el núcleo de los Ejercicios,

+ problemas como los de la creación y los de la salvación sitúan
su interpretación en una línea de radicalidad cristia~~, aunque
la referencia a la historia no sea -aquí tan explícita:

§ podría verse aquí un tipo de presentación como el de Col.
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(1, 15-20), pero con el mismo peligro de creer que a Dios se
le enteinde de arriba a abajo y no al revés,

es desde el Jesús histórico, Dios dentro de la historia, des
de donde se puede entender la creación.

- La creación debe entenderse, por tanto, como principio de la historia
de la salvación:

+ no se trata meramente de la aparición de una naturaleza sobre la
que más tarde aparecerá la gracia, sino del inicio de un proceso
libre y gratuito, por tanto, histórico, cuya plenitud y verdad
está en el futuro, de modo que éste ~o se conforma al origen sino
que el origen se entiende desde el futuro al que se proyecta y
que todavía no contiene,

+ la creación es fundamentalmente relación al hombre y al hombre
que tiene que actuar en la historia·

=el hombre es el sujeto del PF (el hombre es criado para ••• ),
y todas las demás cosas entran en la creación al servicio de
lo que es el hombre como sujeto de la historia de la salva
ción,

=no se trata de un hombre que sóloha de recibir y contemplar
sino del hombre que ha de actuar.

La libertad es punto esencial del ser del hombre y como tal es princi
pio de historia:

+ para San Ignacio hay cosas dadas, pero hay el campo decisivo de
"lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío",
y es ahí donde va a darse el campo de lo típicamente cristiano,

+ la indifereencia no es lo cristiano, sino que es tan sólo condi
ción para poder seguir el más de la exigencia cristiana; con todo
la indiferencia es también un ejercicio de la libertad:

=tal vez pueda reconocerse una libertas indiferrentiae, que no
es propiamente ejercicio de libertad sino posibilidad de ella,

=la verdadera libertad estaría en la posibilidad de ir más
allá del 'juicio y razón', movida por el amor y el seguimien
to de Jesús.

- No puede darse por evidente a la altura del PF qué es alabar, hacer
revereencia y servir a Dios nuestro Señor, porque ni siquiera se cono
ce quién es ese Dios nuestro Señor para los hombres:

+ son el resto de los Ejercicios quienes dirán en qué consiste ese
servicio, porque en ellos se hace presente el revelador de Dios
y el camino de vida,

+ incluso qué es la salvaci6n del alma, que se presenta como el
fin del hombre, es algo que queda por determinar:

=San Ignacio arranca también, como hoy también lo necesitamos
del deseo y la urgencia de la salvaci6n,

zel problema que queda abierto es c6mo el deseo de salvao~

personal se junta concretamente con la neoesidad de
vaci6n hist6rica.
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111. 3. LA CONCEPCION INTEGRAL DEL PECADO COMO PUNTO DE ARRAN~UE PARA UNA

INTERPRETACION CRISTIANA DE LA LIBERACION

3.1. La superación de la teología creacionista (desarrollista) en la teología

de la historia de la salvación:

San Ignacio acepta el marco de la creación pero como comienzo de una
historia de la salvación que tiene como punto esencial el pecado:

+ el hecho es evidente por la existencia misma de la primera sema
na y por el peso que en ella tiene la realidad del pecado,

+ cualquier interpretación de la realidad y del Cristianismo que
no tenga como punto esencial el pecado es una interpretación su
perficial y no ignaciana tanto de la realidad como del Cristia
nismo:

la realidad del pecado pone en claro lo que es la realidad
de la creación y hace presente desde un principio un elemen
to de negatividad que es esencial a la realidad:

§ lo negativo hecho real sólo es superable por una nega
ción real, que implica un momento de lucha,

§ se plantea así la historia en términos dialécticos,
que son también esenciales al mensaje salvífico.

el Cristianismo, centrado en la significación del Jesús his
tórico, es ininteligible históricamente sin la presencia del
pecado:

§ lo que fue históricamente la vida de Jesús es ininteli
gible sin una referencia inmediata al }ecado tanto de
las personas como al pecado objetiv~do y socializa~o

(historizado) de las estructuras,

§ la interpretación teológica de la muerte de Jesús care
ce de sentido sin referencia al pecado, al pecado de 
los hombres y al pecado del mundo.

- Las teologías que en la prictica son creacionistas anulan a la par
el momento dialéctico y el momento cristiano de la historia:

+ si el mundo no tiene en sí un principio de mal, lo único que ne
cesita es ir desarrollándose positivamente, con lo cual desapa
rece el esquema esencial de la interpretación cristiana: encarna
ción-muerte-resurrección: ' -

=recurrir de inmediato a una teología del Verbo y saltar 4es
de el Verbo al Cristo resucitado es un escamoteo de la h~sto

ria y una negación docetista de Cristo,

=en el fondo se trataría de una ideologización teológica que
mantiene el orden establecido y que no pone ruptura ninguna
de la evolución naturalista:

§ no se acepta el escándalo y la ruptura de la salvación
en lo que es la historia del hombre,

§ una de las formas específicas de la aparición de la
'gracia' es come superación del pecado.
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+ las teologías montadas sobre La historia de la salvación (como la
de San Ignacio) sitúan el mom2nto creacionista en dependencia
del momento histórico que pasa por la acción del hombre:

esta acción del hombre es en donde más aparece tanto la ne
gación como la afirmación de Dios,

aparece así el pecado como algo que afecta intrínsecamente
al hombre y a su historia, y que da razón del mal que afec
ta al mundo y que hay que hacerlo desaparecer:

§ se pone así en relación intrínseca a Di~s con el hom
bre en la mediación de la historia,

§ se prepara así el encuentro de Dios en la acción histó
rica de los hombres.

,.2. El esquema teológico del pecado en las meditaciones de San Ignacio:
, -

- El pecadó tiene uba {rip~e'dimen~ión -pretérita~ presente y escatol~.
gica- que lo constituye en esencialmente histórico:

+ el pecado afecta históricamente a toda la creación e implica un
determinado ejercicio de la libertad:

el pecado de los ángeles indica hasta qué punto el pecado
lo es de la cre~ción misma, aunque implica un momento his
tórico de opción y de ejercicio de la libertad,

ya en nuestra propia historia es una acción humana la que
se objetiva y afecoa a la humanidad (cuanta corrupción vino
al género humano)

§ bíblicamente la teología del pecado es una respuesta
a la presencia del mal en el mundo, y este sigue sien
do un principio hermenéutico de lo que hoy haya de m~
lo en el mundo,

§ también aquí hay un momento de libertad personal, pe
ro esta libertad origina una situación histórica que
es en alguna manera pecado y hace pecadores (activa y
pasivamente) a los hombres.

+ el pecado afecta históricamente al presente de los hombres, de
suerte que hay un modo presencial del pecado:

el pecado personal es personal (particular lo llama San Ig
nacio), pero no por eso está al margen de lo hist6rico-colec
tivo: -

§ precisamente porque es personal va a implicar una di-
mensión personal en la historia/de la salvación, yes
ta dimensi6n personal es esencial a la historia,

§ sin embargo, es un pecado que condiciona la historia,
pero que antes es condicionado por ella:

puede hablarse hasta cierto punto de un pecado natu
ral, aunque la Lscritura le da un sentido histórico,

pero ese pecado actúa y se visibiliza y realiza más
o menos según las acciones personales de los parti
culares y su reflejo objetivo en lo histórico.
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el pecado personal, por serlo, necesita de una estricta con
versión personal que no resulta pasivamente de un puro cam
bio de estructuras:

§ la insistencia de San Ignacio en los exá~enes prueba
lo interesado que estaba por esta dimensión personal,
así como su t'cnica de suscitar afectos personales mues
tra hasta qué punto no cree en una libertad pura, -

§ aun en esta dimensión personal la mayor gravedad está
en la realizaci6n del pecado en cuanto que causa "mayor
daño" (E, 37) a otra persona.

+ el pecado afecta históricamente al futuro en cuanto tiene una di
mensión escatológica:

el pecado cobra su total sentido en función del futuro que
configura:

§ va cobrando más poder, se apodera más del mundo,y así
se objetiva más y más,

§ di ficul ta así el futuro de Dios entre los hombres, el
pleno advenimiento del Reino de Dios.

al pecado sigue la pena como resultado objetivo de lo que
es él mismo:

§ no siempre va unido el pecado con la totalidad de la
pena que le es propia,

§ por eso implica también una cierta pena impuesta.

Sólo desde la cruz de Jesús se ve qué es y qu' hay que hacer con el
pecado:

+ el pecado es, en definitiva, la crucifixión del Hijo, tal como
se nos muestra en Jesús de Nazaret:

es negación del Hijo, que queda abandonado por Dios en la
cruz, y la negación del Hijo es resultado de la negación
de la fraternidad entre los hombres y de la paternidad del
Padre,

pero no es una negación abstracta sino que es la destrucción
de un hombre concreto que en su vida concreta estaba mostran
do lo que es Dios como Padre:

§ el pecado no es así algo puramente deducible de lo que
se ha planteado en el Principio ~ Fundamento,

§ es la negación de algo histórico y se realiza en la n~

gaci6n de algo hist6rico.

+ sólo por la cruz se da la revelación del pecado, y su superación:

la cruz de Jesús es la negación que el mundo hace de Dios y
es la negaci6n que Dios hace del mundo; en ambos casos se
trata de una negaci6n hist6rica, aunque can un significado
que supera la historia,

~ puede hablarse de reconciliaci6n, pero ésta pasa por la ne
gación y la lucha de la cruz tanto a nivel personal como a
nivel hist6rico.



