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INTRODUCCIÓN 

 Nos disponemos a celebrar en la Compañía de Jesús un “Año Jubilar” (3 de diciembre de 2005 a 3 de diciembre 
de 2006),  que comprende una triple conmemoración: los 450  de la muerte de S. Ignacio de Loyola y los 500 años del 
nacimiento de  S. Francisco Javier y  del Beato Pedro Fabro, primeros compañeros del fundador de la Compañía. 

 El Superior General de la Compañía, P. Peter-Hans Kolvenbach, con una sugerente carta,  ha estimulado a 
todos los jesuitas a la fidelidad  creativa en la vocación, señalando tres aspectos de la espiritualidad original de estos 
insignes hermanos nuestros. Él destaca en  Ignacio, el combatir por Dios; en Francisco Javier, el llevar la luz de Cristo; en 

Fabro, orar muchísimo al Espíritu Santo. En nuestra Provincia jesuítica de Colombia, en continuidad con lo indicado por 
el P. Kolvenbach, se le ha aplicado a cada uno de ellos una palabra-clave: a Ignacio, el camino; a Javier, la misión; a 
Fabro,  el espíritu.  

 Con ocasión de esta misma celebración, el P. Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, Gabriel Ignacio 
Rodríguez, ha dispuesto que se actualizaran las Guías de Ejercicios elaboradas en 1991 por un equipo del Centro 
Ignaciano de Reflexión y Ejercicios (CIRE), para conmemorar el año ignaciano, con el fin de que los jesuitas de la 
Provincia que lo deseen puedan hacer, durante el presente año,  los Ejercicios abiertos1, en la vida cotidiana, como una 
forma de disponer el espíritu para la celebración del Año Jubilar.  

¿Por qué hacer los Ejercicios abiertos? 

 Durante este período recordaremos especialmente a estos tres grandes santos jesuitas que llegaron a ser lo 
que fueron ‘en’ y ‘por’ los Ejercicios Espirituales. Ignacio, como autor inspirado y como  modelo ejemplar en la práctica 
de los mismos; Javier, como el hombre inflamado por el Rey Eterno y Señor universal para acompañarlo en la misión a 
fin de ganar todo el mundo para Cristo. Y Fabro, el confundido amigo de Iñigo en París, que no sabía qué quería en la 
vida, aprendió en los Ejercicios el  arte del discernimiento de tal manera que llegó a ser maestro espiritual y, según el 
mismo Ignacio, el que  mejor los daba. 

 Ignacio, tan poco ponderativo en su lenguaje ordinario, exhortando a practicar los Ejercicios Espirituales 
completos a Miguel Miona, confesor suyo durante su permanencia en Alcalá y futuro jesuita, le escribía:  

“siendo todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender, así  para  el hombre poderse 

aprovechar a sí mesmo como  para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos; que cuando para lo 

primero no sintiésedes necesidad, veréis sin proporción y estima cuánto os aprovechará para lo segundo” 2. 

 Por consiguiente, nuestra mejor respuesta a la gracia especial que nos ofrecerá el Año Jubilar será hacer los 
Ejercicios completos en la modalidad de Ejercicios abiertos (cf EE, anotación 19). Será sin duda alguna, un año de 
renovación espiritual y apostólica, para la Compañía;  y podríamos decir que constituye también un “signo de los 
tiempos” o paso de Jesús por nuestra vida. En los Ejercicios de mes del Noviciado  nacimos como “compañeros de 

                                                      
11 Así llama Luis Gonçalves da Câmara en su Memorial de recuerdos ignacianos, a los Ejercicios dados según la 
modalidad de la Anotación 19. Relata una conversación con San Ignacio sobre la conveniencia de dar los “Ejercicios 
abiertos”  a personas de quienes se espera que pueden llegar a seguir el camino de la perfección. Y explica: «Llamo 
Ejercicios abiertos, cuando el que los recibe no está totalmente recogido, sino que emplea tan solo algún tiempo en las 
meditaciones, saliendo también a atender sus ocupaciones». Recuerdos Ignacianos. Memorial de Luis Gonçcalves da 
Câmara, 311. Colección MANRESA, 7. Versión y comentarios de Benigno Hernández Montes, S.J. Mensajero-Sal 
Terrae. Se distinguen de los Ejercicios completos según la Anotación 20, que se hacen cuando la persona se aparta «de 
todos amigos y conocidos y de toda solicitud terrena; así como mudándose de la casa donde moraba, y tomando otra casa 
o cámara, para habitar en ella cuanto más secretamente pudiere». Son Ejercicios  “en-cerrados”; en “apartamiento”, como 
dice San Ignacio. 
 
2 Carta  al P. Manuel Miona,  16 de noviembre de 1536.  Obras Completas,  BAC, 5ª. edición, p. 736 



Jesús”. Completamos, con la misma experiencia fuerte de Dios, nuestra formación integral en la Tercera Probación. Y 
será ella también, la más rica experiencia interior que podamos hacer durante nuestra formación permanente. Porque 
el jesuita se hace y se rehace con los Ejercicios. Los padres antiguos solían decir: «si algún jesuita ha decaído en el 

espíritu de la Compañía que vuelva a hacer los Ejercicios». Se nos presentan, pues, ellos, como la mejor manera de 
asegurar la “fidelidad creativa” en nuestra vocación a la Compañía. 

 En esta fuente espiritual bebieron nuestros tres santos que ahora recordamos especialmente. De ella 
recibieron un sello indeleble todos nuestros hermanos jesuitas que más se distinguieron en vivir y trabajar por la mayor 
gloria de Dios, e incontable número de hombres y mujeres que a lo largo de estos años han vivido la experiencia de los 
Ejercicios. 

 Un punto esencial en cualquier modalidad en que se hagan los Ejercicios ignacianos es el “acompañamiento 
espiritual” durante ellos. Los Ejercicios “se dan y se reciben siempre”, como lo afirman prácticamente todas las 
anotaciones; se “conversa en ejercicios”, solía decía Fabro. El padre Juan de Polanco, por muchos años secretario de la 
Compañía y profundo conocedor de la mente de San Ignacio, escribe en su Directorio de Ejercicios:  

«No ignore el que se ejercita que entre las cosas que sirven mucho para merecer la gracia de Dios está la 

humildad, con la que se manifiesta a su instructor para que le instruya, y así mismo le obedece…pues es 

prudencia espiritual en cada uno, el buscar como juez en el propio negocio a otro distinto de sí mismo…pero la 

ayuda de otro es principalmente necesaria a aquellos que, no estando versados en las cosas espirituales, 

empiezan a entrar en la vida espiritual; por esto aconsejan los doctores, antes no entrar en este camino, que 

hacerlo sin maestro»3. 

 El mismo Ignacio, al hacer  su propia experiencia fundante de los Ejercicios en Manresa, acudía a su confesor y 
buscaba también personas espirituales para hablar con ellas y poder conocer en esta forma, qué espíritu lo conducía a 
él. Posteriormente “conversó en ejercicios” con Javier, con Fabro y con otros de los primeros compañeros. De ahí la 
importancia decisiva del discernimiento espiritual en la vida de estos tres compañeros de Jesús.  

 Este diálogo espiritual se hace sintiéndose Iglesia, porque como mediación eclesial humana que es, expresa 
concretamente la manera de sentir con la Iglesia y en la Iglesia. El Espíritu y la Iglesia para Ignacio siempre fueron 
inseparables.   

 Los Ejercicios  hechos con toda generosidad durante el “Año Jubilar” serán, pues, para todos nosotros,  
“espíritu, camino y misión”. 

Las Guías y anexos para acompañar los Ejercicios 

 El texto que ahora presentamos es fruto del trabajo que durante un año realizó la comisión formada para 
cumplir el encargo del P. Provincial de actualizar y reelaborar las Guías y Anexos que se habían preparado para el año 
ignaciano en conmemoración del quinto centenario del nacimiento del fundador de la Compañía. Ha sido una esmerada 
revisión en equipo, encaminada a incorporar nuevos textos pertinentes sobre los Ejercicios y la espiritualidad ignaciana 
y a reformular numerosas sugerencias para hacer y acompañar los Ejercicios hoy. Aunque muchos de esos textos hacen 
referencia concreta a la Compañía de Jesús y a las orientaciones de sus recientes Congregaciones Generales y de los 
Superiores Mayores, Pedro Arrupe y Peter-Hans Kolvenbach, en su contenido fundamental son valiosos instrumentos 
para toda persona que quiera practicar los Ejercicios ignacianos.  

