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APENDICE

EJERC IC IO S  ESP IR ITU A LES  

Y AMOR PREFERENCIAL POR LOS POBRES

Disourso a los partioipantes
del VII Curso Ignaoiano el 7 de febvero 1984

Peter-Hans Kolvenbach

Introducción

Me es suinamente grato eneontrarme aqui està tarde 
para presentar mi contribucion al Curso Ignaciano. No soy 
un especialista y todo lo que voy a decir sera una sencilla 
neditacion sobre un tema actual importante: relación entre 
los Ejercicios espirituales y nuestro amor preferencial por 
los pobres.

Es darò que el amor preferencial por los pobres 
està contenido en los Ejercicios espirituales. Debemos amar 
a los pobres con amor de preferencia: y de esto se encuen- 
tran rasgos en el libro de los Ejercicios. Por ejempio en 
los Misterios de la vida de Cristo nuestro Senor, texto en
el que las intervenciones personales de san Ignacio suelen 
ser escasas y por lo tanto mas significativas, el amor pre
ferencial por los pobres se expresa en la eleccion de los 
apóstoles de "baja condicion” (275) . Asi mismo el unico ser- 
non que se medita entre los Misterios de la vida del Senor 
es el Sermon de la Montana con las bienaventuranzas de los 
pobres (278) . Por otra parte Jesus vuelca "las mesas y di
ne ros de los banqueros ricos", pero "a los pobres que ven
dimi palomas mansamente dijo" (277) que respetasen la ora- 
cicn del tempio, la casa de su Padre. Pero estas referen- 
cias son indicios de una conexion indirecta.
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Reglas para la distribucion de limosnas: 
un texto olvidado

En los Ejercicios aparece la relacion entre el im
pulso espiritual para seguir al Senor y la ayuda a los do -  
bres. El medio clasico de ayudar a los pobres es la limos
ità. Y aqui està la conexion entre los Ejercicios espiritua- 
les y el amor a los pobres en un texto muy olvidado del li
bro de los Ejercicios: las reglas que se deben guardar en 
distribuir limosnas (337-344).

iPor que bemos olvidado este texto? Ante todo por- 
que se refiere a un caso muy particular. El documento se 
dirige primeramente a los limosneros, a los que cuidan de 
los pobres por oficio, los clerigos que ejercitan la cari- 
dad corno funcion. El texto es muy clerical, muy sacerdotal, 
pero a pesar de su sobrecarga institucional - multiples 
alusiones al ministerio, condición, oficio y funcion -, 
Ignacio se refiere a Cristo sumo sacerdote que deberia ins
pirar cualquier actividad caritativa. Està misma referencia 
a Cristo pontifice (344) transforma el1 caractet clerical de 
este documento, haciendo a todo cristiano participe del mi
nisterio del Senor mediante el ejercicio de la limosna. De 
hecho Ignacio, que en este documento justifica la existen
d a  de limosneros oficiales - reconociendo implicitamente 
con elio que no todos los cristianos estan llamados direc- 
tamente a està tarea para con los pobres -, les exhorta u 
no contentarse con trabajar corno funcionarios, sino inspi- 
rarse en el ministerio de Cristo en favor de los pobres, 
lo cual, por otra parte, es algo que pertenece a todos los 
cristianos sin excepcion, a cada uno segun su vocacion y su 
estado de vida. El mismo Ignacio, por tanto, dirige clara- 
mente este documento sólo a algunos, pero al mismo tiempo 
da a entender que està relacion con los pobres es algo pro
pio de todo cristiano.

La segunda razon por la que este documento ha sido 
olvidado generalmente, es el hecho de que hoy la limosna 
ciertamente no tiene ya el mismo significado que tenia este 
ej ercicio de caridad en tiempos de san Ignacio. En el am '- 
guo sistema economico por medio de la limosna la buena vo- 
luntad de los ricos venia a corregir, sin duda de un modo 
bastante imperfecto, las excesivas desigualdades sociales. 
San Francisco, el Poverello de Asis, manda orar todos los
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dias para que, gracias a los ricos, nosotros podamos ser 
pobres, El hombre moderno, aun cuando sea pobre, no quiere 
estar ya bajo tutela; pide al estado los medios para vivir 
por derecho propio, y por tanto no sometidos a una distri
bucion arbitraria, a una "buena voluntad ' de los "ricos 
buenos", al contrario de lo que sucede en la practica de la 
limosna. Por otra parte la credente estima en que el hom
bre moderno tiene el trabajo cuestiona la limosna, no solo 
corno atentado contra la dignidad haitiana, sino tambien corno 
fomento del ocio y la pereza.

