Tema N° 6: Texto del “principio y fundamento”
de los Ejercicios Espirituales Ignacianos
Seguramente Usted como participante del Diplomado estará inquieto y deseoso de
conocer el texto original del “Principio y Fundamento” de los Ejercicios. Parece, pues,
oportuno presentarlo a continuación.
En efecto, este documento, fundamental para la comprensión de la “visión Ignaciana”, se encuentra en el umbral de los Ejercicios Espirituales. Es su “principio” y
“fundamento”. Allí se recoge la manera ignaciana de ver a Dios, a la persona, al mundo, a la vida… En los Ejercicios Espirituales el ejercitante (quien hace los Ejercicios
Ignacianos) medita durante un día completo sobre este breve y conciso documento
espiritual. Es el pilar sobre el cual se soporta todo el resto de los Ejercicios propuestos
para la renovación interior y el seguimiento sincero a Jesucristo.

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

Actualización del texto de San Ignacio
“Todos los seres humanos somos creados por Dios para ser felices, amando y siendo
amados, creciendo y realizándonos como personas, en el respeto y la complemen-
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tariedad, a semejanza de la Trinidad Divina. Para poder lograrlo debemos fiarnos
de Dios, nuestro creador, que nos ama y es el único que conoce lo que realmente
necesitamos para alcanzar esa felicidad. Todas las demás cosas, las maravillas del
universo, la tierra, nuestros países, nuestro trabajo, nuestra familia, las estructuras
sociales y los gobiernos, son creadas para que nos ayuden a conseguir nuestra auténtica felicidad. De donde se sigue que debemos estar dispuestos a aprender a usar
todas las cosas en la medida en que nos ayuden a todos a lograr nuestra felicidad;
y a rechazarlas, en la medida en que no nos ayuden a conseguirla. Y sólo nuestro
Creador conoce esa medida. Para lo cual es necesario hacernos indiferentes, o sea,
objetivos e imparciales, interiormente libres, ante todas las cosas, de manera que no
nos esclavicen, y podamos, por consiguiente, desear y elegir lo que más nos ayude
a crecer en nuestra personalidad y poder así alcanzar la felicidad a la que somos
llamados, según su Proyecto de Amor”.

A continuación participe activamente en la Actividad de Aprendizaje Nº 2:
Implicaciones de los Ejercicios Espirituales.
Foro sincrónico con la participación de un experto: Autor del Módulo.
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