CENTRO DE REFLEXION TEOLOGICA CURSO D~ EJERCICIO~ (111. 3) 4

3.3. La liberación del pecado:

- Lo que formalmente hace la salvación en la historia es liberarla del
pecado mediante la comunicación de una nueva forma de vida, según el
esquema muerte-resurrección:

+ es en el pecado histórico donde coinciden el mal del mundo y la
presencia o ausencia de Dios, de suerte que la acción respecto
del pecado no sepnra lo 'religioso' de lo 'secular',

+ pero El. lo que formalmente se dirige la acción salvífica es a lo
que hay de pecado en el mal del mundo:

8Sto no implica abandonar la realidad personal y social si
no que al contrario las radicaliza porque las sitúa en una
dimensión absoluta,

supone además que todo pecado configura al hombre y en algu
na medida a la historia, pues los grandes males de la perso
na y de la sociedad se deben a lo que hay en el hombre de pe
cado y de negación de la vida que nos muestra Jesús: -

§ autodestrucción humana por falta del debido ser perso
nal con culpa de uno o culpa de los demás,

§ el mal hecho a los demás surge casi siempre de una ac
titud de pecado,

§ específicamente el mal colectivo de la injusticia so
cial es en sí mismo pecado (ne&ución del Reino), es cau
sado por el pecado y no es salvado por la resistencia
que hace el pecado.

- Es en lo histórico donde se descubren los pecados de los que el hombre
debe ser liberado para alconzar su condición de hijos de Dios:

+ no hay primariamente un catálogo de pecados, recogidos en la ley,
sino una serie de valores fundamentales, expresadcs en la histo
ria de la salvación, sobre todo en los profetas y en Jesús;

estos valores deben rea~izarse personal y socialmente y su
negación no exige sólo un perdón extrinseco sino un deshacer
real y un hacer nuevo,

estos valores de la historia de la salvación no son arbitra
rios sino que tienen que ver con los valores fundamentales
del hombre y con las actitudes fundamentales de éste.

+ la tarea cristiana es la de liberar el pecado del mundo y la de
construir el nuevo hombre y elnnuevo mundo:

una vez determinados los pecados delmmundo, la actitud cris
tiana es la de lucha contra él y contra quienes se aferran
opresivamente a él; el inconformismo y la rebeldía son así
actitudes exigidas por el 8er cristiano,

es también la de construir un hombre nuevo en la constcuc
ci6n de un mundo nuevo, que en la cruz de Cristo ve el caml
no de la resurrección y de la presencia del Reino de Dios:

§ el comenzar desde el pecado no quita al cristiano su
esperanza; tan sólo le da realismo,

§ la dialéctica de anuncio-denuncia, destrucci6n-construc
ción, liberación-libertad es esencial al Cristianismo.-
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111. 4. EL SEGUIMIENTO HISTORICO COMO PUEBLO DE DIOS DEL JESUS 'ISTORICO HA

CIA EL CRISTO QUE HA DE VENIR

4.1. El carácter esencial del seguimiento en la estructura de los ESI:

_ Es en la segunda Semana donde San Ignacio da su interpretaci6n clave
del Cristianismo:

+ los ESI, como la fe y la vida cristianas, son una totalidad que
incluye unitariamente partes y aspectos distintos en permanente
tensi6n:

=muestran en un proceso hist6rico, permanentemente repetido,
el pecado, la vida de Jesús, la muerte, la resurrección, si
tuados entre el Principio Z Fundamento y la Contemplaci6n
para ~lcanzar ~,

=estas partes no son sucesivas, aunque muestran un estricto
orden histórico real, sino que se hacen mutuamente presentes
y se condicionan entre sí:

§ya el mismo pecado se ve como pecado desde la Cruz y
no como pura violación de la ley o como mera falta y
culpa moral,

§la vida de Jesús -y con mayor razón la muerte- es tal
porque se desarrolla históricamente en un mundo de pe
cado,

§incluso la resurrección no invalida la vida de Jesús y
no anula el enfrentamiento con el pecado.

=esta interacción mutua es de estricta tensión, de modo que
la anulaci6n de una de sus fuerzas llevaría a la desfigura
ci6n de l~ unidad cristiana.

+ pero esa totalidad que son los ESI tienen su clave interpretati
va en la disposición misma de la segunda Semana y en la teología
de sus meditaciones fundamentales:

=de hecho la SS incluye los textos más originales de San Ig·
nacio,

=la SS expone el modo de vida 'para' conseguir todo lo demás.

- La SS está presen ada en términos de seguimiento del Jesús histórico,
de modo que en este seguimiento aparece lo esencial de la vida cris
tiana:

+ al ser éste un hecho esencial a la estructura de los ESI, mues
tra a éstos, no sólo como medularmente cristiar-os sino además
muy útiles para una teología y una pastoral latinoamericanas,

+ San Ignacio apunta las características generales de este segui
miento:

=el seguimiento arranca de un llamamiento, de una vocaci6n
y no de una conclusi6n racional o de una previa experiencia
religiosista,

=el seguimiento presupone ante todo una adehesi6n personal
a la persona de Cristo en la presencia de su humanidad:
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§no es porque se sabe ya de Cristo que se llega a la vi
da de Jesús sino que es primariamente la vida de Jesúa
la que lleva a la persona de Cristo:

es siempre necesaria una presencia humana y una ac
ciÓn'histórica pa~~ q~e se haga presente Dios,

es en la vida humana donde se realiza el enCU2n~rG•.. ,

§pero no basta con una apreciación cualquiera de Jesús
sino la del Jesús que se encamina al Padre.

=el seguimiento supone una presencia y una con'Tivencia del
Jesús al que se sigue en el propio ser y en la propia vida,
lo cual San Ignacio expresa en términos de estar con él:

§no se trata de un puro modelo externo que se imita,

§sino de una vida que se sigue, porque de algún modo ya
está dentro de uno y que en la propia vida muestra la
fe que se tiene.

=el seguimiento está expresado en términos de rechazo de es
te mundo y de oposición mutua con él:

§hay un primer paso de juicio y razón(ESI,96), que ya
lleva consigo trabajo y pena(ib.95),

§pero se reclama como más esencial a la vida de Jesús
y a su seguimiento la segunda etapa de su vida: la de
su choque con el mundo que le lleva a la muerte.

+ esto es lo esencial a la vida cristiana, de modo que la estruc
tura sacramental es válida en cuanto viene-de y va-a este tipo
real de Cristianismo:

=en los ESI lo más llamativo y esencial es lo .que se hace en
la vida y el testimonio cristiano que ella da:

§no debe olvidarse el escándalo hist6rico y la persecu
ci6n eclesial que le causaron los Ejercicios a San Ig
nacio,

§no se trata de una pura celebración mistérica y cul
tual de la ~uerte y resurrección sino de una vida real
que es muerte y resurrección.

=el carácter'sobrenatural' se prueba en términos de segui
miento, lo cual sí es comprobable y mucho más ajeno a enga
ños:

§la disputa del naturalismo-sobrenaturalismo se sitúa
mejor en el campo de la realización histórica,

§el traslado del Cristianismo al ámbito de lo sacramen
tal puede ser la gran evasión religidsista que elude
el compromiso cristiano.

=todo el resto de elementos 'religiosos' están referidos a
este seguimiento y cobran de él su valor y su medida; en
tre ell08 no hay contradicci6n pero sí subordinaci6n hasta
que llegue la identificación plena de la resurrecci6n.
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4.2. El carácter público (político) del seguimiento del ~ueblo de Dios en

la realización del Reino de Dios:

El seguimiento del Jesús histórico como superación del religiosismo
y del secularismo:

+ el religiosismo que ha de ser superado consiste en buscar la
relación con Dios y la salvac2ón al margen de la vida y al mar
gen de la realidad mediadora que es la vida de Jesús,

+ el secularismo que ha de ser superado consiste en buscar la re
lación con Dios y la salvación a través de acciones puramente
seculares unidas intencionalmente con la voluntad de Dios:

;hay un secularismo de derechas, disimulado por un barniz
reiigiosista, que es una cruda mundanización del Cristia
nismo pues sustituye de hecho los valores cristianos por
valores que son su olvido o su negación,

;hay un secularismo de izquierdas que no ve la necesidad de
ningún 'más' al sentido y a los medios de la acción histó
rica, que usan los hombres comprometidos con el pueblo en
el cambio de las estructuras de pecado¡

§se trata desde luego de una acció~ incipientemente cris
tiana y en ese sentido no sería secularista,

§pero no es una acción plenamente cristiana, al menos en
lo que el Cristianismo tiene de anuncio más allá de la
denuncia y de la liberación.

+ Jesús es plenamente secular y en su secularidad es la máxima
realización del Reino de Dios y la máxima presencia de Dios al
hombre y del hombre a Dios:

;la secularidad de Jesús es manifiesta no sólo porque no
pertenece a la casta religiosa sino porque su predicación
del Reino de D:'os se convierte espontáneamente en acción
pública:

§aparece como hombre de Dios y en continuidad con la
tradición del pueblo de Dios, pero ni se aparta del
mundo (esenios) ni pertenece a las estructuras jerár
quicas de la religió~ judía,

§su predicación y su acción, porque son del Reino de
Dios, ponen en conmoción a los poderes públicos, que
reaccionan políticamente contra é:.

;es en esta forma de vida histórica donde él mismo encuen
tra y donde anuncia el Reino de Dios.

+ Jesús no funda directamente una religión institucionalizada
sino que, ante todo, busca seguidores, que en su seguimiento
prosigan su misión

;en la teología de San Marcos inmediatamente después del
primer anuncio, llama al seguimiento y al seguimiento apo~

tólico a los cuatro primeros discípulos(Mc.l,14-20); y en
la última etapa de su vida plantea las condiciones negacio
nales del seguimiento(¡.¡c.,8,34-38), -

;los seguidores de Jesús constituyen el pueblo de Dios, qu~

personalmente y como pueblo deben seguir históricamente
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lo que fue la vida del Jesús histórico:

§se trata de un seguir que es un proseguir,

§toda la institucionalización posterior debe someterse
a este criterio fundamental y mensurarse por él.