Ignacio y la ayuda a los pobres

Ignacio ha pensado ya en este problema. Cuando en 
1535, apenas terminados los estudios en Paris, descansa 
bajo el cielo nativo de Azpeitia, no puede dejar de procu
rar la renovacion espiritual de sus compatriotas, y la re- 
forma de la beneficiencia en el pueblo del que forma parte. 
Para Ignacio la conexion existe. De una parte, corno mas 
tarde en Roma, Ignacio quisiera "que no hubiese pobres men- 
dicantes, mas que todos fuesen subvenidos" (a los habitan-. 
tes de Azpeitia, agosto-septiembre 1540: MI Epp I , 163).
De otra, invita a los vecinos a que den su limosna a los 
"limosneros" de la ciudad, clero y laicos (cf. Tbid., 
161-165; MI Fontes Doown. : Mon. 88: De Azpeitiae pauperibus 
sublevandis: 1535-1542). Asi, para evitar abusos, los po
bres no deberian pedir limosna o mendigar. Al contrario, 
los limosneros deberian recibir las limosnas en nornbre de 
los pobres y- distribuirlas no en nombre propio, sino por 
"amor de Dios" (MI Epp XII, 656: Instruccion de noviembre 
1554).

Hay una tercera razón a favor de este texto de los 
Ejercicios. Consiste en el hecho de que para el mismo Igna- 
cio la limosna habia revestido formas y modos diversos. El 
peregrino que en 1523 recorria las calles de Venecia era un 
mendigo solitario que vivia exclusivamente de limosna; pero 
ol companero que en 1537 se hospedaba en un hospital vene- 
ciano para pobres, desea "predicar en pobreza" pidiendo li
no sna para poder "ayudar a los pobres". Pide limosna ya no 
c-n favor propio, sino para ayudar a los demas.
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A partir de 1540 Ignacio hace coexistir valiente- 
mente dos regimenes de pobreza comunitaria, sin confundir- 
los nunca, ni en teoria - cosa relativamente faeil -, ni 
de hecho - que siempre es mas delicado. Los Padres forma- 
dos continuan viviendo de limosna, mientras los colegios, 
para poder responder mejor a su finalidad en la Iglesia, 
tendran rentas estables y seguras: Solo en caso de extre- 
ma necesidad la limosna sigue siendo et ultimo remedio, y 
todos los companeros, sin excepcion, deben estar prontos 
a mendigav de puevta en puerta. Y hoy sigue siendo verdad.

Pobreza material y pobreza espiritual

Una vez puestos en marcha los colegios "Romano" y 
"Germanico" en 1550, Ignacio se prodiga para encontrar li
mo snas para obtener - en lenguaje economico - fondos. Nadie 
da dinero de buena gana: ni los principes ni los obispos.
Ese dinero se malgasta - ya en aquellos tiempos - en gue- 
rras en que la religion es el "titulo colorado". Ignacio 
escribe: "... que pues tanto ha gastado S.M. por ayudar la 
religion en Alemania, en las armas materiales, no sera ma
cho que gaste algo en las espirituales, que podrian ser 
mas eficaces para el fin que se pretende"(14 sept. 1555, a 
Francisco de Borja, MI Epp IX, 614). Se piden sumas consi- 
derables - y aqui està el desarrollo en la concepcion igua- 
ciana de la pobreza - no ya para los que son pobres econo
micamente, sino para la formacion de los futuros sacerdo- 
tes, llamados a socorrer a los que son espiritualmente po- \ 
bres.

El mismo Ignacio que en 1522 sonaba con vivir gra- 
cias a la limosna, corno el egipcio Onofre el eremita, des- 
cubre treinta anos'después a "Dios en todas las cosas", 
hasta en "Egipto", esto es, segun el sentido de està ex- 
presion ignaciana,"en los asuntos" necesarios para respon
der por medio de limosnas, a las llamadas de la Iglesia. En 
su aventura espiritual Ignacio ha aprendido a considerar 
seriamente el avi so del Senior : "El que no recoge conmigo, 
desparrama" (Le 11,23). Y la limosna era para el recoger 
con el Senor para sus hermanos los pobres. Por eso no hay 
que extranarse si los Ejercicios espirituales incluyen es-
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tas reglas para distribuir limosnas, en las que una gran 
r fqueza espiritual se dirige a la necesidad practica y ma
terial de ayudar a los que sufren, dando limosnas y dandose.