 En total, se han preparado 36 Guías para acompañar todo el itinerario de las semanas o  partes en que se 
dividen los Ejercicios (cf EE 4), siguiendo el modo y orden establecido en el texto mismo. Cada Guía ofrece material de 
meditación o contemplación para una semana, indicando el fin que se pretende, la gracia que se ha de pedir, el texto 
ignaciano correspondiente y sugiriendo algunas lecturas de la Sagrada Escritura, de la Compañía de Jesús o de otras 
fuentes. Cada ejercitante, de acuerdo con la persona que acompaña su experiencia y siguiendo la indicación ignaciana 
de que según las circunstancias de tiempos y personas conviene algunas veces acortar y otras alargar las semanas, 
podrá determinar el mejor uso de las Guías y la duración de su experiencia de Ejercicios abiertos.  

 Las Guías son útiles no solo para las personas que hagan los Ejercicios en la vida; también podrán servirse de 
ellas, como manual de consulta apropiadamente seleccionado en cada caso, las personas que hacen la experiencia de 
ocho o diez días y aun quienes, terminados los Ejercicios, desean continuar su oración diaria con este mismo material. 

 Al final de las 36 Guías se encontrarán también 16 Anexos, que  son textos escogidos para la lectura espiritual y 
para profundizar en la comprensión de algunos de los temas que se proponen en las mismas. 

                                                      
3   POLANCO, JUAN ALFONSO,  Directorio de Ejercicios, n.34.  



  

GUÍA No. 1 

PARA ENTRAR EN EJERCICIOS 

PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 

  

REFLEXIONES PREVIAS 

 Durante las cuatro primeras semanas de los Ejercicios abiertos la oración se centrará en el Principio y 
Fundamento, consideración con la que San Ignacio quiere que el que va a hacer los Ejercicios se disponga para tomar en 
serio su condición de criatura y se determine a querer ordenar su propia vida según el propósito para el que Dios 
nuestro Señor lo llamó gratuitamente a la existencia: «sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de 
quienes lo aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, 
los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que 
Dios destinó desde un principio, también los llamó; y a los que llamó, los hizo justos; y a los que hizo justos,  les dio 
parte en su gloria»4.  

 «Cuanto al orden, propóngase ante todo el fundamento», indicaba San Ignacio5. En el Directorio del P. Polanco 
encontramos algo semejante: «ante todo se propone la consideración del último fin, que por esto se llama 
fundamento, puesto que es la base de todo el edificio moral; y declarados brevemente los puntos, adviértase al que se 
ejercita que se aplique a sí la consideración, a saber, cómo se haya comportado hasta ahora respecto al fin y los 
medios, y cómo se quiera comportar en adelante»6. 

 En el Directorio dictado por San Ignacio al P. Vitoria7, leemos también: «ya que es entrado a los hacer… ayuda 
mucho detenerle en la consideración del Fundamento y en los Exámenes particular y general,  y en el conocimiento de 
cómo se peca con pensamientos, obras y palabras, tres o cuatro días o más, que se vaya madurando» (20). Hay en el 
mismo Directorio otra orientación importante para tener en cuenta en este comienzo de los Ejercicios: «antes que le de 
el Fundamento, después que haya bien visto aquellas 20 reglas [Anotaciones] que en el principio de los Ejercicios se 
ponen para instrucción del que los da, le relatará cuatro reglas que allí están, en este orden: primero, la primera que 
comienza: «prima est annotatio»; segundo, la 20, toda, o aquella parte que viere más convenir; tercero, la 5ª…en 
cuarto lugar la 4ª…Después se le da el Fundamento, declarándosele de manera que él tenga ocasión de hallar lo que 
busca» (21). 

  Podrías,  pues, comenzar la experiencia dedicando un tiempo reposado a la lectura y reflexión de las 
Anotaciones. Y luego sí, entrar al Principio y Fundamento. 

 

FIN QUE SE PRETENDE 

 La entrada en Ejercicios es un primer momento de reflexión orante, llena de afecto, para experimentar el 
Amor creador, absolutamente gratuito y generoso de Dios, que me ha dado la existencia y que continúa creándome 
para comunicarme vida plena. Toda la creación ha sido dispuesta por Dios para la persona humana, para que 
sirviéndose de ella  alcance el propósito de su existencia, la plenitud de vida. 

 Esta reflexión, muy personal, debe  integrar también la dimensión comunitaria. El amor de Dios que me 
abraza tan gratuitamente, tiene el propósito de hacerme miembro de una inmensa familia de hermanos, cuyo 
primogénito es Jesucristo. 

  

 El designio creador busca formar una familia, un pueblo, un reino de fraternidad, y por eso la creación es 

                                                      
4 Ro 8, 28-30. Todas las citas bíblicas de estas Guías están tomadas de la Biblia de Estudio, Dios Habla Hoy, con 
Deuterocanónicos,  Sociedades Bíblicas Unidas. 
5 Notas sobre Ejercicios dadas de palabra, Obras de San Ignacio, BAC, 5ª edición, p.317. 
6 POLANCO, JUAN A., S.J., (original en latín), Directorio de Ejercicios, 45. En Los Directorios de Ejercicios. 
Traducción notas y estudio. Miguel Lop Sebastià, S.J., Colección MANRESA n. 23, Mensajero-Sal Terrae. 
7 Directorio dictado al P. Vitoria (original en castellano). En Los Directorios de Ejercicios, op. cit,  pp. 28-37. 



para la persona humana, para toda persona humana. Según el propósito de Dios, ningún ser humano, creado a su 
imagen y destinado a participar de su plenitud de vida, ha de carecer de la posibilidad de usar equitativa y 
solidariamente todos los bienes de la creación, medio de realizar el proyecto divino. 

GRACIA QUE SE DESEA ALCANZAR 

 Que yo tome conciencia de mi condición de criatura; que reconozca con mucho afecto y gratitud  el amor de 
Dios que «me eligió primero, destinándome a reproducir los rasgos de su Hijo», llamándome, justificándome y 
comunicándome su gloria. 

 Que asuma seriamente la responsabilidad que tengo de “reordenar” mi vida según el proyecto de Dios, en 
cuanto a mi vocación de hijo, de hermano y de administrador responsable de la creación, para contribuir a formar la 
familia de hermanos que tiene por primogénito a Jesús. 

 Que yo reconozca que si el actual “principio y fundamento” de mi vida no coincide con el proyecto de Dios, 
tome en serio la necesidad de “hacerme indiferente”, es decir, de alcanzar la libertad necesaria para preferir, desear y 
elegir siempre «lo que más conduce para el fin que somos criados». 

 Podría formularse también la petición, con las mismas palabras de la  “oración preparatoria” que debe hacerse  
a lo largo de todos los Ejercicios, a manera de resumen ininterrumpido del Principio y Fundamento: «pedir gracia a Dios 
nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y 
alabanza de su divina majestad» (EE 46). 

TEXTO IGNACIANO 

 Es conveniente tener claridad sobre los términos que utiliza el texto del Principio y Fundamento para poder 
desentrañar, entre frases y expresiones quizás duras y frías, la experiencia de Dios y de la creación que nos transmite 
San Ignacio. Experiencia que rezuma la gracia de la ilustración recibida por el Santo a orillas del río Cardoner en 
Manresa. Un excelente texto complementario en este momento puede ser la lectura meditada de la Autobiografía, 
números 28- 30. 

Puede ayudarnos también la declaración de algunas palabras: 

 El hombre es criado: Somos creaturas. Dios nos eligió primero, gratuitamente, por pura generosidad. «Traer a 
la memoria - dirá más tarde en la contemplación para alcanzar amor- los beneficios de creación, redempción y dones 
particulares, ponderando con mucho afecto, cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado, de lo 
que tiene, y consequenter el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede, según su ordenación [propósito] divina» 
(EE 234). 

 Es criado: verbo que comprende el pasado, el presente y el futuro. Estamos siendo creados. Somos un 
proyecto de hombres y mujeres nuevos, llamados a conformar la imagen de Jesús. Dios es el Amor creador que está 
incesantemente justificándonos y comunicándonos su gloria para que reproduzcamos los rasgos de su Hijo y se forme 
un pueblo de hermanos. La voluntad de Dios, su proyecto, es que tengamos vida y que la vida nos desborde. 

 Para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor: podemos dar a estos tres verbos una consideración 
trinitaria, pues aunque probablemente no lo haya así pensado expresamente San Ignacio, concuerda armoniosamente 
con su experiencia espiritual. 