-Los seguidores del Jesús histórico,como pueblo de Dios, en el segui
miento histórico, preparan la llegada definitiva del Reino de Dios:

+ No se trata de una pura imitación ahistórica sino de un prose
guimiento histórico:

=el principio de esta historización progresiva es fundamen.
talmente el espíritu de Cristo que anima a los que le siguen,

=con los criterios fundamentales del Jesús histórico hay que
enfrentarse históricamente a la propia situación histórica
en la que debe anunciarse el Reino:

§Jesús anunció el Reino de Dios, pero en una situación
histórica, que le respondió históric~nente, de modo
que el seguimiento personal de sus seguidores se ~eali

zó en esa situación histórica, '- -

§pero la salvación que debemos anunciar no se inventa
sino que fundamentalmente está dada y por eso se tra
ta de un estricto seguimiento: es un pro-seguir.

+ Los seguidores lo que siguen anunciando y haciendo es la preseE
cia del Reino entre los hombres:

=los dos términos deben mantener su plena vigencia: se anun
cia el Reino, pero se lo anuncia hist6ricamente a los hom
bres:

§el que no tenga fe en la eficacia salvífica del Reino
no debe entenderse a sí mismo como seguidor de Jesús,

§pero el que no pueda mostrar el carácter histórico de
esta salvación y sufrir las consecuencias en la perse
cución, tampoco puede entenderse a sí mismo como segui
dor de Jesús. -

=hay un criterio cristiano de la historicidad del segu~m~en

to que es el padecer las. mismas persecuciones históricas
que sufri6 el Jesús histórico y sus primeros seguidores:

§siempre se ha visto en una cierta cruz la prueba del
auténtico cristianismo; lo que ahora se ve más claro
es que esta cruz debe ser hist6rica y no puramente in
terior e individualista,

§la persecución no viene por el puro anuncio sino por
el forzoso carácter histórico de ese anuncio, que co
bra un típico carácter de denuncia y de lucha cuando
choca contra el poder del pecado.

+ El carácter abierto y dirigido del seguimiento hace que se cOE
vierta en una tarea, cuya concreción histórica debe lograrse
cada vez, sin que esto lleve consigo necesariamente formas de
relativismo:

=es necesaria una discreci6n de espíritus histórica,

=pero los principios orientadores de esta discreción ya e~

tán dados.

,
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,/ ~ El carácter esencial del seguimiento en la estructura de los ~:

- Es en la segunda Semana donde San Ignacio da su interpretación clave
del Cristianismo:

+ los ESI, como la fe y la vida cristianas, son una totalidad que
incluye unitariamente partes y aspectos distintos en permanente
tensión:

=muestran en un proceso histórico, permanentemente repetido
el pecado, la vida de Jesús, la muerte, la resurrección, si
tuados entre el Principio Z Fundamento y la Contemplaci6n
para alcanzar amor,

=estas partes no son sucesivas, aunque muestran un estricto
orden histórico real, sino que se hacen mutuamente presentes
y se condicionan entre sí:

§ya el mismo pecado se ve como pecado desde la Cruz y
no como pura violación de la ley o como mera falta y
culpa moral,

§la vida de Jesús -y con mayor razón l~ muerte- es tal
porque se desarrolla históricamente en un mundo de pe
cado,

§incluso la resurrección no invalida la vida de Jesús y
no anula el enfrentamiento con el pecado.

=esta interacción mutua es de estricta tensión, de modo que
la D~ulación de una de sus fuerzas llevaría a la desfigura
ci6n de la unidad cristiana.

+ pero e_a totalidad que son los ESI tienen su clave interpretati
va en la disposición misma de la segunda Semana y en la teología
de sus medióaciones fundamentales:

=de hecho la SS incluye los textos más originales de San Ig
nacio,

=la SS expone el modo de vida 'para' conseguir todo lo demás.

_ La SS está presentada en términos de seguimiento del Jesús hist6rico,
de modo que en este seguimiento aparece lo esencial de la vida cris
tiana:

+ al ser ós~e un hecho esencial a la estructura de los ESI, mues
tra a éstos, no sólo como medularmente cristianos sino además
muy útiles para una teología y una pastoral latinoamericanas,

+ San Ignacio apunta las características generales de este segui
miento:

=el seguimiento arranca de un llamamiento, de una vocaci6n
y no de una conclusión racional o de una previa experienoia
religiosista,

=el seguimiento presupone ante todo una adehesi6n personal
a la persona de Cristo en la presencia de su humanidad:
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§no es porque se sabe ya de Cristo que se llega a la vi
da de Jesús sino que es primariamente la vida de Jesús
la que lleva a la persona de Cristo:

es siempre necesaria una presencia humana y una ac
ción histórica para que se haga presente Dios,

es en la vida humana donde se realiza el encuentro.

§pero no basta con una apreciación cualquiera de Jesús
sino la del Jesús que se encamina al Padre.

=el seguimiento supone una presencia y una con'fivencia del
Jesús al que se sigue en el propio ser y en la propia vida,
lo cual San Ignacio expresa en términos de estar con él:

§no se trata de un puro modelo externo que se imita,

§sino de una vida que se sigue, porque de algún modo ya
está dentro de uno y que en la propia vida muestra la
fe que se tiene.

=el seguimiento está expresado en términos de rechazo de es
te mundo y de oposición mutua con él:

§hay un primer paso de juicio y razón(ESI,96), que ya
lleva consigo trabajo y pena(ib.95),

§pero se reclama como más esencial a la vida de Jesús
y a su seguimiento la segunda etapa de su vida: la de
su choque con el mundo que le lleva a la muerte.

+ esto es lo esencial a la vida cristiana, de modo que la estruc
tura sacramental es válida en cuanto viene-de y va-a este tipo
real de Cristianismo:

=en los ESI lo más llamativo y esencial es lo .que se hace en
la vida y el testimonio cristiano que ella da:

§no debe olvidarse el escándalo histórico y la persecu
ción eclesial que le causaron los Ejercicios a San Ig
nacio,

§no se trata de una pura celebración mistérica y cul
tual de la ~uerte y resurrección sino de una vida real
que es muerte y resurrección.

=el carácter'sobrenatural' se prueba en términos de segui
miento, lo cual sí es comprobable y mucho más ajeno a enga
ños:

§la disputa del naturalismo-sobrenaturalismo se sitúa
mejor en el campo de la realización histórica,

§el traslado del Cristianismo al ámbito de lo sacramen
tal puede ser la gran evasión religiosista que elude
el compromiso cristiano.

=todo el resto de elementos 'religiosos' están referidos a
este seguimiento y cobran de él su valor y su medida; en
tre ellos no hay contradicción pero sí subordinación hasta
que llegue la identificación plena de la resurrecci&n.
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3.jl.2. El carácter público (político) del seguimiento del Pueblo de Dios en

la realización del Reino de Dios:

El seguimiento del Jesús histórico como superación del religiosismo
y del secularismo:

+ el religiosismo que ha de ser superado consiste en buscar la
relación con Dios y la salvación al margen de la vida y al mar
gen de la realidad mediadora que es la vida de Jesús, -

+ el secularismo que ha de ser superado consiste en buscar la re
lación con Dios y la salvación a través de acciones puramente
seculares unidas iniencionalmente con la voluntad de Dios:

=hay un secularismo de derechas, disimulado por un barniz
religiosista, que es una cruda mundanizaci6n del Cristia
nismo pues sustituye de hecho los valores cristianos por
valores que son su olvido o su negación,

=hay un secularismo de izquierdas que no ve la necesidad de
ningún 'más' al sentido y a los medios de la acci6n histó
rica, que usan los hombres comprometidos con el pueblo en
el cambio de las estructuras de pecado;

§se trata desde luego de una acció~ incipientemente cris
tiana y en ese sentido no sería secularista,

§pero no es una acción plenamente cristiana, al menos en
lo que el Cristianismo tiene de anuncio más allá de la
denuncia y de la liberación.

+ Jesús es plenamente secular y en su secularidad es la máxima
realización del Reino de Dios y la ~áxima presencia de Dios al
hombre y del hombre a Dios:

=la secularidad de Jesús es manifiesta no sólo porque no
pertenece a la casta religiosa sino porque su predicación
del Reino de Dios se convierte esp0ntáneamente en acci6n
pública:

§aparece como hombre de Dios y en continuidad con la
tradición del pueblo de Dios, pero ni se aparta del
mundo (esenios) ni pertenece a las estructuras jerár
quicas de la religi6n judía,

§su predicación y su acción, porque son del Reino de
Dios, ponen en conmoción a los poderes públicos, que
reaccionan políticamente contra él.

=es en esta forma de ,ida histórica donde él mismo encuen
tra y donde anuncia el Reino de Dios.

+ Jesús no funda directamente una religión institucionalizada
sino que, ante todo, busca seguidores, que en su seguimiento
prosigan su misión.

=en la teología de San Marcos inmediatamente después del
primer anunció,-llama al seguimiento y al seguimiento apoa
tólico a los cuatro primeros discípulos(Mc.l,14-20); y en
la última etapa de su vida plantea las condiciones negacio.
nales del seguimiento(Mc.,S,34-3S), -

=los seguidores de Jesús constituyen el pueblo de Dios, que
personalmente y como pueblo deben seguir históricamente
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lo que fue la vida del Jesús histórJlco:

§se trata de un seguir'que es un proseguir,

§toda la institucionalización posterior debe someterse
a este criterio fundamental y mensurarse por él.

