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El trabajo de la señorita Antošíková me parece francamente excepcional. No es común encontrarse una tesis de 
licenciatura que, por su extensión, profundidad, bibliografía y dedicación podría prácticamente presentarse como 
tesis de doctorado, si acaso,  con algunas aportaciones más. No es común encontrarse una tesis de licenciatura con 
más de setecientas notas, lo que, sin caer en juicios inocentemente cuantitativos, demuestra un trabajo llevado a cabo 
con pormenorizada atención y cuidado sostenido y profundo. Tampoco lo es, finalmente, el mismo tema elegido, 
teniendo en cuenta la dificultad de un escritor que está a medio camino de todos los géneros y que entre la mística, la 
teología, el tratado de oración y la autobiografía sigue moviendo ríos de tinta. 
 
Concentrándose en dos conceptos fundamentales, no sólo de Ignacio o de la doctrina jesuita, sino de la controversia 
teológica y espiritual de todo el periodo de los siglos XVI-XVII, la obediencia y la libertad, la estudiante asedia el 
sentido íntimo de la obra del polígrafo cristiano y nos ofrece una interpretación general de los escritos de este 
personaje tan importante para la historia espiritual de los comienzos de la modernidad europea. Tiene en cuenta que 
dicha obra no es típicamente literaria (apartado 2.1: Hranice literárnih odkazu Ignáce de Loyoly, y ss.), sino que 
habría que situarla entre toda una nómina de producciones escritas que están a medio camino entre lo que podemos 
concebir como definitivamente literario y otras manifestaciones de lo escrito, tales como las relaciones, tratados de 
mística, de teología, las autobiografias, etc. Un amplio campo que no se deja cartografiar sólo con el concepto de “lo 
literario”. 
 
Las obras a las que se dedica son, sobre todo, tres: Los ejercicios espirituales, las Constituciones y la Autobiografía, 
cuyo original en español está perdido. Los apartados 4 y 5 se ocupan directamente de los conceptos de obediencia y 
libertad. La aportación más interesante, aparte de la correcta fundamentación del estudio en los problemas históricos 
e interpretativos que plantea el tema, es el hecho de que obediencia y libertad, conceptos que se dirían 
contradictorios, se coordinan en el pensamiento de Ignacio de tal manera que vienen a compenetrarse. No propone la 
obediencia sólo exterior, es decir, la de seguir las prescripciones que llegan al individuo desde fuera, sino que ese 
individuo debe hacerlas suyas, debe querer lo que le obligan a hacer, convirtiendo de este modo el acto de 
obediencia en un acto de libertad. La raíz mística de esta postura es evidente: el hombre debe entregarse, vaciar su 
individualidad, pero esa misma entrega es su acto más íntimo e individual: su destino es darse. En ello, el cristiano 
debe seguir el modelo de Cristo (6.1.5 Mystické “odevzdáni se”). El renacimiento de la mistica a fines de la Edad 
Media tiene, en toda Europa, un matiz que parece compartir con el individualismo renacentista: la vivencia religiosa 
es íntima y personal, huyendo de lo ceremonioso y exterior. Lo individual, lo libre, se convierte en la vivencia 
interior de lo religioso, que acaba resultando en una entrega a los otros.  
 
La importancia de esta logica conceptual para la comprensión de la obra del escritor me parece obvia. A causa de la 
claridad de la estructura del trabajo, del orden de los razonamientos y de la riqueza de los resultados, creo que 
debería tener la máxima clasificación, y, consecuentemente, creo que debe ser aceptada a defensa, en la que 
podremos mantener un debate sobre los resultados de los esfuerzos de la aspirante a licenciatura. 
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