Ejeroieios espirituales y limosna a los pobres

La simple presencia de este documento en el libro 
de los Ejercicios espirituales es un testimonio del hecho 
de que estan destinados a "salvar las almas", y que estas 
se encuentran o en pobreza material - de aqui las reglas pa
ra distribuir limosnas -, o en pobreza espiritual - y por 
elio las reglas sobre los escrupulos (345-351). Pero està 
nresencia indica tambien que la Comparila de Jesus estaba ya 
comprometida entonces en Roma en ayudar a los pobres. Duran
te el invierno de 1538-39 la casa de los jesuitas acoge ya 
a 400 pobres. Por mas absorbido que estuviese en el gobier- 
no de la joven Comparila y mientras seguia dando Ej ercicios, 
el mismo Ignacio se preocupaba de los pobres de Roma. Si la 
Buena Noticia no se anuncia concretamente a los pobres, la 
palabra de los Ejercicios espirituales es vana y carece de 
autenticidad.

Disponemos de otro documento para probarlo. Se tra- 
ta de una carta de Ignacio al Patriarca de Etiopia. En el 
contexto de la ascetica etiope con sus innumerables practi- 
ras de penitencia, Ignacio recomienda a los j esuitas que 
hagan disminuir la estima de las excesivas penitencias cor- 
porales, para 11amar la atencion sobre el trabajo con los 
pobres. En una nación sin inquietudes sociales, Ignacio 
quiere "hacer hospitales, donde se recogiesen peregrinos y 
enfermos de males curables e incurables, dar y hacer dar li
mo snas secretas y publicas a pobres, v ayudar a casar ninos 
expósitos y ninas etc; de manera que sensiblemente vean 
obras mejores que sus ayunos, etc." (Instruccion al P. Juan 
N'unez, abril 1555: MI Epp Vili, 680-690) . Es el problema de 
la Iglesia ortodoxa.

ICmosna "por amor de Dios”

Finalmente la presencia de éstas reglas en el libro 
de los Ejercicios espirituales se explica con una senei.Ila
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formula; "por amor de Dios", Los jesuitas y todos los quc 
buscan limosnas» lo hacen 'por amor de Dios'1. La limosna 
sensibiliza la bienaventuranza pronunciada amorosamente so- 
bre el pobre. Por eso la existencia de tales normas sobre 
la distribucion de limosnas dentro mismo de los Ejercicios 
espirituales puede orientar el movìmiento de discernimiento 
hacia esa sensibilizacion del amor de Dios. Los recientes 
comentarios a los Ejercicios espirituales condenan por lo 
generai los retiros centrados exclusivamente en una expo- 
riencia de oracion que repliegue narcisisticamente al ej^r- 
citante nada mas sobre si mismo. El "solus cum solo" no 
significa un solitario con el Dios solitario, sino un "yo" 
que lo ha recibido todo de los otros y que està llamado a 
ser un hombre para los demas, con un Dios que se revela 
corno "Dios con nosotros". A pesar de la fuerte concentra- 
cion de pronombres en primera persona en el texto de los 
Ejercicios - testimonio de mi responsabilidad personal -, 
todos estos comentarios subrayan el caracter profundamente 
comunitario de los Ejercicios, netamente afirmado en el 
Principio y Fundamento, es decir, que no se da para el hom
bre una busqueda autentica de Dios, que no pase a traves de 
una insercion en la comunidad humana, y que reciprocamente 
no se da un compromiso perfecto con el hombre, que no sea 
un descubrimiento del amor de Dios.