 - Alabar, es glorificar al Padre. «La gloria de Dios es que el hombre tenga vida; y la vida del hombre es la visión 
de Dios», según San Ireneo. El hombre glorifica a Dios aceptando la vida que él le comunica y transmitiendo vida a los 
demás. Debemos procurar que «el nombre del Señor, que siempre es santo en sí mismo, sea también tenido como 
santo por los hombres, es decir, que no sea nunca despreciado por ellos; lo cual, ciertamente, redunda en bien de los 
mismos hombres y no en bien de Dios» (Agustín)8. 

 Es la primera petición del Padrenuestro: que tu nombre sea proclamado como Padre, que seas reconocido por 
lo que eres: plenitud de amor y de lealtad. 

 -  Servir: configurar nuestra vida con la vida y la misión del Hijo, Servidor del proyecto del Padre. Hacer de 
nuestra vida, con Jesús, un servicio al designio salvífico que glorifica al Padre, el anuncio y la preparación de su Reino en 

                                                      
8 Carta 130 a Proba, CSEL 44, 63-64. Oración con el Padrenuestro. Liturgia de las Horas, martes de la Semana XXVIII, 
segunda lectura. 



la historia. 

 Es la segunda petición del Padrenuestro: que tu Reino venga. 

 - Hacer reverencia: es el acatamiento y la docilidad a la unción del Espíritu Santo. El “acatamiento” y “la 
humildad amorosa” de que habla con profusión San Ignacio en su Diario y cuyo sentido desplegará más adelante en las 
tres maneras de humildad. Que seamos disponibles para que nuestra vida toda, intenciones, acciones y operaciones, 
sea conducida por el Espíritu de Jesús. Que «aquel amor que me mueve y me hace elegir», en todas las opciones de mi 
vida, «descienda de arriba, del amor de Dios» (EE l84 y 338, 2). 

 Esta es la tercera petición del Padrenuestro: que se haga tu voluntad. 

 El fin del hombre es, pues, en una diáfana dimensión trinitaria, seguir y servir a Jesús en su Misión, bajo la 
conducción del Espíritu, para la gloria del Padre. 

 - Y mediante esto, salvar su anima: una vida proyectada totalmente en acatamiento y reverencia a la unción 
del Espíritu, siguiendo con fidelidad a Jesús, en servicio del Reino y su justicia, para gloria y alabanza del Padre, realiza a 
plenitud la vocación del hombre. 

 La Congregación General 32  nos ofrece un texto muy apropiado para la reflexión: 

«Nuestra Compañía fue fundada principalmente para la defensa y propagación de la fe y para la 
prestación de cualquier servicio en la Iglesia que contribuya a la gloria de Dios y al bien universal 
(Formula Instituti, 1). De hecho, la gracia de Cristo, que nos capacita e impulsa a buscar “la salvación y 
perfección de las almas” – o lo que podría llamarse en términos contemporáneos, “la liberación total 
e integral del hombre, que lleva a la participación en la vida del mismo Dios», es la misma gracia que 
nos capacita e impulsa a buscar “nuestra salvación y perfección” (Const., 3)»9. 

           - Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre: vocación del hombre a ser señor de la 
creación, administrándola responsable y solidariamente para el servicio de toda la familia de hermanos, hijos del mismo 
Padre. Todas las cosas para todos los hombres. La creación está destinada para que todo ser humano, como hijo del 
Padre, pueda vivir conforme a esa dignidad que Dios le confirió al llamarlo gratuitamente a la existencia. El uso 
responsable de la creación incluye, pues, junto con la reordenación de la propia vida,  una ineludible atención a la  
injusta situación de los pobres y marginados de nuestra sociedad.  La creación entera, sometida al fracaso, no por su 
gusto sino por aquel que la sometió, abriga la esperanza de verse liberada de la esclavitud y espera con gran 
impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios10.  

           Usarlas tanto cuanto ayuden…quitarse de ellas cuanto le impiden: regla fundamental de discernimiento sobre el 
uso de la creación, para encontrar el ángulo correcto de inserción que garantice nuestro señorío sobre las cosas, 
nuestra liberación de toda esclavitud y nuestra  actitud solidaria para compartir todos los bienes con los demás. 

           El discernimiento puede llevar a opciones radicales cuando las creaturas, dejando de ser lugar de encuentro con 
Dios, se convierten en tropiezo y escándalo: «si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácalo y échalo lejos de ti» (Mt 
5, 29); pero en la vida de cada día es una búsqueda de la discreta caridad en el uso de las cosas creadas,  para vivir «a él 
en todas amando y a todas en él, conforme a su Santísima y divina voluntad»11. 

 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

 Textos bíblicos 

 Gen capítulos 1 y 2: relatos de la creación 

Ro 8, 19-32: la acción salvadora de Dios 

Ef  1, 3-14 y 3, 1-13 el designio de Dios 

Ez 36, 16-36: Dios muestra su gloria recreando para sí un pueblo 

Eclo 16, 24-30 y 17, 1-32: sabiduría de Dios en la creación 

                                                      
9 CG 32, d. 2, 11. 
10 Cf  Ro 8, 19ss. 
11 Const., 288. 



                     42, 15-25; y 43, 1-33: las obras de Dios; himno a la naturaleza y la historia Sab 11, 21-26: el Señor, amigo 
de la vida 

Salmos 8, 19, 104, 121, 139, 145 

 

ORACIÓN-EXAMEN PARA  ESTE COMIENZO 

  Una preparación para dar comienzo a la experiencia de Ejercicios, sería la de hacer una oración-examen sobre 
nuestra situación espiritual en este momento de nuestra vida. Bajar hasta el fondo de nuestra existencia, en donde nos 
encontramos con Dios, para preguntarnos: 

• ¿Cuál es el principio y fundamento real de mi vida actualmente? ¿Qué criterios, valores, aspiraciones, están 
dirigiendo mis decisiones y los actos de mi existencia? 

• ¿Qué libertad tengo para usar la creación con miras a la realización del proyecto de Dios sobre mi vida, dentro 
de mi vocación apostólica en la Compañía? 

• ¿Qué sensibilidad y compromiso tengo frente al mundo pobre y marginado?  

• ¿Cómo están influyendo los intereses, criterios y valores del mundo en que me muevo sobre mis opciones, mis 
relaciones y  mi modo de proceder? 

• ¿Qué amor me mueve? ¿«el que desciende de arriba, del amor de Dios»? 

Al terminar la primera semana de este comienzo de Ejercicios hacer un examen sobre lo que ha acontecido. 

• ¿He dedicado tiempo conveniente cada día  para orar y examinar la oración? ¿Cómo he prolongado durante el 
día el ambiente de la oración matinal? 

• ¿He abreviado u omitido el tiempo que había proyectado para orar? ¿Por qué? 

• ¿Qué ayudas o dificultades concretas he encontrado para realizar los Ejercicios  abiertos? 

• ¿Cómo ha  sido mi experiencia de  encuentro  con Dios?  ¿Cuáles han sido los pensamientos y sentimientos 
prevalecientes?  

 

 

GUÍA No. 2 

PRINCIPIO Y FUNDAMENTO (II) 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

 Esta segunda semana de los Ejercicios puedes dedicarla a profundizar en la reflexión sobre el Principio y 
Fundamento, deteniéndote en las dos consecuencias que se siguen a la consideración inicial del fin del hombre y de la 
creación: el uso ordenado de las creaturas y la tarea de hacernos indiferentes. 

 Dentro de la dinámica ignaciana de esta meditación fundamental, siguiendo al P. Jean Laplace, podemos 
considerar las dos primeras afirmaciones del Principio y Fundamento («el hombre es criado…» y «las otras cosas sobre 
la haz de la tierra son criadas para el hombre…»), como objeto de contemplación; no así el resto («tanto cuanto», 
«indiferencia»), que contiene más bien la especificación del fruto de dicha contemplación inicial. La indiferencia no se 
logra simplemente  reflexionando sobre ella; es contemplando el proyecto de Dios sobre el hombre y sobre todo el 
universo y dejándose abrazar por la iniciativa de su amor, como el mismo Creador y Señor va disponiendo al ejercitante 
a un propósito incondicional de ordenar su vida y de servirle (EE 15), «solamente deseando y eligiendo lo que más nos 
conduce para el fin que somos criados» (EE 23).  