-Los seguidores del Jesús histórico,como pueblo de Dios, en el segui
miento histórico, preparan la llegada definitiva del Reino de Dios:

+ No se trata de una pura imitación ahistórica sino de un prose
guimiento histórico:

;el principio de esta historización progresiva es fundamen,
talmente el espíritu de Cristo que anima a los que le siguen,

;con los criterios fundamentales del Jesús histórico hay que
enfrentarse históricamente a la propia situación histórica
en la que debe anunciarse el Reino: .

§Jesús anunció el Reino de Dios, pero en una situación
histórica, que le respondió históricamente, de modo
que el seguimiento personal de sus seguidores se ~eal!

zó en esa situación histórica, ~

§pero la salvación que debemos anunciar no se inventa
sino que fundamentalmente está dada y por eso se tra
ta de un estricto seguimiento: es un pro-seguir.

+ Los seguidores lo que siguen anunciando y haciendo es la preseE
cia del Reino entre los hombres:

;los dos términos deben mantener su plena vigencia: se anun
cia el Reino, pero se lo anuncia históricamente a los hom
bres:

§el que no tenga fe en la eficacia salvífica del Reino
no debe entenderse a sí mismo como seguidor de Jesús,

§pero el que no pueda mostrar el carácter histórico de
esta salvación y sufrir las consecuencias en la perse
cución, tampoco puede entenderse a sí mismo como segu!
dor de Jesús.

;hay un criterio cristiano de la historicidad del se m~en

to que es el padecer las,mismas persecuciones históricas
que sufrió el Jesús histórico y sus primeros seguidores:

§siempre se ha visto en una cierta cruz la prueba del
auténtico cristianismo; lo que ahora se ve más claro
es que esta cruz debe ser histórica y no puramente in
terior e individualista,

§la persecución no viene por el puro anuncio sino por
el forzoso carácter histórico de ese anuncio, que co
bra un típico carácter de denuncia y de lucha cuando
choca contra el poder del pecado.

+ El carácter abierto y dirigido del seguimiento hace que se con
vierta en una tarea, cuya concreción histórica debe lograrse 
cada vez, sin que esto lleve consigo necesariamente formas de
relativismo:

;es necesaria una discreción dB espíritus histórica,

;pero los principios orientadores de esta discreción ya
tán dados.
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Il1~ LA ANTINOMIA DEL SEGUIMIENTO DE JESUS y DE LA REALIZACION DEL MUNDO

EN LA MEDITACION DE DOS BANDERAS.

7.5.1. El enfrentamiento de dos modos de entender la salvación del mundo:

- En el momento de la elección del modo de vida aparecen dos posibiLi
dades fundamentales contrarias, sobre cuyo valor cristiano hay que
ponerse muy en claro para no errar:

+ tal como las presenta San Ignacio no cabe opción desde un punto
de vista cristiano, pero es porque ha puesto con todo relieve y
explicitud -ha desenmascarado-, algo que sí puede 0asar por cris
tiano: -

=es algo que San Ignacio propone por un lado De Cristo y, por
otro, de Lucifer, de modo que no se trata de mayor o menor
perfección cristiana sino de algo cristiano y de algo anti
cristiano,

=pero a pesar de ser anticristiano, necesita de un estricto
desenmascaramiento, pues de lo contrario podría pasar por
cristiano,

+ de hecho se trata de dos posibilidades no sólo contrarias entre
sí sino que están en constante pugna no directamente entre sí
sino a través de la historia del hombre:

=son dos interpretaciones de la existencia humana, que preten
den imponerse como interpretaciones de lo que es religiosa~

mente -Cristo y Lucifer- la historia humana y su plenitud
salvífica,

=plantean una humanidad dividida tanto en cada hombre como
en el conjunto de los hombres, segQ~ sigan como norma una
u otra de las interpretaciones:

§se trata de reunir a muchos debajo de la misma bandera,

§estos muchos están enfrentados en ejércitos distintos,
lo cual hace ver la forzosidad de la lucha entre quie
nes llevan a la misma historia una u otra bandera.

- Lo que caracteriza fundamentalmente una postura anticristiana está
formulado por San Ignacio en tres términos fundamentales con un orden
preciso: riqueza, honor, soberbia, tras lo cual vienen todos los de
más vicios(ESI,142):

+ que el planteamiento ignaciano sea aquí plenamente en términos
de Jesús histórico y no en términos religiosistas y menos triun
falistas, parece claro: -

=en la vida de Jesús, los que de verdad se le opusieron,por
que Be sintieron sacudidos, fueron los ricos, los poderosos,
los que gustaban los honores, etc.,

=no se interpretan estos tres elementos unidos tanto como
pecados sino como principios de pecado, como formas estruc
turantes de vida:

§dada la biografía de San Ignacio y los catálogos norma
les de pecados, podría esperarse un planteamiento muy
distinto,
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§los tres escalones son princlp:;,os hi.stór co:::, cJflfigura
dores de la sociedad. tanto como de los l:ldividuos.

+ riqueza, hono~es, soberbia son la expresión objetiva e la domi
nación e incluso determinan la estructura de esa domlnación:

;apoyado en el eJeinj:>lo -de_!esú y en su experiencia propia
("como suele, ut in pluribu·~;· ESI,142), se propone a las. ri
que zas des e su carácter de codicia o acumulación, como pri~

cipio del desorden:

§San Ignacio lo propone fundament lmente en términos in
dividuales y no se da cuenta explícita de lo que es es
te mismo problema a niveles sociales y naciona es,

§pero el principio "materialista" de la riqueza como con
figurador de la vida está claramente explicitaao en él:

;asimismo el honor, apoyado en el tener más, como ideal que
se usca alcanzar, es principio de alienación.

;sería la soberbia la formulación m¿s explíci a de la domina
Cl0n, en cuanto implica que todos los demás queden sometidos
al que esta al frente de 1 estimación social por la riqueza
que posee:

§el esquema es aquí también inciv~iu31 re~0 es total en
te válido para estructuras ::;oclul,,~ r , :..r. r:Jag:li '.11 que
sean,

§se trata en defini iva dI': una in"';erpretaciór. eológica
que abarca a todo el mundo de l"J ~or:,1;re::;.

+ la penetración diabólica es objetiva y es :'.ivers<.l, e .odo que
es fácilmente reconocible a pesar de su c~rácte~ te logal~

;"considerar cómo hace llamamiento de i .!".u:I!c.-ao:'..83 demonios
y cómo los esparce a los unos en tal ciud~d ya_os otros
en otra, y así por todo el mundo, no J:~r.::Q p~ovincias, lu
gares, estados ni personas 11.lg as en ?~!'t.ioular '(ESI,141)-;-

§no sólo las per_onas sino ::."'S 1'" ::><.! c:i.::lS " los lugares
tienen sus demor.ios plopi0S,

~lo cual significa o ue el lugar como ta:' es capaz de
demonj.zación o que el de'!:> .ic particul= actúa distin
tamente, según el lugar, lo cua~ es 'qu~'alent.e a lo
anterior.

;quedan a3í objetiv dos no sólo los .eca'os sino también
los poderes del pecado y 103 agente::: del .ecado, todo lo
cual constituye una estructura objetiva que se opone a la
estructura objetiva que supo. e el campamento del Reino de
Dios:

§la lucha, siendo teologal, :oe cV:'-iertc así en histó
rica,

§la lucha, siendo histórica y s:'. 1 dejar de serlo en
ningún momento, se convierte en e010gal. precisamen
te por las objetivacione del pecad0 que propo~e el
evangelio y que San Ignacio recoge rnagis ralmente.
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+ en definitiva, lo que se nos expone aquí es la teología sinóp
tica de las tentaciones de Jesús (cfr. Ellacuría, l.: Teología
politica, San Salvador, 1973, pp.29-32):

;las piedras en pan, el triunfo en el templo y la dominación
de las naciones, responden a la riqueza, al honor y a la s~

berbia,

;tienen el mismo carácter mesiánico y público, además de ser
personales:

§se confunde el carácter de tentación religiosa y de
tentación política,

§es una verdadera ten ación cristiana y no algo que des
de un principio aparece como absolutamente contrario
a la visión cristiana.

-Lo que caracteriza fundamentalmente la postura cristiana está formu
lado también en tres términos fundamentales con su orden propio: po
breza, oprobio y humildad:

+ la estructura de la presentación de la bandera de Cristo es si
métricamente contraria a la de satán,por lo que deben hacerse
las mismas consideraciones sólo que con signo contrario:

;pobreza, oprobios, humildad son expresión del servicio y
definen la estructura de la liberación cristiana,

;la penetración de estas fuerzas del bien debe ser también
objetiva y universal,

;expresan objetivamente las respuestas de Jesús a las tenta
ciones del desierto.

+ la razón de la preferencia por esta nueva estr ctura de valo
res no es otra que la del seguimiento e Jesús y no ninguna d~

ducción racional:

;se da or supuesto el cumplimiento de las obligaciones for
muladas en la ley (primera y segunda manera de humildad),-

;pero lo específicamente cristiano está en la tercera mane
ra de humildad: "por imitar y parescer más actualmente a
Christo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cris
to pobre que riqueza, opprobrios con Christo lleno dellos
que honores, y desear más de ser estimado por vano y loco
por Christo que primero fue tenido por tal, que por sabio
ni prudente en este mundo" (ESl, 167):

§la razón de este comportamiento es el valor absoluto
que se da al ejemplo histórico de Cristo,

§lo que se propone, consiguientemente, no es un compor
tamiento cínico, sino aquel tipo de comportamiento y
por aquellas razones, que fueron lo propio del Jesús
histórico:

la locura de Jesús y sus afrentas resultan del
contraste entre su visión desde Dios y la visión
del mundo,

se trata, por tanto, de una locura histórica fren
te a un mundo histórico, cuyos valores son los de
la primera bandera.
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+ este compJrtami~nto de Jesús y de sus seguidores ponen en conmo
ción n las personas, pero tamb1én y sobre todo a las estructuras
socio-políticas:

=se trata, en definitiva, de la subversión de los valores
fundamentales, de las culturas mundanas, de las culturas en
demoniadas, y esto no puede llevar más que a la lucha y a
la contradicción,

=se trata, también, de despertar dinamismos que estructuren
un mundo nuevo con hombres nuevos regidos por una escala de
valores bien definida .