La primera regia para la distribucion de limosnas

a) El amor que desciende de arriba

Despues de haber considerado el contexto historico 
y el contexto espiritual, meditemos ahora la primera de c-s- 
tas reglas para la distribucion de limosnas (338). Pone in- 
mediatamente el don de la limosna en el "agape", en el amor 
que "desciende de arriba". No se trata en absoluto de una 
especie de preparacion psicologica o de una suerté de moti- 
vacion religiosa en el ejercicio de la beneficencia: ni si- 
quiera de una hermosa exhortacion a la generosidad, o una 
espiritualizacion de un instinto primario de solidaridad. 
Igualmente es necesario evitar la lectura de està regia co
rno simple invitacion a purificar la intencion propia.
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; Insistiendo en una idea agustiniana, que inspiro ya
la primera regia para una buena eleccion (184), està norma 
para distribuir limosnas no excluye de hecho la fphilia.'
(el amor a los parientes y amigos), pero invita a procurar 
que la penetra y transforme el 'agape', el amor que descien^ 
de de arriba (184). La expresion de arriba alude al coarto 
punto de la contemplacion para alcanzar amor (237). Dios, 
infinito tesoro de todo bien, es don y da dones (237) en su 
misterio trinitario, y el don de la limosna para ser divino 
y por lo tanto verdadero y autentico, debe insertarse en la 
comunion de bienes, en el movimiento amoroso de los dones 
que "descienden de arriba" (237).

Existen muchas pruebas de elio en la literatura ig- 
naciana. Aun en medio de las ocupaciones mas complicadas 
Tgnacio mantiene està vision del amor de lo alto. Asi, se 
cruza una decena de cartas con un cierto Bernardino Taro, 
napolitano, autor de la compleja venta de una casa y de sos^ 
Dechosas fluctuaciones en su precio. Se trata de una obra 
de beneficencia, el pago es dificil, la Comparila solicita 
una rebaja yel bienhechor se irrita. Discutiendo siempre de 
dineros y escudos, Ignacio situa toda està operacion finan- 
ciera en el movimiento amoroso que viene de lo alto: "Pe— 
dimos a la divina bondad que nos conceda a todos nosotros 
la grada de tener el sentido de su santlsima voluntad"
(17 de mayo de 1556 : MI Epp XI, 411).

iSera casual lo que Ignacio dice sobre el amor de 
lo alto al tesorero del Reino de Aragón que hace de genero
so intermediario entre los jesuitas de Espana y los de Ro
ma? Escribe Ignacio el 16 de septiembre de 1553: "Dios nues- 
tro Senor en cuyo amor debe todo otro fundarse y por el re- 
girse, le pague a Vuestra merced en aumentar tanto en su a- 
nima el suyo,que la ausencia de ninguno le duela... Como no 
bay nada buefio sin este amor, asi nada falta cuando lo bay" 
(VI Epp V, 488-489) .

El criterio, por tanto, para la distribucion de las 
limosnas no es de suyo la solidaridad humana, ni siquiera 
la sola filantropia, sino el agape de Dios que se encarna 
en nuestra capacidad de don y de perdon. El esfuerzo de los 
Ejercicios espirituales por "quitar de si toda afeccion des- 
ordenada" (1) tiene corno finalidad poder permitir al agape 
de Dios posesionarse de nuestra capacidad de amar. Estas re- 
glas para distribuir limosnas no pretenden sino realizar las



84

palabras de Juan en su primera carta: sin duda el hombre 
que no ama a su hermano no puede decir que ama a Dios, pe
ro por otra parte el hombre no ama verdaderamente a su het- 
mano sino cuando le ama con el amor de aquel que nos ha a- 
mado primero (cf. 1 Jn 4,19-21). En està concepcion ignacia- 
na el criterio principal del amor preferencial por los po- 
bres no es el simple hecho de ayudar al propio hermano po- 
bre, sino que es decididamente "de arriba" o sea, su medida 
es el grado en que la filantropia està dominada por el amor 
de Dios. Servir a los pobres, sin duda, pero ante todo "en 
mi nombre", para que este servicio sea verdadero y autentico.

b) El amor que desaiende de arriba y los pobres

Concretamente la primera regia para distribuir li
mo snas hace una confrontacion entre la philia y el agape. 
Dar "a personas a quienes estoy aficionado" por fami 1la o 
amistad no està ordenado por aquel amor que desciende de 
arriba, sino en la medida que el don refleje el amor pre
ferencial oor los pobres. Podemos encontrar una aplicacion 
de la primera regia en una carta de Ignacio a Jaime Cassa- 
dor, arcediano de Barcelona (12 de febrero de 1536): "Em
piendo ser mejor dar a pobres cuando la necesidad no es 
igual entre parientes y pobres no parientes; que, caetera 
paria, mas debo hacer en los parientes que en los no pa
rientes" (MT Epp I, 93-99). De tal modo la aficion a los 
parientes y a los amigos deriva del amor de Dios: los po
bres deben ser preferidos a los parientes que no son po
bres.