 Conviene, pues, dar un tiempo más a la consideración orante de esta página ignaciana que nos abre al 
proyecto de Dios, para que nos dejemos penetrar por la actitud fundamental: integrar nuestra vida a ese proyecto 
dinámico por el cual Dios, rico en misericordia, nos llama a la plenitud de vida. «Ayuda mucho detenerle en la 
consideración del fundamento», recomendaba San Ignacio: 



 «Después se le da el Fundamento, declarándosele de manera que él tenga ocasión de hallar lo que busca. 
Convendría hacerle el camino de esta manera: para que sintáis la dificultad que hay en usar indiferentemente 
de los medios que Dios nuestro Señor nos ha dado, para que podamos conseguir el fin para que nos crió y para 
que conociendo esto os pongáis totalmente en sus manos, pues aquí está el fundamento de que hallemos lo 
que deseamos…consideraréis este fundamento bien. Podrále dividir en tres partes: 1ª el fin para que Dios lo 
crió; 2ª los medios; 3ª la dificultad que hay en tomar éste o aquel, sin saber cierto el que más conviene, según 
lo ya dicho, y el daño que desto viene, para que de aquí nazca el ponerse en equilibrio»12.  

 Por otra parte, según el texto de los Ejercicios, a lo largo de los treinta días el ejercitante comienza cada 
meditación o contemplación con un memento del Principio y Fundamento expresado en forma de “oración 

preparatoria”. Se trata, pues, de una actitud que debemos recordar, actualizar y pedir, para que arraigue en nuestro 
corazón como sólido cimiento de nuestra vida espiritual. 

FIN QUE SE PRETENDE 

 Sacar las consecuencias de mi adhesión al proyecto de Dios sobre la creación y sobre mi propia vida. Asumir 
la necesidad de “hacerme indiferente”, con la gracia, para buscar, desear y elegir “lo que más me conduce para el fin 
que soy criado”. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

 La que se señala en la anotación 16: «Para que el Criador y Señor obre más ciertamente en la criatura, si por 
ventura la tal ánima está afectada y inclinada a una cosa desordenadamente, muy conveniente es moverse, 
poniendo todas sus fuerzas, para venir al contrario de lo que está mal afectada… instando en oraciones y otros 
ejercicios espirituales, y pidiendo a Dios nuestro Señor el contrario, que ni quiere tal oficio o beneficio ni otra cosa 
alguna, si su divina majestad, ordenando sus deseos, no le mudare su afección primera; de manera que la causa de 
desear una cosa u otra sea solo servicio, honra y gloria de la su divina majestad». 

TEXTO IGNACIANO 

 -  «De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar dellas, cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe 

quitarse dellas, cuanto para ello le impiden» (EE 23, 4). 

 San Ignacio calibra el uso de las creaturas en relación con la alabanza, reverencia y servicio de Dios nuestro 
Señor. La gloria de Dios, fin del hombre, fin de la Compañía, nos centra en una perspectiva apostólica concreta. Dios no 
busca ni necesita gloria para sí mismo, sino que quiere comunicarla a sus creaturas con el fin de que participen de su 
plenitud. Usar rectamente de las creaturas significa ponerlas al servicio apostólico, para bien del Reino, de la Iglesia,  de 
los hombres. Se deben usar tanto cuanto promueven el proyecto de Dios y su mayor gloria: «para que viendo el bien 
que ustedes hacen  [gracias a la actividad de la comunidad cristiana], todos alaben a su Padre que está en el cielo» (Mt 
5, 16). 

 Usamos bien de las creaturas si ese uso promueve el amor a Dios y al prójimo; si comunica vida auténtica, a mí 
y a los demás;  mal, si obstruye este amor y es fuente de mal, no solo para mí, sino para los hombres, mis hermanos. 
Aquí vendría bien considerar el texto de San Pablo: «hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno 
de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda 
clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza» (Flp 4, 8). 

 La regla del tanto cuanto reclama un ejercicio permanente, constante, de discernimiento, para buscar la 
“discreta caridad” en el manejo de la creación y actuar como  administradores responsables de ella, en busca del Reino 
de Dios y su justicia. 

 - «Por lo cual 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 conduce para el fin que somos criados» (EE 23, 5-6). 

 Después de contemplar el proyecto creador y salvador de Dios y de que haya echado raíces en nuestro corazón 
una decisión resuelta y generosa - «con grande ánimo y liberalidad con su Criador y Señor» (Anotación 5ª) -, de ofrecer 
nuestra libertad para que él se sirva de nosotros conforme a su voluntad, pasemos a examinar cuán desordenada y 

                                                      
12 Directorio dictado al P. Vitoria, n.21,  Los Directorios de Ejercicios. Traducción, notas y estudio. Miguel Lop 
Sebastià, S.J. Colección MANRESA, 23, Mensajero-Sal Terrae, pp.28-37. 



desviada del proyecto divino puede estar nuestra vida y cuánta necesidad tenemos de “ordenarla”, de reorientar 
nuestra libertad para que corra en sintonía con la amorosa libertad del Creador. 

 En la vida diaria se nos presenta continuamente la necesidad de escoger, de encontrar la dosis del “tanto 
cuanto” en nuestra relación con las personas y con las demás creaturas. Ahora bien, esto no puede lograrse sin la 
indiferencia, que es la libertad para adherir al Señor con preferencia sobre toda otra cosa. 

 La indiferencia no puede confundirse con la apatía, el escepticismo, la pereza. Es, ante todo, la libertad del 
amor, la disposición de una voluntad libre. Es una preferencia amorosa - sobre todos los otros afectos naturales-, por 
Dios y por su proyecto, que nos hace capaces de posponer otros amores y deseos porque nos apremia el afecto 
apasionado por el Señor: «el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros» (2 Co 5, 14). «La indiferencia está, por su 
misma naturaleza, cargada de afecto»13. 

 No podemos llegar a ser indiferentes si no ha prendido en nosotros este amor. Y sin la indiferencia tampoco 
podemos buscar, ni hallar, ni cumplir la voluntad de Dios. Al llegar el momento de la elección San Ignacio repetirá lo 
que ya ha afirmado en el Principio y Fundamento: que para acertar y hacer «sana y buena elección», «es menester 
tener por obyecto el fin para que soy criado, que es para alabar a Dios nuestro Señor y salvar mi ánima; y con esto, 
hallarme indiferente, sin afección alguna desordenada, de manera que no esté más inclinado ni afectado a tomar la 
cosa propuesta que a dejarla, ni más a dejarla que a tomarla; mas que me halle como en medio de un peso, para seguir 
aquello que sintiere ser más en gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi ánima» (EE l79). 

 La indiferencia nos mantiene en equilibrio frente a toda clase de afectos e inclinaciones, mientras descubrimos 
las exigencias que nos hace nuestro amor preferencial al Señor. Es una disposición provisional para poder hallar 
libremente lo mejor. Una vez que la voluntad de Dios es conocida, la indiferencia cesa para dar paso a la adhesión 
generosa y radical. 

SUGERENCIAS PRÁCTICAS 

 San Pablo nos dejó en varias de sus páginas un impresionante testimonio de la actitud de indiferencia con la 
que corría para alcanzar a Jesucristo e identificarse con él. En este momento nos pueden servir de inspiración. 

 1.  Ante la riqueza y la pobreza, manifiesta su agradecimiento, con mucha alegría, por la ayuda económica que 
le ha prestado la comunidad, pero advierte que ha aprendido a arreglarse en toda circunstancia. Su pobreza no consiste 
en buscar privaciones, sino en aceptar cualquier nivel de vida que le exija la misión: «he aprendido a contentarme con 
lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza, y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a 
cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo 
puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece» (Flp 4, 11-13). 

 2.  Ante el vano honor del mundo, manifiesta abiertamente que nadie tendría más razones que él  para confiar 
en lo propio, y si algún otro piensa que puede hacerlo, él mucho más: «me circuncidaron a los ocho días de nacer, soy 
de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos.  En cuanto a la interpretación de la 
ley judía, fui del partido fariseo; era tan fanático que perseguía a los de la iglesia; y en cuanto a la justicia que se basa en 
el cumplimiento de la ley, era irreprochable». Sin embargo, todo aquello que valía tanto para él, pierde su consistencia 
después de haber conocido personalmente a Jesús: «pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de 
Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a 
Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a él y 
encontrarme unido a él…» (Flp 3, 5-l1). 

 3. Su fama ya no le importa a Pablo, lo único que le interesa es que Jesús sea conocido. No todos están de su 
parte, sabe que algunos anuncian a Jesucristo por envidia y rivalidad y otros con buena intención, mientras él se 
encuentra prisionero, pero: «¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo; y esto me 
causa alegría» (Flp 1, l8). Porque piensa que todas las cosas que le han pasado, han venido en realidad a ayudar al 
anuncio del Evangelio (cf. Flp.1, 12-18). 