.í .5"~. El carácter aparentemente paradójico de la realización del mundo fren

te al modelo de la salvación cristiana:

- El dinamismo histórico de la construcción del mundo está de hecho
basado en los valores de la primera bandera:

+ las grandes civilizaciones dominantes, las clases sociales domi
nantes y los individuos dominantes se apoyan en el dinamismo de
la riqueza, el honor y el poder de dominación,

+ los pueblos, clases e individuos que obligadament~ vivan la po
breza, la humillación y la dominación, son los pueblos atrasa
dos.

- Pero aun la pura visión histórica muestra que esos valores realizan
un mundo que es la configuracióll misma del pecado y del mal:

+ un mundo que permite y aun obliga a que la mayor parte del mun
do quede fuera de sí es en sí mismo su propia condenación:

=si la condición histórica de la riqueza, el honor y la domi
nación de unos pocos es la pobreza, el desprecio y la humi~
llación de los má , estamos ante un máximo de irracionali
dad y de destrucción,

=la mutua alienación -el falso fuera de sí- a que se someten
los dos grupos en lucha, objetiva el profundo fracaso de un
mundo montado sobre ese dinamismo.

+ también aquí la visión histórica y la visión cristiana coinci
den, al menos en la denuncia de la situa~ión.

- La visión cristiana es fundamentalmente utópica, pero no por ello
deja de ser histórica y operativa:

+ tanto en la interpretación de la primera como de la segunda ban
dera deja de lado los mecanismos reales y se enfrenta directa-
mente con la significación última de los valores,

+ es también utópica porque proyecta hacia constantes futuros
de modo que ninguna realización histórica le puede resultar
totalmente satisfactoria,

+ pero tiene un criterio de operatividad histórica e incluso me
dios (fundamentalmente proféticos) de operatividad, en la lucha
contra aquellos valores que dan el sentido verdadero al siste
ma y en la lucha a favor de los valores contrarios.
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IIl. 6. EL TERCER HUNDO COHO LUGAR CRIS'rIANO DE LA SUPERACION DE LA ANTINQ

MIA MUNDO-SEGUIMIENTO DEL JESUS HISTORICO.

6.1. El Tercer Mundo~ redescubrimiento de la necesidad de los valores

cristianos ~ del significado histórico del seguimiento de Jesús:

- Significado teologal del Tercer Mundo:

+ entendemos aquí por TN no un concepto estrictamente político
sino un concepto teológico:

=el concepto teológico de TH no es independiente del concepto
histórico-político de TM, pero tampoco se confunde con él:

§no es independiente porque es la concreción de la historia
la que ofrece la mediación de Dios:

hay el peligro de entender el Ti-! en términos puramente
espiritualistas, que suponen una evasión de la realidad
y de la responsabilidad históricas,

la ambigüedad del TM no es excusa para rechazar su espe~

cial significación en la hisóoria de la salvación.

§no se confunde porque el T es una realidad históricamente
ambigua, al menos en cuanto es producto de los otros dos
mundos:

el TM como denominación política abarca demasiadas dife
rencias y complej'dades como para tomarlo como una rea
lidad. unitarja,

el TM tie e introyectado pcr muy distintas vías condicio
namientos que también on objetivación del pecado e im-
piden su auténtica realización.

=como concepto teol'gico el TM debe entenderse como el mundo
de los pobres, en ~special quel mundo de los pobres que vive
en la gran masa de la~ naci,ne- oprimidas:

§no considera tanóo a cada uno de los pobres en particular
sino el significado de un 'mundo' de los pobres, lo cual
supera reduccicnes empíricas. aunque corre el peligro de
convertirse en algo desh~anizado y despersonalizado:

es importante que no se convierta en una categoría pur~

mente sociológica sino que debe verse como una realida~

con la que hay que ponerse en contacto, sobre todo en
forma de praxis histórica,

pero tampoco es una categoría puramente emp~r~ca sino
algo que debe transcenderse desde su profundo signific!
do real y desde una apreciación teológica. :

§ese 'mundo' es, además, el de nuestra actual historia un1
versal, que es la que da la realidad concreta de los fen~
menos intranacionales:

sitúa el problema en un esquema de dominación activa
que implica la necesidad de una respuesta activa en té!
minos de liberaci6n,
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§una socied d que po i' ili
universal oprimi a s¿ escu
nada, injusta e inhumana,

§aun en este carácter pasivo de desvelación de la realidad ver
dadera de la sociedad mundial y de los hombres que viven en
esa sociedad, es la negación del mundo histórico montado sobre
los valores de la primera Bandera:

la valoraci6n suprema del lucro es una de las bases funda
mentales de esta config~'ación injusta,

la valoraci6n de la dominación como forma usual de coexi!
tencia es el ejercicio mismo de la opresión,

la negaci6n del amor y del servicio es la causa de dolo
res sin fin,

la concentración en puras leyes técnicas de desarrollo
es la anulación de la realidad humana.



CEN'l'RO DE R~ J.;XION 'J EOLoe leA cu,UO DE EJ EH 1 r; JO·... ([ JI. r,)

la construc

~en nuestro ac u 1 momento /1S órico 1 T:' a~b rí 0~3r par ~

activa 0n la luchp pro ( lca de 11 el' ción:

§h~y en el Ar na 1 r u tr dlción prof' lca n que 1 as i
ro e Dio~ por los pacados del Mundo se v1sibil'zn n in er
ve cioneo ~rmad~s, cuyo fin ee .r cuenteT nto la oulvación
del cnsti{p.do,

~en l~s cues iones históricas la donuncla dj In p lnbr~ pue
d& y de e s r acomp nada por ~~ d luncia la ~cci6n, aun

ue la e orminación de 8"), '.cc ón prof" lC' ten "S "us cri
t~rios propio, que no Sln ~Js Jon los u na "cc.ór. polí 1
ca.

=debería ser t::ubi~n un ci o vi v ien e de os v~ lores cris t'
nos como id 1 e In realización el mun o

§son los valores nticri ... i~ os los qu~ 1 n si u~do en
opresión y en ~rmanon ~ uesorucción ropi

§son los valor~ cr"stianos los q e pueden
ción de n hombre n 'vo y

en n proc~so e liberació, 1ene q e luchar contr~ todo
aquello ~ue impi e la verdadera lib road,

en un proceso d8 lucha iene que anunci r el v lor sagr~

do de l~ justicia,

en un proceso c. entrega tiene q o mostrar las posibili
dades edel toras ~cl amor,

en u roc~-o e desalienación ie e que mostrar las po-
ibilidades maniza oras d~ na vi a esprendioien o

que b sca la salvación de Dios no ~n las cosas que se
q io n sino en lo que no se pue e arrebatar.

6.2. El ~ exige l ofrece condiciones óptimas para e.car al' históricamente

la exigencia cristiana:

-En el Tr·j tiende!l a confluir la dinámica 'e lo secular y de lo cris~

tiano:

+en el TM se unifican singularmente la exigencia de una conreta
acci6n secul~r de liberaci6n y de una acción cristiana de libe
ración:

=esa acción secular no puede ser la de un desarrollismo, pues
ha sido éste hist6ricamente el causante de la situaci6n y es
tá, además, fundado sobre valores no cristianos,

=en la línea de la liberación hay una singular confluencia:

§denuncia de estructuras y personas injustas, previa una
encarnación con el proyecto histórico de los pobres,

§construcción de las nuevas posibilidades de humanizacién
a partir de la propia situación hist6rica,

§construccci6n de un hombre nuevo en una tierra nueva, que
sean mediación de la presencia salvífica de Dios.
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+la liberaci6n redentora no es una acci6n puramente secular sino estric
tamente cristiana;

=la acci6n puramente secular lleva a parcializar la tarea o a
abandonarla o a u ili~~r medios deshumanizadores,

=la acci6n liberadora cris iana va buscan o en el proceso ist6ri
co 1 resenci del ~ino de Dios al como lo anunció el Jes6s 
histórico:

§una vuelta al mundo de los po res por amor es de por sí una
vuelta al evangelio y al modo cris iano . ~ la salv ción,

§un enfrentamien o con el murulo del pecado como destr ctor e_
hombre y del Reino e Dios es garantía d8 la presencia de la
gracia de Cristo,

§un seguimiento. ist6rico de Jesús no es posible sin una incor
poraci6n e su Espíri'¡;u· -

encarna lo que es en Jesús la visibilizaci6n del Padre,

supone la superación del hombre psíquico en el hombre espi
ri tual,

necesita de u a fe, una esperanza y un amor, que realizados
en la his oria, se proyectan m s allá de ~lla.

El TM supone un desafío eC1S1VO para la potenciación del Cris ianismo en
una vuelta a los valores m s evangélicos, con lo cual se acrecentará su
credibilidad:

+Ha sido en el contacto con el poder y con la riqueza don e la Iglesia
ha mundanizado sus formas:

=la Iglesia más aparente ha si o desde siglos Iglesia de la c ltu
ra occidental, de la cultura de los opresores y cominadores del
mundo,

=esto le ha dado una esp~cial es ructura visible y le ha restado
credibilidad cris iana.