a) El amor que desaiende de arriba 
para con todos los pobres

Este conjunto de textos ignacianos a proposito de 
la primera regia para distribuir limosnas evidencia un pro
blema delicado. El amor preferencial por los materialmente 
pobres, mas alla de toda filantropia o amistad hacia los 
propios parientes o amigos, corno revelacion o 1 epifania 
del amor que desciende de arriba, es algo fuera de duda.



85

La ortopraxis de este amor de Dios abre la puerta a muchas 
inieiativas sociales en serviciò de los economicamente po~ 
bres.

El que este amor no se oriente solo bacia los so
cialmente pobres» tiene origen en la conviccion ignaciana 
de que en definitiva las limosnas no deben producir ricos 
economicamente, sino ricos de Dios, segun la expresion de 
Lucas. La respuesta libre al amor de Dios nos baca solida— 
rxos de la esperanza de los hombres pobres bajo todas las 
formas y niveles de las opciones humanas » pero no por un 
masiamsmo cualquiera o por cualquier opcion politica o 
social, Hay que rendirse a la evidencia. Si en el texto 
de los Ejercicios espirituales el termino 'pobre' es bas
tante raro, es solo al final de los documentos sobre la 
eleccion y en las reglas para distribuir limosnas donde 
figuran los pobres en sentido social o economico (344, corno 
aplicacion del 189). No bay ninguna duda de que a e jempio 
del Evangelio, la primera preocupacion en los Ejercicios 
espirituales es la conversion del corazon al amor que des
ciende de arriba, sin la cual toda actividad social, aun 
la mas generosa, estaria ya condenada, al no tener corno 
fin al "hombre integrai".

Aun en el Antiguo Testamento, icual era la razon 
de ayudar al pobre? No para convertirle en un rico, sino 
porque un hombre sin dinero, pobre, no es un "hombre inte
grai", a imagen del amor de Dios. Una revolucion social sin 
el amor de agape significa,y no puede menos de significar, 
la muerte y el odio. Es bien sabido que los profetas del 
Antiguo Testamento y finalmente Juan el Bautista se pronun- 
ciaron en materia social y economica de manera bien radicai, 
\iolenta y concreta. Sobre este punto el lenguaje de Cristo 
da un paso atras con respecto a las invectivas de los prò— 
fetas. Con tbdo, el mandamiento nuevo que, segun Ignacio 
(338), debe ser la raiz y la causa del amor humano materia- 
lizado en la distribucion de las limosnas, es de una radica— 
lidad y de una novedad sin precedentes, capaces de transfor
mar la humanidad. En otros terminos, Ignacio confiesa en 
1os^Ejercicios que para el hombre la busqueda de Dios no es 
autentica si no pasa por el compromise amoroso en el mtndo 
de los pobres, y que reciprocamente, no hay un compromiso 
n^rfecto con el hombre, y en particular con el pobre, que 
no sea fruto de un descubrindento del amor de Dios que des
ciende de arriba.
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dì Et amor que desaiende de arriba 
cantra toda pohresa