 4.  Ante la vida y la muerte: prisionero, puede obtener la libertad o ser condenado a muerte. No se espanta. 
Para él la muerte es cosa accidental, si bien, se encuentra en un dilema: «para mí, seguir viviendo es Cristo, y morir, una 
ganancia». (Flp 1, 21). Por otra parte, si vivir en este mundo le significa trabajar con fruto, ¿qué elegir? No lo sabe. Las 
dos cosas tiran de él: «si al seguir viviendo en este cuerpo, mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué 
escoger. Me es difícil decidirme por una de las dos cosas: por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso 

                                                      
13 ARZUBIALDE,  SANTIAGO, S.J. Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Historia y análisis. Colección MANRESA, 
1.  Mensajero-Sal Terrae, 1991, p.77. 



sería mucho mejor para mí; pero por otro lado, a causa de ustedes es más necesario que siga viviendo. Y como estoy 
convencido de esto, sé que me quedaré todavía con ustedes, para ayudarlos a seguir adelante y a tener más gozo en su 
fe»» (Flp 1, 22-25). Sus propios sentimientos están ordenados con verdadera indiferencia a las exigencias de su ardor 
apostólico. El criterio decisivo de sus preferencias es el servicio del Evangelio. 

 En este punto de la reflexión, podrías traer a la memoria situaciones de tu vida en las que no te has hecho 
indiferente y has sido arrastrado por tus afectos y pasiones; así como otras en las que el amor a Jesús y el servicio a los 
demás han triunfado sobre tus afectos desordenados. 

 Lo importante de este ejercicio es, pues, experimentar la dificultad en que nos encontramos con frecuencia 
para preferir la gloria de Dios, el Reino y su justicia, a nuestros propios intereses, afectos y deseos; y comprender la 
necesidad que tenemos de llegar a esta indiferencia, para “afectarnos” y permitir que Dios coseche  plenamente en 
nosotros los frutos de su Espíritu (cf Gal 5, 22). 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

 Mc 10, 17-31 (y paralelos): el joven rico 

 Lc 19, 1-10: Zaqueo 

 Ro 8, 1-l7: el Espíritu que habita en los cristianos: hijos de Dios son aquellos que se dejan llevar por el Espíritu 

            Ro 8, 28-30: el designio de Dios: nos llamó a reproducir la imagen de su Hijo 

Textos de la Compañía 

 CG 33, d.1, 23 y 40: necesidad de la indiferencia y de la libertad para encontrar a Dios en todas las cosas y para 
revisar sinceramente nuestro modo de proceder y nuestros ministerios 

 CG 34, d.6, 17: ser libres para evitar modos de proceder que los Ejercicios presentan como contrarios al 
Evangelio: riqueza, honores, poder, prestigio 

 CG 34, d.4, 8ss: libertad para sintonizar con todo lo que hay de bueno en cada cultura  

 Conténtate con unos pocos de esos textos para mantener el clima de oración durante la jornada de trabajo y 
elige los que piensas que te ayudan para encontrar lo que buscas, según tus deseos y tu necesidad personal y teniendo 
en cuenta que «no el mucho saber harta y satisface el ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente» (EE 2). 

 

 

GUÍA No 3 

REPETICIÓN DEL PRINCIPIO Y FUNDAMENTO (III) 

JESÚS VIVE PARA ALABAR Y GLORIFICAR A SU PADRE 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

 La ausencia de una referencia explícita a Jesucristo en el texto del Principio y Fundamento ha suscitado 
diversas interpretaciones y estudios. ¿Es cristológico el Principio y Fundamento? ¿Está Jesús implícitamente presente 
en él? ¿Se trata de la consideración de un texto puramente filosófico o teológico, sin referencia concreta a Jesucristo? 

 Frente a estas preguntas hay que afirmar ante todo que el Principio y Fundamento está concebido en una 
perspectiva claramente cristiana. «Aunque pueda ser acomodado a la pura razón, San Ignacio escribió el Principio y 
Fundamento, como todo el resto de los Ejercicios, para hombres de fe y en una perspectiva de fe»14. 

  

 Algunos comentadores insinúan que Jesucristo está explícitamente presente, bajo el título de «Dios nuestro 
Señor». Jacques Lewis lo dice con gran convicción:  

                                                      
14 ENCINAS, ANTONIO, S.J.,  Los Ejercicios de San Ignacio, Sal Terrae, 1957, p. 99. 



«Hoy se impone ver en ese “Dios nuestro Señor” del Fundamento a Jesús resucitado, en posesión del Señorío 
universal. Esta es la teología del Nuevo Testamento, y muy formalmente la de San Pablo: «todo fue creado por 
él y para é» (Col 1, 16)…El hombre encuentra la razón de ser de su existencia en su relación con Jesús Señor, 
vive en movimiento hacia Cristo glorificado».15  

 En verdad, así lo presenta Ignacio en el primer ejercicio de la primera Semana y en la contemplación del Reino, 
donde aplica a Jesucristo títulos que ordinariamente atribuimos al Padre: «cómo de criador es venido a hacerse 
hombre» (EE 53); «Eterno Señor de todas las cosas… yo quiero y deseo… imitaros en pasar todas injurias…» (EE 98).   

 Aunque la formulación del Principio y Fundamento, de sabor un tanto académico, probablemente pertenece a 
la etapa final de los estudios de Ignacio en París, su sustancia, sin embargo, se atribuye a Manresa. En esta página el 
santo nos deja lo más profundo de su experiencia a orillas del Cardoner. Recordemos que el texto de los Ejercicios viene 
de aquel deseo de San Ignacio de comunicar a otros, a quienes pensaba que les podría ser útil, lo que había pasado por 
su alma en Loyola y en Manresa. Dios le enseñaba, comunicándole «mucha devoción a la Santísima Trinidad… con 
muchas comparaciones y muy diversas, y con mucho gozo y consolación; de modo que toda su vida le ha quedado esta 
impresión de sentir grande devoción haciendo oración a la Santísima Trinidad»16. Afirma  también que hacía oración 
cada día a las tres personas distintamente y que Dios le representó en el entendimiento «con grande alegría espiritual 
el modo con que había criado el mundo…». Durante ese período «muchas veces y por mucho tiempo, estando en 
oración, veía con los ojos interiores la humanidad de Cristo… esto vio en Manresa muchas veces: si dijese veinte o 
cuarenta, no se atrevería a juzgar que era mentira»17. Como fruto de estas gracias se le abrieron los ojos del 
entendimiento, «entendiendo y conociendo muchas cosas», dejó los extremos que antes tenía y comprendió que hacía 
mucho fruto en el trato con la gente. 

 Tenemos, pues, buenas razones para proponer explícitamente el paradigma de la vida de Jesús en una 
repetición sobre el Principio y Fundamento. Si por razones pedagógicas, como piensan algunos, no conviene presentar 
a Jesucristo ya desde el Principio y Fundamento a quienes hacen los Ejercicios por vez primera, teniendo en cuenta que 
estamos tratando con jesuitas y otras personas ya familiarizadas con la experiencia, no vemos problema para introducir 
esta invitación a repetir el ejercicio tomando como inspiración la forma como vivió Jesús su relación con el Padre. 

 ¿Qué mejor manera de considerar el fin del hombre, su relación con Dios, con los demás y con la creación 
entera, que volviendo nuestra mirada a la persona de Jesús de Nazaret?  La carta a los Hebreos nos exhorta a que 
«corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante, fijando nuestra mirada en Jesús, pues de él procede 
nuestra fe y él es quien la perfecciona» (Heb 12, 2). 

 Por su parte el Concilio Vaticano II ofrece una motivación similar con estas consideraciones: 

«En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado… Cristo, el nuevo 
Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio 
hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo 
hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, 
amó con corazón de hombre»18.  

«El propio Verbo encarnado quiso participar de la vida social humana. Asistió a las bodas de Caná, bajó a la 
casa de Zaqueo, comió con publicanos y pecadores. Reveló el amor del Padre y la excelsa vocación del hombre 
evocando las relaciones más comunes de la vida social y sirviéndose del lenguaje y de las imágenes de la vida 
diaria corriente»19. 

 Si juzgas provechoso dedica, pues, toda esta semana, a una contemplación global de la vida de Jesús: mira al 
hombre que dio cumplimiento cabal al proyecto creador, en quien la creación llegó a su cumbre al realizar con plenitud 
en sí mismo, por primera vez, el designio inicial de Dios: «hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». 
Proponemos una contemplación en la forma como la enseña San Ignacio para la segunda Semana: ver las personas, oír 
lo que hablan, mirar lo que hacen y después reflectir, para sacar algún provecho. 