+En la vuelta al mundo de los pobres vuelve como a su lugar natural,
al lugar en que la quiso el Jesús histórico:

=no es una vuelta puramente pasiva, que menospreciarla la necesi
dad de espa'anza activa y de lucha que exigen la situación de la
mayoría de la humanidad, lo cual no satisfaría a la realidad
histórica,

=es una ~uelta activa, como fue la de Jesús en su vida pública:

§la Iglesia debe ejercer una acción y un poder en la misma
línea de la acción y del poder de Jesús,

§la Iglesia debe tener fe en sus posibilidades de salvación
de este mundo y en ese sentido propiciar realmente el en
cuentro y la realización de u a nueva etapa histórica

+gn esta lucha le espera la persecución como respuesta de las estruc
turas opresoras, pero debe tener esperanza en el futuro de la historia:

=es su propio signo histórico y responde a la muerte no buscada
sino encontrada por Jesús,

=pero está movida por la esperanza de la resurrección.
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111. 7. EL ESQUEMA MUERTE-RESURRECCION COMO INTERPRETACION y PRAXIS DE ~~

TRO PROCESO HISTORICO y DE NUESTRO CAMINO PERSONAL

7.1. El esquema muerte-resurrección en la dinámica interpretativa de los

Ejercicios de San Ignacio:

_ La disposición de la Tercera y la Cuarta Semana señalan el carácter
histórico de la muerte y la resurrección:

+ el carácter histórico estriba, por lo pronto, en que es por la
muerte y una muerte histórico-política, por donde se llega a
la gloria de la resurrección,

+ el cristiano debe seguir el mismo camino de la muerte para lle
gar a la misma gloria de la resurrección:

=no hay paso a la resurrección sino por la muerte, y en con
creta no hay paso a la resurrección histórica sino por la
muerte histórica,

=en la muerte histórica y en la resurrección histórica se
prenuncian y se posibilitan la muerte y la resurrección es
catológicas.

Elementos históricos del seguimiento en la muerte, según la Terce
ra Semana:

+ San Ignacio insiste en el carácter histórico y no meramente
místico o sobrenatural de la pasión de Cristo e insiste asi
mismo en la reproducción histórica y no meramente mística o
cultual de esa pasión:

="el primer preámbulo es traer la historia"(ESI,191)j "el
segundo, composición viendo el lugar"(ESI,192); con eso,
"ver las personas"(ESI, 194),"oir lo que hablan", "mirar
lo que hacen"(ib.)j "considerar lo que Christo nuestro Se
ñor padesce en la humanidad"(ESI,195)j "considerar cómo 
la Divinidad se esconde" (ESI, 196):

§el 'misterio' de la Pasión está aquí totalmente his
torizado, aunque en San Ignacio no se resalte el por
qué de esta determinada historización,

§el reconocimiento del valor absoluto del ejemplo his
tórico de Jesús es manifiesto y no debe entenderse
en términos puramente psico16gicos.

="demandar lo que quiero: será aquí dolor, sentimiento y
confussion, porque por mis pecados va el Sefior a la pns
si6n"(ESI,193)j "comenzar con mucha fuerza y esforzarme
a doler, tristar y 1l0rar"(ESI,195)j "qué debo yo hacer
y padescer por él"(ESI,197):

§San Ignacio quiere que se reproduzcan en el ejerci·
tante sentimientos de identificación con el Jesús
histórico,

§la mediaci6n que emplea para esa identificaci6n es
la de que mis pecados llevan al Sefior a la pasi6n,

§no insiste muy explícitamente en que es la lucha co~
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tra el pecado la que llev6 a Jes's a la ~~~i6~, y en
que es esa misma lucha la que orig'na rea:men e la pa
sión del cristiano:

la i entificación pu amente e sen n1~n os sería
un psicologismo que no llpgaría a la prof'Jn i ad
del seguimien o,

en San Ignacio se supera ese psicologismo como lo
demuestra oda su espiritualidad y un la explíci
ta referencia que hace aquí a lo fundamen al e la
Segunda Semana (ESI, 199).

=San Ignacio pre ende que e te momento de p~si6n conseve o
da su fuerza y no quede anulado por elementos ue per urba
rían su historicidad:

§"no procurando de traer pensa:;¡ientos all.Jres, aunque
buenos y sanctos, así como so 'e .esurrecciór. y de
gloria,mas antes induciendo a ~í mismo a dolor y pe
na y quebranto, trayendo en ~e~~ria freqUen e los ra
bajos, fatigas y olores de Chri3to nueatro Sefior, que
pasó desde el puncto que nasc:ó h~3ta 1 ::listerio de
la passión en que al : esente -: .. '1.110 (l;'~I, 206) .

aquí se presenta la Tlasi.~n 1 ~ e ~,:) uro .. contecimien
to último sino como algo ,u€ cC'p_ toa~ lJ vida de
Jesús,

la identificació afecti\~, aqu~ F:~~~"s ~ dice
relación esencial a una vida re~l~r- 'o~ ~de~tifica

da en el seguimiento, pue t~::l?úCO ba~ta~ laa 0 0

bras externas, si no ay es~ ~de~t~~ie ciSn in e
rior.

§no se puede prescindir de este ele.'!Iento .J pasió';
San Ignacio ea fiel al peasa,aiep.:o o, ec)oógo:.co de que
aún falta por cumplirse la p ~~6n de Cr:s~o

-Elementos históricos del seguimiento en la esurreceie:l. se ún la
Cuarta Semana:

+ Es también un elemento básico de la inte p::,ctació, teológica
de San Ignacio la presenci en la . ro ia 'i~~ de la resu::,rec
ción:

=paré'. ver lo que es la resurreeci.5n S~'l Igné'.eio eude pre
dominan emente a los hae os 1 ictóriGo:: ~r no a ::'n erpreta
ciones mistéricas,

=los mismos elementos históricos ~ el ~ismo p.oeeso e i·
dentificación hjst0rioa quP ~.opond 11 la Tercera Semana
son los propuestos en la Cuarta, e ta~. modo que la estruc
tura formal de las meditaciones es la m~sma. -

+ San Ignacio quiere que sean operantes en la propia vida los e
lementos típicos de la resurrección:

=no piensa que ya han pasado las otra::; etapas y que uno de
be vivir como si el hombre y la historia estuvieran ya en
la etapa del triunfo definitivo y de :a resurrección,
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=pero sí piensa que tanto afectiva como efectivamente la re
surrección debe hacerse presente en la historia:

§el cristianismo no esppura negatividad sino que esta
negatividad debe ir inundada de positividad,

§el cristianismo es también fiesta porque Dios salvador
ya está entre los hombres.

7.2. El esquema muerte-resurrección como principio de la acción personal

~ de la praxis histórica ~ la historia de la salvación:

- Muerte en Cruz y Resurrección como tipificación del seguimiento del
Jesús histórico:

+ La Cruz descubre y quita el pecado del mundo como lo muestra la
Resurrección:

=hace ver que hay pecado y lo interpreta como negación de
Dios en la negación del hombre y negación del hombre en la
negación de Dios:

§en Jesús es negado el Hijo como camino hacia al Padre,

§Jesús es negado por su negación del mundo, por su lu
cha contra los poderes históricos del mundo.

=quita por la muerte el pecado del mundo:

§la salvación, supuesto el pecado, no puede ser sino
salvación redentora, pues no se quita una ofensa sino
que se supera un mal,

§sólo por la redención hasta la efusión de sangre hay
salvación:

no hay paso a la resurrección del hombre nuevo sino
por la muerte del hombre viejo,

esto no prejuzga cuáles son los medios personales
e históricos de redención, sino tan sólo los sitúa
a la luz del Jesús histórico.

+ La negación cristiana es positiva porque es negación de la ne
gación:

=fundamenta1mente es una negación del pecado, que es como
tal una negación del hombre y de Dios,

=el Jesús histórico hace especial hincapié en esta necesidad
no de la abnegación sino de la negación:

§los textos situados en Marcos y Mateo después de la
reprensión de Pedro, muestran la importancia que tie
nen y muestran su esencia cristiana, pues están repe
tidos casi literalmente (cfr.Mc.8,34-9,1;Mt.16,24-28;
Lc.9,23-27; Jo. 12, 25-26),

§el seguimiento de Jesús hasta tomar su cruz (signifi
cado técnico) está en el contexto de la negación que
el mundo hace de Jesús, en cuanto éste es negador del
mundo.

=es la pasión por la vida verdadera, es la pasión por Dios
o por el Reino de Dios, la que obliga a esta negación:
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7.2. El esguema

=pero sí piensa que tanto afectiva como efec~ivamente la re
surrección debe hacerse presente en la historia:

§el cristianismo no esppura negatividad sino que esta
negatividad debe ir inundada de positividad,

§el cristianismo es también fiesta porque Dios salvador
ya está entre los pombres.

muerte-resurrección como principio de la acción personal

Z de la praxis histórica ~ la historia de la salvación:

- Muerte en Cruz y Resurrección como tipificación del seguimiento del
Jesús histórico:

+ La Cruz descubre y quita el pecado del mundo como lo muestra la
Resurrección:

=hace ver que hay pecado y lo interpreta como negación de
Dios en la negación del hombre y negación del hombre en la
negación de Dios:

§en Jesús es negado el Hijo como camino hacia al Padre,

§Jesús es negado por su negación del mundo, por su lu
cha contra los poderes históricos del mundo.

=quita por la muerte el pecado del mundo:

§la salvación, supuesto el pecado, no puede ser sino
salvación redentora, pues no se quita una ofensa sino
que se supera un mal,

§sólo por la redención hasta la efusión de sangre hay
salvación:

no hay paso a la resurrección del hombre nuevo sino
por la muerte del hombre viejo,

esto no prejuzga cuáles son los medios personales
e históricos de redención, sino tan sólo los sitúa
a la luz del Jesús histórico.