La critica de la teologia de la justicia social, de 
la teologia de la liberacion, no pone en cuestion la urg ui- 
cia de la preocupacion politica, social y economica que la 
inspira. Pero la totalidad de la revelacion divina al muli
do no puede en ningun caso restringirse a una liberacion 
politica, social o economica, ni siquiera a la idea generai 
de libertad. Està teologia presenta justamente un aspecto 
de la teologia integrai, y practicamente reclama y exige de 
la Iglesia el esfuerzo de reformar el mundo, en todas sus 
dimensiones, en conformidad con Cristo. La opcion por Ics 
pobres no debe pues comprometer la oferta universal de sal- 
vacion, de liberacion, que es un don gratuito de Dios ofre
cido a todos los hombres. El cristiano en su lucha por la 
liberacion y la justicia està llamado no ya a maldecir a 
los que poseen, sino incitarlos a la conversion a Cristo.
Lo mismo que los Ejercicios, que no tienen una unica vision 
apostolica - corno por ejempio, hablandò de los tiempos de 
san Ignacio, la lucha contra el protestantismo naciente, la 
evangelizacion de las masas en Europa, la reforma del clero 
corrompido o las misiones; tanto que hoy no se deben utili
zar los Ejercicios para suscitar la dedicacion a la promo- 
cion social de los oprimidos o de las poblaciones que viven 
en condiciones infrahumanas. Los Ejercicios suscitan un don 
radicai de si mismo y el Senor en este don 11ama a cada uno 
"por su nombre"• Està vision global es la de Ignacio: corno 
el Senor, tenia una evidente preferencia por los pobres, pe
ro en ellos ve "personas", mas bien que "pobres". De donde 
està ausencia de todo poder de piedad - dominio sutil pero 
verdadero. Sin està mirada sobre la persona, no existe nin
gun derecho de ir a los pobres.

La segunda regia

Sobre las otras reglas hare solo alguna breve con- 
sideracion. La segunda regia que se debe observar en la dis' 
tribución de las limosnas (339) se inspira en su correspon- 
diente regia para una buena eleccion (185). Es necesario 
abstraerse de la propia individualidad, considerarse corno un
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«esconocido que uno encuentra por vez primera, pero a ^uien 
se estima y para quien se desea toda perfeccion en el ifi- 
cio o estado que tiene.

Las reglas que se deben guardar en la distribueion 
de limosnas contienen una rica vision "del otro". La per
feccion que en el distribuir limosnas, en el amor preferen- 
cial por los pobres, deseamos para el otro, consiste en 
quere.r que sea otro Cristo. El hombre puede ser un infier- 
no para el otro, pero tambien puede ser una esperanza de vi-
da. Todo el amor de Ignacio a la pobreza es un amor a Cris
to pobre (cf. 167). Ser pobre porque Cristo es pobre. Ser
pobre corno Jesus es pobre. El es quien debe inspirar mi ma
nera de distribuir limosnas y de servir a los pobres; o mas 
bien, debo insertarne en el amor preferencial de Jesus por 
los pobres.

Aqui es muy importante la distincion que hacen los 
Ejercicios entre pobreza y riqueza. La pobreza en los Ejer
cicios reviste voluntariamente el caracter de gratuidad que 
se opone a la avaricia. La gratuidad de los ministerios con
trasta y quiere contrastar con un mercado de ministerios, 
de beneficios o de limosnas. El poderoso, el rico, que dis
pone de otros hombres, no espera de ellos sino la reaccion, 
]a respuesta que han calculado. El Senor en el Evangelio 
es pobre. Su servicio es gratuito. Desligar la limosna del 
circulo de los intereses, no aceptar un don que automatica- 
mente solicitara un don de los otros, sino dar gratuitamente 
a los que no ofrecen ningun interes a los hombres intere- 
sados, esto es ser pobre con y por el Senor. La gratuidad 
significa el cambio radicai de la sociedad humana que solo 
puede crear el amor que desciende de arriba. Ya en el Anti- 
guo Testamento, el misterio pascual del Exodo prueba la im- 
posibilidad humana para cambiar con sus fuerzas la socie
dad , la impo'sibilidad de convertir al Faraon, de contentar- 
se con una doctrina social que intenta mejorar la condicion 
humana. Solo Dios con su gratuidad puede crear la humanidad 
nueva, una humanidad "sin pobres" (Hch 4,34), donde los po
bres del Exodo vivan el nuevo mandamiento de la gratuidad 
de Dios.
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La teroera y la euarta regia