FIN QUE SE PRETENDE 

 Contemplando el Principio y Fundamento personificado en la existencia terrena de Jesús de Nazaret, en cuyo 

                                                      
15 LEWIS, JACQUES, S.J., Conocimiento de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio.  Sal Terrae, 1987, p.118-119. 
16 Autobiografía,  n.28. 
17 Autobiografía, 29. 
18 Gaudium et Spes, 22. 
19 Gaudium et Spes, 32. 



seguimiento hemos comprometido nuestra vida, renovar y consolidar nuestra decisión de buscar y hallar la voluntad 
divina en la disposición de nuestra vida, para «más seguir e imitar al Señor nuestro, ansí nuevamente encarnado» 
(EE. 109). 

 A diferencia de quien hace los Ejercicios por primera vez, nosotros nos disponemos a repetirlos a fondo en la 
vida ordinaria, para lo cual no es inapropiado que traigamos a este momento experiencias y opciones que ya forman 
parte de nuestra vida espiritual como fruto de Ejercicios anteriores y que pueden enriquecer y consolidar las 
consideraciones del Principio y Fundamento.    

 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

            Pretendemos ahondar la fidelidad a nuestros compromisos con el Señor, con la Iglesia y con la Compañía, 
tal como lo han explicitado las últimas Congregaciones Generales. Y para ello, pedimos tener los mismos 
criterios, valores, sentimientos y actitudes de Cristo Jesús -el “sensus Christi”-, para realizar en todo la voluntad 
del Padre. 

 Se podría también formular la petición con la Congregación General 32: gracia para «reconocer que somos 
pecadores y, sin embargo, llamados a ser compañeros de Jesús, como lo fue San Ignacio: Ignacio que suplicaba 
insistentemente a la Virgen Santísima que “le pusiera con su Hijo” y que vio un día al Padre mismo pedirle a 
Jesús, que llevaba la cruz, que aceptara al peregrino en su compañía»20. 

 

 El Padre General, Peter-Hans Kolvenbach, motivando el año jubilar de San Ignacio, San Francisco Javier y del 
Beato Pedro Fabro, indicaba: 

«Una de las tareas de este nuevo año será preparar juntos el año jubilar que comienza el 3 de diciembre de 
2005. El nacimiento en la tierra de Francisco de Jassu y Javier el 7 de abril de 1506 en Javier, Navarra, y el de 
Pedro Fabro el 13 de abril del mismo año en Villaret, Saboya, así como el nacimiento para el cielo de Ignacio de 
Loyola el 31 de julio de 1556 en Roma, nos invitan a examinar e intensificar nuestra fidelidad al llamamiento 
del Señor. Fueron ellos los primeros en discernirlo y en seguirlo de una manera tan creativa que sigue 
desafiándonos a nosotros, sus compañeros del tercer milenio… 

[A continuación destaca en su carta algunos aspectos de la espiritualidad original que impulsó a estos tres 
compañeros de Jesús]...Estos son algunos aspectos de la espiritualidad de estos primeros compañeros de Jesús 
que hoy todavía constituyen otros tantos desafíos para el cuerpo apostólico de la Compañía: que Dios sea real 
y existencialmente el primero en ser servido en toda nuestra manera de vivir nuestra vocación; que, siguiendo 
a su Señor, la Compañía diga consciente de la urgencia de su misión, porque: “contemplad los campos, que 
están ya dorados para la siega”» (Jn 4,35); y que aferrados por el Espíritu, vivamos personalmente el oficio de 
consolador que el Señor resucitado  viene a ejercitar, a la manera como unos amigos suelen consolar a otros 
(EE. 224) 

Sobre estos diversos puntos, deberíamos verdaderamente aprovechar el año jubilar para examinar nuestra 
manera de vivir y poner los medios para vivir a fondo el carisma recibido de nuestros Fundadores: en nuestra 
oración apostólica, alimentada por la Eucaristía, en nuestro celo misionero, en nuestro ministerio de ayuda 
espiritual a las personas. Las Provincias y regiones podrán acentuar uno u otro aspecto más pertinente dentro 
de su contexto apostólico; pero que todas participen en este examen e intensificación de nuestra fidelidad al 
llamamiento acogido por Ignacio, Francisco Javier y Pedro Fabro»21. 

 Vamos, pues, a meditar el Principio y Fundamento como miembros de una Orden que en la pedagogía de los 
Ejercicios descubre a un «Jesús [que] nos invita a ver en su vida terrena el modelo de la misión de la Compañía: predicar 
en pobreza, estar libres de ataduras familiares, ser obedientes a la voluntad divina, tomar parte en su combate contra 
el pecado con una generosidad total»22. 

 

 

                                                      
20 CG 32, d.2, 1. 
21 Carta del P. Peter-Hans  Kolvenbach sobre los centenarios de Ignacio, Javier y Fabro, Roma, febrero  2005. 
22 CG. 34, d.2, 4. 



TEXTO IGNACIANO 

 «El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su 
alma». 

  En esta guía presentaremos el tema de la alabanza y gloria de Dios y en la siguiente lo referente a la 
reverencia y al servicio. Proponemos contemplar globalmente la vida de Jesús: verlo, escuchar lo que dice, mirar lo que 
hace… 

  

 Alabar:   la gloria de su Padre es la inspiración que colma la existencia de Jesús, el sentido de su vida. Vive y 
muere para que brille en todo su esplendor el amor gratuito e incondicional del Padre que se manifiesta a los hombres 
dando plenitud de vida. San Juan contempla en el prólogo de su Evangelio cómo la Palabra se hizo hombre y acampó 
entre nosotros; en su humanidad, la comunidad pudo contemplar la gloria de Dios, propia del Hijo único, plenitud de 

amor y de lealtad. La gloria que brilla en Jesús, su amor leal e incondicional, es la gloria del Padre manifestada en una 
carne humana.23  

 Jesús afirma claramente que no acepta gloria humana (Jn 5, 41). «Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que 
me envió. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si 
hablo por mi propia cuenta. El que habla por su cuenta, busca su propia gloria; pero quien busca la gloria del que lo 
envió, ese dice la verdad y en él no hay nada reprochable» (Jn 7, 16-18). 

 A pesar de tantas señales como realizaba delante de los judíos, ellos se negaban a darle su adhesión, y aunque 
algunos creyeron en él, no lo confesaban para no ser excluidos de la sinagoga; porque como comenta San Juan: 
«preferían la gloria que dan los hombres a la gloria que da Dios» (Jn 7, 42). En cambio Jesús responde con fuerza al 
tentador que le ofrece el poder y la gloria de los reinos de este mundo: «adora al Señor tu Dios, y sírvele solo a él» (Lc 4, 
8). 

 Sus milagros son para manifestar la gloria del Padre, que quiere vida en abundancia para el hombre. Por eso la 
enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para que por ella se manifieste la gloria de Dios. Y a Marta le advierte; 
«¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios»? (Jn 11, 40). 

 Ni siquiera la angustiosa perspectiva de su muerte, ante la que se siente fuertemente agitado y a punto de 
gritar: «Padre, líbrame de esta angustia» (Jn 12, 27), le aparta de ese anhelo de dar gloria a su Padre: «pero para esto 
he venido. Padre, glorifica tu nombre» (Jn 7, 28).  

 En múltiples pasajes de su Encíclica «Dives in misericordia», Juan Pablo II nos ofrece a este respecto un 
riquísimo tema de contemplación: Jesús es el sacramento que nos revela el esplendor del Padre «rico en misericordia», 
su gloria: 

«Revelada en Cristo, la verdad acerca de Dios como “Padre de misericordia” nos permite “verlo” 
especialmente cercano al hombre, sobre todo cuando sufre, cuando está amenazado en el núcleo de su 
existencia y de su dignidad»24. 

«Jesús, sobre todo con su estilo de vida y con sus acciones, ha demostrado cómo en el mundo en que vivimos 
está presente el amor, el amor operante que se dirige al hombre y abraza todo lo que forma su humanidad. 
Este amor se hace notar particularmente en el contacto con el sufrimiento, la injusticia, la pobreza; en 
contacto con toda “la condición humana”, histórica, que de distintos modos manifiesta la limitación la 
fragilidad del hombre, bien sea física, bien sea moral»25. 

«Hacer presente al Padre en cuanto amor y misericordia es, en la conciencia de Cristo mismo, la prueba 
fundamental de su misión de Mesías»26. 