+ La negación cristiana es positiva porque es negación de la ne
gación:

=fundamentu1mente es una negación del pecado, que es como
tal una negación del hombre y de Dios,

=el Jesús histórico hace especial hincapié en esta necesidad
no de la abnegación sino de la negación:

§los textos situados en Marcos y Mateo después de la
reprensión de Pedro, muestran la iillportancia que tie
nen y muestran su esencia cristiana, pues están repe
tidos casi literalmente (cfr.Mc.8,34-9,1;Mt.16,24-28;
Lc.9,23-27; Jo. 12, 25-26),

§el seguimiento de Jesús hasta tomar su cruz (signifi
cado técnico) está en el contexto de la negación que
el mundo hace de Jesús, en cuanto éste es negador del
mundo.

=es la pasión por la vida verdadera, es la pasión por Dios
o por el Reino de Dios, la que obliga a esta negación:
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§dominados por el poder del pecado e identificados con él,
no hay más camino que la negación en la conversión, el
arrepentimiento porque el Reino está cerca,

§si el mundo al que vamos en misión está dominado por el
pecado, es el anuncio de la vida lo que lleva a la denun
cia.

'=la forma positiva de la negación es la donación total a Dios
en los demás hombres:

§el vaciamiento de sí mismo como vaciamiento del pecado, .
en todas sus formas de egoísmo,

§el vaciamiento de sí mismo por el hecho de que ya no vi
vo yo sino que Cristo vive en mí,

§el ser para los otros,especialmente para los oprimidos
como forma de la filiación divina en su manifestación a
los hombres y en su encuentro del Padre.

- El carácter político de la muerte de Jesús exige el carácter político de
la resurrección de Jesús:

+ históricamente Jesús fué ajusticiado 'por razones políticas y teológi
camente murió por nuestros pecados:

=estas dos afirmaciones en vez de excluirse explican concretamente
el modo histórico de la redención teologal,

=el comportamiento cristiano, como seguimiento del Jesús histórico,
lleva forzosamente a formas contínuas de muerte:

§el poder del pecado domina la configuración del mundo histó
rico y tiene que chocar con el poder de Cristo que busca la
configuración del mundo desde la gracia,

§el estar activamente con los oprimidos pone forzosamente al
profeta cristiano en litigio permanente con los opresores,

§la peligrosidad es así criterio de la ,utenticidad de la fe
y de la promesa de la Tesurrección:

el anuncio de la negación del mundo tiene que ser peligro
so,

la ausencia de peligrosidad es criterio de que no se está
en oposición con el mundo.

+ si l~ nuerte de Jesús tiene un carácter político, la negación de su
muerte que es la resurrección endrá que tener también un carácter
político:

=10 contrario sería afirmar que el carácter histórico de la muerte
de Jesús fue puramente ocasional y fortuito,

=el espíritu nuevo de la Pascua es la puesta en marcha definitiva
del hombre nuevo en la tierra nueva, pero en una historia de hom
bres Viejos y de tierra dominada por el pecado,

=la presencia viva del Cristo resucitado es en forma distinta la
presencia del mismo Jesús histórico.
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111. 8. LA CONTEMPLACION EN LA ACCION DEL SEGUIMIENTO

8,1. La desaparición del Jesús histórico en la Contemplación para alcaazar

~:

- La CPA tiene ciertas características semejantes al PF y puede correr
los mismos peligros de interpretación (cfr. 111.2):

+ aparentemente no aparece para nada el Jesús histórico, ni siqui~

ra de modo explícito el Cristo de la fe,

+ puede dar paso a un acceso a Dios ya no racional sino más con
templativo y místico:

=desaparecen los modos típicamente cristianos, tal como se
han propuesto en las partes anteriores de los Ejercicios,

=hay, sin embargo, una clara superación del PF en cuanto que
el amor y un amor activo se constituye en la culminación de
la relación con Dios.

- Pero la desaparición no puede ser sino aparente, pues de lo contrario
los ESI se anularían a sí mismos y, sobre todo, dejarían de ser cris
tianos:

+ la CPA muestra desde el punto de vista de la fe la posibilidad
real del encuentro de Dios en la creación y la posibilidad de
recuperación de la creación como presencia de Dios:

=a pesar de que hay pecado en el mundo, el mundo sigue siendo
lugar de presencia de Dios:

§el elemento moral y jurídico de la ofensa, que lleva a
la interpretación de la redención por falsos caminos,
es sustituido por el elemento de mal y destrucción real
de Dios en la humanidad de Jesús y de los demás hombres,

§el mal del mundo, aunque desfigura el lugar de la media
ción, no lo anula, con lo que queda abierta la tarea de
recuperar el mundo como mediación de Dios.

=la resurrección de Cristo es el anuncio del triunfo sobre el
pecado y de la reconciliación de toda la creación entre sí
y con Dios:

§en este momento del proceso que vive la resurrección
históricamente la relación con el mundo y con Dios es
fundamentalmente una relación de amor,

§aquí está el fundamento cristiano de la reconstrucción
del mundo como casa de Dios y casa del hombre, recons
trucción que no olvida ni la clave del Jesús histórico
ni el sentido político de la historia.

+ el amor del Que habla San Ignacio es un amor como el que vivió
el Jesús histórico:

=es un amor que se debe poner más en las obras que en las p~
labras(ESI, 230):

§queda superado el momento engañoso de la palabra y, en
general, de los momentos 'idealistas' e interioristas,



CENTR0 DE REFLEXION TEOLOGICA CURSO DE EJI;RCICIOS (nI. 8) 2
>

§queda superado el momento de la ortodoxia en la verdad
de la ortopraxis, porque el amor cristiano es amor o
perativo y no puramente contemplativo.

=es un amor que c_onsiste en comunicación: "en dar y comuni
car el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o pue
de, y así, por el contrario, el amado al amante"(ESI,231):-

§la comunicación de bienes ~s forma típica del amor de
Dios al hombre, del hombre a Dios y de los hombres en
tre sí,

§la culminación de este amor está en dar la vida, por
que nadie ama más que el que da su vida.

- Las formas de comunicación en el amor de Dios con los hombres y de
los hombres con Dios:

+ hay una serie de momentos formalmente activos por parte de Dios
que exigen por parte del hombre la continuación de su obra:

="considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las
cosas criadas sobre la haz de la tierra, id est, habet se
ad modum laborantis. Así como en los cielos, elementos,
plantas, frutos, ganados, etc."(~SI,236):

§hay aquí una obra de Dios, un trabajo de Dios, que in
cita a proseguir esa misma obra divina en el desarro
llo de la naturaleza,

§el problema es si se desarrolla desde el pecado y para
el pecado:

el pecado estaría aquí en la negación del amor,en
el desarrollo que no es comunicación,

el pecado estaría en la dominación contrapuesta al
servicio, como lo ha mostrado el Jesús histórico.

="traer a la memoria los beneficios recibidos de creación,
redempción y dones particulares, ponderando con mucho afec
to quánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y quánto me ha
dado de lo que tiene, y consequenter el mismo Señor desea
dárseme según su ordenación divina" (ESI, 234):

§aquí se trata formalmente de momentos históricos natu
ralizados y no como en el punto anterior de momentos
naturales historizados,

§se trata también de un estricto hacer, pero de un ha
cer más inmediato, más libre y personal, con lo que de
nuevo aparece lo hist6rico como lugar privilegiado de
la presencia de Dios:

está el momento histórico de la acción y no pura
mente de la presencia quieta y aquietad ora,

está el momento histórico de la acción libre y
personal,

está el momento histórico del darse y comunicarse
como forma típica de la acci6n cristiana, un dar
se que en definitiva es la donación de la persona
misma.
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+ hay otros modos más estáticos de presencia, que representan en
cierta forma la posibilidad de la acción y el resultado de ella:

-"mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos
dando ser, en las plantas vejetando, en los animales sensan
do, en los hombres dando entender; y así en mí dándome ser~
animando, sensando, y haciéndome entender; asimismo hacien
do templo de mí seyendo criado a la similitud y imagen de
su divina maj:?stad" (ESr,235):

§hay una presencia divina en las cosas, la cual prese~

cia es distinta según lo que sean las cosas:

Dios se seculariza en las cosas,

las cosas se sacralizan en Dios.

§el hombre es especialmente sagrado -templo- ya desde
la creac~on por su carácter de similitud e imagen, lo
cual supone una concepción teológica bien avanzada.

§este carácter a la vez sagrado y secular de todas las
cosas y especialmente del hombre, es lo que permite y
exige, además de posibilitar, la acción estrictamente
cristiana en lo secular.

-"mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba,
así como mi medida potencia de la summa y infinita de arri
ba, y así justicia, bondad, piedad, misericordia, etc., a~
sí como del sol descienden los rayos, de la fuente las a
guas, etc."(ESr, 237):

§hay una contraposición tácita entre los bienes que
vienen de arriba y los males que vienen de abajo, lo
cual establece la lucha esencial de la creación y de
la historia,

§cualesquiera bienes son de Dios, pero sólo en cuanto
son concretamente bienes, es decir, hacen bien, de mo
do que el juicio sobre la bondad da algo y, consecueñ
temente, sobre la presencia de Dios, debe ser un jui~
cio histórico.