La tercera (340) y la euarta (341) regia proporteli 
otra caracteristica del Senor pobre. Si el hombre se mira 
a la luz de la eternidad, se da euenta de que no le perte- 
nece ninguna de sus riquezas, y que no cesa de recibir e- 
ternamente para poder segun el Juicio del Dios trinitario 
entregarse a Los demas con y en sus dones. Este "Juicio 
eterno" es el Senor de la cruz, muerto en total desnudez, 
no solo con la pobreza de quien muere sin dejar nada, sino 
de quien muere corno un fracasado. Està es otra caracteris- 
tica del agape de Dios: en la entrega al otro resuena el 
don de la propia vida. Es aqui que Ignacio en los Ejercicios 
espirituales moltiplica las expresiones "humilde", "humil- 
dad", "humillacion". Un amor podria ser posesivo o domina- 
dor, un amor preferencial por los pobres podrla ser ideolo
gico , partidista, ;parcial, paternalista. Un texto del "Tra- 
tado sobre la eleecion" (1541) de Pedro Ortiz explica que 
la humildad ignaciana es la manera divina de amar : el amor 
de Dios,revelado en Cristo, consiste en ofrecerse humilde- 
mente a los hombres para que ellos vivan. En este sentido 
es corno las reglas que deben guardarse en la distribucion 
de limosnas impulsan a acercarse lo mas posible "a nuestro 
sunto pontifice, dechado y regia nuestra que es Cristo nues
tro Senor" (344).

El amor preferencial por los pobres pasara, a tra- 
ves de las inevitables humillaciones, a ser un amor que se 
niega a ser c onde scendi ente o dominador, que rechaza imp li
ner se con el dominio o la violencia. El deseo del amor hu
milde , de la humillacion en el sentido ignaciano es enton- 
ces la suplica de encarnar el misterio pascual para mante
ner se en una pobreza radicai con Cristo pobre, sea en rela- 
cion a este deseo en cuanto tal -darse corno el Senor qui ti
re -, sea en la realizacion de este deseo - darse al pobre 
a quien el Senor me envia.

Las ùltimas reglas

Las ultimas reglas que se deben guardar en la dis- 
tribución de limosnas, vienen a concretar este ejereicic,
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que ya en Juan Crisostomo era imagen de la compasion c!e 
Dios en el hombre.

Ignacio exhorta a una distribucion generosa que im
plica por parte del limosnero el tener que limitar su pro
pio tenor de vida (344) . Las reglas sobre la distribucion 
de limosnas no admiten una definicion espiritualizada o 
abstracta de la pobreza. No es pobre una persona que huye 
del pensamiento de la muerte y asegura su propia seguridad 
acumulando bienes, en vez de optar por la inseguridad de la 
gratuidad, dando a los otros sus propios bienes y dandose 
a si mismo en ellos. Ser pobre no es solo dar lo superfluo, 
sino revisar continuamente, a titulo personal y comunitario, 
el pian habitual de vida en alimentacion, vestuario, habi— 
tacion y distracciones, no precisamente para ahorrar, si
no para poder dar a los otros, a los pobres.

Finalmente san Ignacio nos da la clasica triple 
distribucion: dar a los pobres, dar para el servicio del 
tempio y proveer al "mantenimiento de si mismo y de la pro- 
pia familia" (344). Este orden de prioridades pone en evi- 
dencia el amor preferencial por los pobres. Lo cual no apa- 
rece en otros documentos de diversa espiritualidad donde 
encontramos, por ejempio, este otro orden: en primer lugar 
proveer al culto divino, luego a la sustentacion de los 
monjeSj y f inalmente distribuir limosnas a los pobres. Igna- 
cio muestra su amor preferencial por los pobres poniendoles 
en primer lugar.

Conolusièn

En una carta al Padre Lorenzo de Modena (16 de mayo 
de 1556),^Ignacio escribe: "Y corno sea, sepa V.R. que nues- 
tra Compania, corno usa caridad universal con todas las na- 
ciones y clases de hombres, no alaba las afecciones parti- 
culares hacia este pueblo o hacia estas o aquellas personas, 
sino en cuanto lo exige la ordenada caridad" (MI Epp XI, 
408-409). A partir de està caridad ordenada - "las CobrasJ 
espirituales que mas importan" (Const 650), porque el fin 
es el hombre integrai - , hay que darse a las obras de be- 
neficencia corporal, entre las cuales es prioritario dedi- 
carse a los pobres. AsI en un mismo movimiento de amor Ig-



nacio està apegado y desapegado; un amor humilde, que tra
duce hoy el "amor que desciende de arriba".

Los Ejercicios, escuela de la libertad cristiana, 
dan a la "filantropia", al amor preferencial por los po
bres., a todos los pobres, la verdadera dimension cristia
na* la respuesta libre al amor a los pobres que Dios des- 
de arriba revela en Cristo pobre, rico en el Espiritu.