«No sólo habla de ella [la misericordia] y la explica usando semejanzas y parábolas, sino que además, y ante 
todo, él mismo la encarna y la personifica. El mismo es, en cierto sentido, la misericordia. A quien la ve y la 
encuentra en él, Dios se hace concretamente « visible » como Padre « rico en misericordia»27.  

                                                      
23 Cf  MATEOS, JUAN, S.J. y  BARRETO, JUAN, S.J.,  El Evangelio de Juan. Ediciones Cristiandad, pp. 67-72. 
24 Dives in misericordia, I, 2.  
25 Dives in misericordia, II, 3. 
26 Dives in Misericordia, II, 3. 
27 Dives in Misericordia, I, 2. 



 En esta manifestación, con gestos y palabras, del Dios “rico en misericordia”, se expresa  la gloria de Dios: «la 
gloria de Dios es que el hombre viva;  y la vida del hombre es la visión de Dios» (San Ireneo). 

 Su vida concluye con aquella maravillosa oración al Padre: «yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he 
terminado la obra que tú me confiaste» (Jn. 17, 40  

 Todo  eso que Jesús vivió, lo dejó a sus discípulos como componente nuclear del modo de proceder evangélico: 
en sus oraciones, ayunos y limosnas, no deberán exhibirse ante la gente; no habrán de buscar, antes temer, el aplauso 
humano y los honores del mundo (cf Mt 6, 1-18; Lc 6, 26). Cuando oren comenzarán pidiendo que el nombre de Dios 
Padre sea santificado, que la humanidad lo reconozca y lo proclame como Padre rico en misericordia. La vida de sus 
discípulos ha de permitir «que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos 
alaben a su Padre que está en el cielo»  (Mt 5, 16). La gloria del Padre ha de manifestarse, pues, ya no en el texto de la 
Ley ni en el local de un templo, sino en el modo de obrar de los que siguen a Jesús. Esa luz< que ha de brillar delante de 
la gente son las obras a favor de los hombres, descritas en Mateo (5, 9), en las que resplandece la gloria de Dios: 
misericordia, sinceridad, limpieza de corazón, trabajo por la paz. Viéndolas, los hombres glorificarán al Padre, es decir, 
conocerán al único Dios verdadero28. 

SUGERENCIAS PRÁCTICAS 

 En esta primera contemplación de la persona de Jesús que hace de su vida una glorificación del Padre, amor 
que comunica vida, podemos centrar nuestra oración de esta semana, dejando para la próxima, como ya advertimos, 
los otros dos aspectos: Jesús servidor del proyecto del Padre; Jesús obediente a su voluntad. 

 Después de contemplarlo, reflectir en nosotros mismos para sacar algún provecho: ¿Es nuestra vida hoy -
intenciones, actitudes, hechos, palabras -, una manifestación de la gloria del Padre? ¿Hacemos presente con nuestro 
actuar la cercanía del Padre, rico en misericordia, que ofrece a los hombres “vida en plenitud”? ¿Cómo nos 
comportamos frente a la gloria y al vano honor del mundo? 

 Confrontemos nuestra vida con aquellas palabras de las Constituciones en el Examen Primero y General:  

«Como los mundanos que siguen al mundo, aman y buscan con tanta diligencia honores, fama y estimación de 
mucho nombre en la tierra, como el mundo les enseña; así los que van en espíritu y siguen de veras a Cristo 
nuestro Señor, aman y desean intensamente todo lo contrario, es a saber, vestirse de la misma vestidura y 
librea de su Señor por su debido honor y reverencia…pues la vistió él por nuestro mayor provecho espiritual, 
dándonos ejemplo, que en todas cosas a nosotros posibles, mediante su divina gracia, le queramos imitar y 
seguir, como sea la vía que lleva los hombres a la vida”»29. 

 Miembros de una Compañía fundada para la gloria de Dios,  preguntémonos cómo vivimos el ideal que nos 
trazan las Constituciones:  

«Todos se esfuercen de tener la intención recta, no solamente acerca del stado de su vida, pero aún de todas 
cosas particulares, siempre pretendiendo en ellas puramente servir y complacer a la Divina Bondad por Sí 
mesma, y por el amor y beneficios tan singulares en que nos previno, más que por temor de penas ni speranza 
de premios, aunque desto deben también ayudarse; y sean exhortados a menudo a buscar en todas cosas a 
Dios nuestro Señor, apartando cuanto es posible de sí el amor de todas las criaturas, por ponerle en el Criador 
dellas, a él en todas amando y a todas en él, conforme a su santísima y divina voluntad»30. 

 

GUÍA No. 4 

REPETICIÓN DEL PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 

JESÚS, SERVIDOR DEL PADRE BAJO LA UNCIÓN DEL ESPÍRITU 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

                                                      
28 Cf MATEOS, JUAN, S.J. y CAMACHO, FERNANDO, S.J. El Evangelio de Mateo. Lectura comentada. Ediciones 
Cristiandad, pp. 58-59. 
29 Const., 101. 
30 Const., 288. 



 Como indicamos en la Guía anterior, sugerimos ahora continuar durante esta semana repitiendo el Principio y 
Fundamento personalizado en la vida de Jesús. Hemos mirado al Señor que proclama con gestos, palabras y hechos la 
alabanza y gloria de su Padre. Contemplémoslo ahora en su actitud de servicio y reverencia, en su libertad para 
relacionarse con la creación  y en su indiferencia para buscar en todo la «honra y gloria de su divina Majestad». 

FIN QUE SE PRETENDE 

 Contemplando la vida de Jesús, reconocernos necesitados de reordenar nuestra propia vida y de reorientarla 
hacia lo que Dios proyectó para todos y cada uno de sus hijos desde el principio: la alabanza, la reverencia y el 
servicio, como camino que conduce a la vida.  

  Movernos a realizar en nuestra propia vida su exigente instrucción: «el más importante entre ustedes tiene 
que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues ¿quién es más importante, el 
que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio yo estoy entre 
ustedes como el que sirve» (Lc 22, 26-27). 

 Aprender de la vida de Jesús a utilizar ordenadamente los bienes de la creación, dejándonos conducir en todo 
con reverencia y acatamiento a la unción del Espíritu. 

GRACIA QUE SE DESEA ALCANZAR: 

 Pedir lo que quiero: un eficaz propósito de hacerme indiferente, libre, para conformar mi existencia con la 
de Jesús, según  «lo que la discreta caridad y la unción del Santo Espíritu» me dictare. 

TEXTO IGNACIANO 

 «El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor… y las otras cosas sobre la haz 
de la tierra son criadas para el hombre… por lo cual es necesario hacernos indiferentes…».  

 Contemplemos ahora a Jesús servidor del Padre con su vida y con sus palabras. Sigamos el itinerario que San 
Ignacio propone en la contemplación de los misterios de la vida del Señor: 

• «Era obediente a sus padres, «aprovechaba en sapiencia, edad y gracia»; parece que ejercitaba la arte de 
carpintero» (EE 271).   

• «De edad de doce años, ascendió de Nazareth a Jerusalem, y no lo supieron sus parientes. Pasados los tres 
días, lo hallaron disputando en el templo, y asentado en medio de los doctores; y demandándole sus 
padres dónde había estado, respondió: ¿No sabéis que en las cosas de mi Padre, me conviene estar»? (EE 
272). 

• «Después de haberse despedido de su bendita Madre, vino de Nazareth al río Jordán. San Joan baptizó a 
Cristo nuestro Señor… vino el Espíritu Santo y la voz del Padre desde el cielo afirmando: este es mi Hijo 
amado, del cual estoy muy satisfecho» (EE 273).   

 Con el bautismo comienza la serie de contemplaciones del ministerio público de Jesús (EE 274ss.), que nos 
llevará, más adelante, a considerar paso a paso el segundo ejemplo que Cristo nuestro Señor nos ha dado, «que es de 
perfección evangélica…dejando a su padre adoptivo y a su madre natural, por vacar en puro servicio de su Padre 

eternal» (EE. 135). 

 En la voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido» (Lc 3, 22), reconocen los comentaristas la 
unción del rey mesiánico (cf Is 11, 1-5), del servidor de Yahvé con misión universal (cf Is 42, 1-7). Llevado por el Espíritu, 
Jesús va al desierto, en donde el diablo lo pone a prueba. Su respuesta al tentador es tajante: «adora al Señor tu Dios, y 
sírvele solo a él» (Lc 4, 8).  En seguida «volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él en toda la 
tierra de alrededor» (Lc  4, 14). Un sábado en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde se había criado, proclama que en 
él se ha cumplido la palabra de Isaías: «el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la 
buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos; a poner en libertad 
a los oprimidos; a anunciar el año favorable del Señor» (Lc 4, 16-19). La vida de Jesús en adelante, va a estar 
exclusivamente dedicada a servir al proyecto de su Padre,  que él llama “el Reino de Dios y su justicia”, conducido por la 
fuerza del Espíritu Santo.  