+ Por parte del hombre el camino del encuentro con Dios es el mis
mo de la donación activa a través de acciones seculares e his-
tóricas:

-lo que se debe ofrecer fundamentalmente es la libertad, y
todo lo demás se puede ofrecer en cuanto por la libertad
se puede poner al servicio de Dios:

§es la libertad -libertad de y libertad para- la que
en definitiva establece la comunicación con Dios,

§donde la libertad no es posible,no es posible la comu
nicación personal con Dios. -

-se trata de una contemplación de Dios en las cosas, que va
a dar paso a la contemplación en la acción con las cosas:

§no hay acceso directo a Dios sino que Dios es siempre
para el hombre Dios-en, Dios-con, etc.



se hace presente al hombre haciendo y el hombre
presente a Dios y se hace presente a Dios hacien-

la contraposición de oración y acción es una con
traposición abstracta o escapista,

la oración es en concreto uno de los momentos de
la acci6n, el momento de captación refleja en los
modos cristianos de acción, lo cual no implica
que no deba tener su tiempo adecuado.
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8,~. La recuperaci6n del Jesús histórico en el seguimiento de la acción his

~:

- Hay una aCClon privilegiada para la comunicación y el encuentro de
Dios y es la acción histórica del seguimiento del Jesús histórico
visto desde la fuerza de la resurrección:

+ es la acción histórica el verdadero 'templo' de Dios, la casa
de Dios y la morada del hombre:

.=ia acción histórica implica todas las demás formas de presen
cia, incluso las formas que podrían parecer naturales y est~
ticas,

'1

=pero añade las formas propias de la realización personal y,
consiguientemente, las formas más propias del encuentro per
sonal con Dios:

§el encuentro de persona a persona no se logra sino en
acciones personales,

§las acciones personales son formas totales e existencia
humana.

+ dentro del marco de las acciones históricas la acción histórica
del encuentro por antonomasia de Dios, es la vida histórica de
Jesús:

§Jesús encuentra a Dios y comunica a Dios en la vida que
lleva,

§esta vida es donación plena e sí en el anuncio del Rei
no en un determinado mundo socio-político,

+ es, por tanto, en el seguimiento histórico de la vida histórica
de Jesús, donde se va a dar la verdadera contemplación cristia
na en la acción.

- La acción que va a ser contemplativa y comunicativa del Dios cristia
no es esa acción del seguimiento histórico: -

+ Dios se hace presente en todo, pero d~ un modo especial y típica
mente cris tiallo en e 1 gemido de los oprimidos, -

+ Dios se hace presente en toda acción buena, p ro de un modo es
pecial y típicamente cristiano en la acción histórica que es 120
beradora del pecado, que oprime al mundo,

+ la liberación integralmente entendida sería en nuestra situación
el lugar privileglado de la acción que en su secularidad haría
transparente la presencia y la acci6n del Dios salvador.
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111. 2. EL ESQUEMA FORMAL DEL PRINCIPIO 1 FUNDM1ENTO y LA NECESARIA SUPERACION

HISTORICA DE SU AMBIGUO FORMALISMO.

2.1. li! peligro de deshistorización ~ el Principio ~ Fundamento (PF):

_ El PF puede present?rse de tal modo que suponga un previo conocimiento
racional de 10 que es Dios con independencia de todo proceso histórico:

+ se supondría que.el hombre usando un tipo pe razón, predominante
mente naturalista y abstracta alcanzaría la naturaleza de Dios y
aun su carácter de .creador:

este camino de conocimiento de Dios tiene sus raíces en algu
nos planteamientos de la Escritura, en el Magisterio y en al
gunas formas clásicas de teología,

todo ello plantea el difícil problema de la_~~z~n natural y
de la conexión del conocimiento natural de Dios y del conoci
miento revelado.

+ aun dejando de lado la discusi6n de la razón natural, es claro que
el Dios cristiano no es accesible al margen de la historia:

cualquiera sea la posibilidad de alcanzar a Dios por la razón
natural, es la razón histórica, el logos histórico, el instru
mento de la captación más plena de Dios:

§ lo que entendemos por naturaleza física puede dar algún
acceso a Dios, pero sólo enmarcado en lo que es la verdad
del proceso histórico total,

§ es en la historia donde la naturaleza cobra su sentido
y su totalidad, así como la historia no tiene su reali
dad sino en referencia a la naturaleza.

es más pensable el don de Dios a los hombres en términos de
historia que en términos de naturaleza, de modo que la cone
xión diferenciada no es naturaleza-gracia sino historia de la
salvación-salvación de la historia:

§ aunque la naturaleza en sentido clásico incluiría de al
gún modo lo histórico-humano, en el fondo subordina lo
histórico a lo natural,

§ es la historia el medio de conexi6n entre lo más propio
de Dios y lo más propio d~l hombre.

- El PF puede presentarse de tal modo que suponga un previo conocimiento
de lo que el hombre debe hacer para encontrar a Dios, de suerte que la
presencia de Jesús sólo aportaría fuerzas nuevas para hacer lo que ya
se sabia:

+ habría una ley natural correspondiente a la razón natural que de
terminaría fijamente los modos de encuentro con Dios y los modos
de su rechazo:

hay, por lo pronto, el peligro de que esos modos racionales
de encuentro sean reflejos ideológicos de una situación, con
10 que la raz6n natural que los expresa sería una razón his
tórica, pero acrítica,
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la mejor expresión de ese encuentro sería la ley, que expre
saría de por sí los contenidos salvíficos:

§se daría una preferencia a la ley sobre la fe, a los con
tenidos legales sobre la relación personal y el segui- 
miento,

§esta ley sería fija, no sólo en su dirección y en su for
malidad sino también en sus contenidos concretos.

+ no se reconocería la ruptura cristiana y, consiguientemente, el
escándalo y la locura que irrumpen definitivamente en el princi
pio y fundamento que es el Jesús histórico:

se preferirá la prudencia, el buen sentido, el ser correc
to, etc., a la locura y el escándalo del Dios que se entre
ga a los hombres por caminos insospechados,

surge así un principio y fundamento que es una persona his
tórica y que pone en lo histórico la salvación de Dios.

2.2. Para una lectura historizada del PF:

- Si el PF se presenta como un problema del hom.bre y no como una solu
ción, entonces desaparecen sus peligros racionalizantes que ponen en
quiebra la posibilidad misma de historización:

+ no es una solución, porque de lo contrario, carecerían de eentido
revelante todo el resto de los Ejercicios,

+ es,ante todo, up problema tanto de orden teórico como de orden
práxico y en ambos aspectos propone unas pistas fornlales y unas
fuerzas de dirección, cuya confirmación estarán en la historia
de la salvación y cuya realización estarán en la salvación de la
historia:

el problema de orden teórico está en que hay que preguntar
se lo que el hombre es y lo ue el hombre tiene que hacer
para ser, si es que ha de surgir seriamen e el problema de
Dios y su respuesta,

el problema de orden práxico está en que la actitud total
mente cristiana no se encuentra sino en términos de maxima
lidad.

+ como consecuencia práctica, debe sacarse que el FF no es pauta
de la vida, pues de lo contrario se convertiría la vida en un
ejercicio de racionalismo y de pelagianismo estoico.

- En el PF, a pesar de su apariencia racionalista y voluntarista, hay
sin duda una presencia de dinamismos cristianos:

+ San Ignacio lo añade a los Ejercicios pos eriormente a la estruc
tura esencial de éstos, lo cual significa que no lo ve en contra
posición a ellos y que debe ser interpretado introductoriamente
pero subordinadamente a loque es el núcleo de los Ejercicios,

+ problemas como los de la creación y los Qe 1 salvación sitúan
su interpretación en una línea de ra icalidad cris ia~~, aunque
la referencia a la his oria no sea aquí tan explícita:

§ podría verse aquí un tipo de presentación como el de Col.
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~

(1, 15-20), pero con el mismo peligro de creer que a Dios se
le enteinde de arriba a abajo y no al revés,

~ es desde el Jesús histórico, Dios dentro de la historia, des
de donde se puede entender la creación.

_ La creaci6n debe entenderse, por tanto, como principio de la historia
de la salvaci6n:

+ no se trata meramente de la aparición de una naturaleza sobre la
que más tarde aparecerá la gracia, sino del inicio de un proceso
libre y gratuito, por tanto, histórico, cuya plenitud y verdad
está en el futuro, de modo que éste ~o se conforma al origen sino
que el origen se entiende desde el futuro al que se proyecta y
que todavía no contiene,

+ la creaci6n es fundamentalmente relación al hombre y al hombre
que tiene que actuar en la historia.

=el hombre es el sujeto del PF (el hombre es criado para ••• ),
y todas las demás cosas entran en la creación al servicio de
lo que es el hombre como sujeto de la historia de la salva
ción,

=no se trata de un hombre que s610ha de recibir y contemplar
sino del hombre que ha de actuar.

- La libertad es punto esencial del ser del hombre y como tal es princi
pio dE: historia:

+ para San Ignacio hay cosas dadas, pero hay el campo decisivo de
"lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío",
y es ahí donde va a darse el campo de lo típicamente cristiano,

+ la indifereencia no es lo cristiano, sino que es tan sólo condi
ción para poder seguir el más de la exigencia cristiana; con todo
la indiferencia es también un ejercicio de la libertad:

=tal vez pueda reconocerse una libertas indiferrentiae, que no
es propiamente ejercicio de libertad sino posibilidad de ella,

=la verdadera libertad estaría ~n la posibilidad de ir más
allá del 'juicio y razón', movida por el amor y el seguimien
to de Jesús.

- No puede darse por evidente a la alttrra del PF qué es alabar, hacer
revereencia y servir a Dios nuestro Señor, porque ni siquiera se cono
ce quién es ese Dios nuestro Señor para los hombres:

+ son el r~sto de los Ejercicios quienes dirán en qué consiste ese
servicio, porque en ellos se hace presente el revelador de Dios
y el camino de vida,

+ incluso qué es la salvación del alma, que se presenta como el
fin del hombre, es algo que queda por determinar:

=San Ignacio arranca también, como hoy también lo necesitamos
del deseo y la urgencia de la salvación,

=el problema que queda abierto es cómo el deseo de salvación
personal se junta concretamente con la necesidad de la sal
vación histórica.
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