 Tiene conciencia de que no ha venido para que le sirvan «sino para servir y para dar su vida en rescate por 
todos» (Mt 20, 28; Mc 10, 45). Y se propone a sí mismo como modelo para sus discípulos cuando los encuentra 



discutiendo sobre cuál de ellos debía ser considerado el más grande (cf Lc 22, 25-27). 

 Los discípulos deben tener una disposición constante de servicio a la comunidad. En la Eucaristía, celebración 
de una vida dedicada a los demás, se renueva precisamente esta actitud: «sean como criados que esperan a que su 
amo regrese de un banquete de bodas, preparados y con lámparas encendidas, listos a abrirle la puerta tan pronto 
llegue y toque. Dichosos los criados a quienes su amo, al llegar, encuentre despiertos. Les aseguro que el amo mismo 

los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirle a cada uno» (Lc 12, 35-37). La Eucaristía es, pues, la memoria 
permanente del servicio: el de Jesús que viene para servir el pan de su Palabra y el de su Cuerpo y su Sangre; el de la 
comunidad que, siguiendo el ejemplo de su Señor, sirve a los demás, particularmente a los más pequeños y 
necesitados. 

 San Pablo, por su parte, exhorta a tener los mismos sentimientos de Jesús, «el cual, aunque existía con el 
mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. 

Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo…» (Flp 2, 6-
7). El servicio al proyecto de su Padre, de parte de sus discípulos, debe ser semejante y no podrán ponerse al servicio de 
dos amos, Dios y el dinero, sino hacerse pobres para servir al Reino de Dios y a su justicia (cf Mt 6, 24-33). 

 La unción por el Espíritu como servidor del Reino hace que la vida de Jesús se defina por la reverencia y 

acatamiento incondicional a la voluntad de su Padre. Fiel obediencia de Hijo, hasta la muerte y muerte de cruz: «yo no 
he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado. Y la 
voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el 
último día» (Jn 6, 38-39). 

 En su reverencia al proyecto del Padre tiene su alimento: «yo tengo una comida que ustedes no conocen… mi 
comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo» (Jn 4, 32-34). La reverencia, en efecto, consiste en 
la docilidad con que Jesús, lleno del Espíritu, busca en todo momento sintonizar con su Padre, escrutando los signos de 
su providencia.  

  El Documento de Puebla redactó un texto iluminador para nuestra oración, con referencia a esta actitud 

reverente de Jesús frente al Padre: 

«En él culminó la sabiduría enseñada por Dios a Israel. Israel había encontrado a Dios en medio de su 
historia. Dios lo invitó a forjarla juntos, en Alianza. Él señalaba el camino y la meta y exigía la 
colaboración libre y creyente de su Pueblo. Jesús aparece igualmente actuando en la historia, de la 
mano de su Padre. Su actitud es, a la vez, de total confianza y máxima corresponsabilidad y 
compromiso. Porque sabe que todo está en las manos del Padre que cuida de las aves y de los lirios 
del campo. Pero sabe también que la acción del Padre busca pasar a través de la suya». 

«Como el Padre es el protagonista principal, Jesús busca seguir sus caminos y sus ritmos. Su 
preocupación de cada instante consiste en sintonizar fiel y rigurosamente con el querer del Padre. No 
basta con conocer la meta y caminar hacia ella. Se trata de conocer y esperar la hora que para cada 
paso tiene señalada el Padre, escrutando los signos de su Providencia. De esta docilidad filial 
dependerá toda la fecundidad de la obra»31. 

 También encontramos un texto de oración muy apropiado en el capítulo 5 de Juan (1-30), la curación del 

paralítico de la piscina32. Jesús sube a Jerusalén durante una fiesta de los judíos. A la entrada, junto a la Puerta de los 
rebaños, se encuentra con una muchedumbre de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, que yacía en los pórticos. Es la 
muchedumbre mesiánica descrita por los profetas, que espera la consolación de Israel; para ella ha sido ungido Jesús, 
con la misión de anunciarle la buena noticia de la cercanía del Padre, amor-misericordioso que comunica vida en 
plenitud. En este encuentro Jesús: «se conmueve en sus entrañas», como  sucede siempre ante el dolor que encuentra 
en su camino, y comprende que la voluntad de su Padre es que sea el hombre que un paralítico había esperado  en 
vano durante treinta y ocho años. La curación se hace en sábado. Y a la acusación de los fariseos por la violación del 
solemne descanso, Jesús responde que hasta el presente su Padre sigue trabajando y por eso él también trabaja. 

Porque «el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta; solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace 
el Padre también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace….Porque así como el Padre 
resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela» (Jn 5, 19 ss.). 

 En esas palabras de Jesús intuimos la estructura de su “modo de discernir” para descubrir la voluntad de su 

                                                      
31 Puebla, 276-277. 
32 Ver comentario en JUAN MATEOS, S.J., El Evangelio de Juan. Ediciones Cristiandad, p.264 ss. 



Padre, mediante la unción del Espíritu, modelo para la propia estructura de nuestros discernimientos, como seguidores 
suyos y  servidores de su misión. 

 La contemplación durante esta semana puede también prolongarse para contemplar otros dos puntos del 
Principio y Fundamento: el uso de las creaturas y la indiferencia.  

• La libertad con que Jesús se relaciona con las personas y con la creación entera. Su trato con la mujer y 
con los niños; con los enfermos, con los leprosos; con los samaritanos, los publicanos, las prostitutas, los pecadores. Su 
valiente actitud frente a los poderes de su tiempo, en relación con la Ley y el templo. Su cercanía a las personas, su 
amor a la vida, su contemplación de la creación y de los acontecimientos ordinarios (una siembra, un atardecer, un 
rebaño, unas bodas, unos niños que juegan en la plaza; la mujer que encuentra una moneda…), todo le habla del Reino 
de su Padre y le sirve de vehículo para su anuncio.  

• La  indiferencia -o libertad-, frente a todas las personas y situaciones, que siempre lo encuentran 
disponible para responder al amor absoluto de su vida: el Padre y su proyecto de vida para el hombre. Esto es lo que le 
permite afirmar que siempre hace lo que le agrada a su Padre y que permanece continuamente unido a Él en la acción: 
«el que me ha enviado está conmigo; mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a él le agrada» (Jn 
8, 29). No retrocede, ni siquiera ante la angustia que le provoca la inminencia de la muerte. Lo que le apasiona es que 
se realice el Proyecto de su Padre, no el suyo: que todos los hermanos tengan vida, aunque sea a costa de la suya 
propia.  

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos  

 Heb 5, 7-9: siendo Hijo, sufriendo aprendió a obedecer 

 Flp 2, 6-8: se abajó, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz 

            Ro 8, 28-30: el designio de Dios: llamados a reproducir la imagen de su Hijo 

Textos de la Compañía 

 CG 32, d.11, 27-33: la obediencia, vínculo de unión 

CG 32, d.2, 20: libres por el voto de obediencia, para responder a la llamada de Cristo conocida a través de  
aquel  que el Espíritu ha colocado al frente de la Iglesia y para seguir la dirección de nuestros superiores 

CG 33, d.1, 11-13: «a ejemplo de Ignacio, la vida del jesuita tiene su raíz en la experiencia de Dios, que por 
medio de Jesucristo, en la Iglesia, nos llama, nos une, nos envía. Esta realidad la celebramos ante todo en la 
Eucaristía»…Conviene que nuestra libertad interior se muestre en disponibilidad, en un ritmo de vida 
ordenado, en superación del individualismo 

CG 34, decreto introductorio, nn. 7-9: identificación contemplativa con Jesús misionero; estar con él como 
servidores de su misión, con  generosa disponibilidad 

PARA EXAMINARTE AL FINAL DEL PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 

• ¿Has conseguido nueva luz en la  comprensión del Principio y Fundamento?   ¿Tienes ahora una 
apreciación espiritual, un mayor conocimiento interno  y sentido de todas sus partes? 

• ¿Has logrado ser sincero, específico, en cuanto a precisar las situaciones, personas, acontecimientos, 
que para ti han sido ayudas o impedimentos en la búsqueda del Reino de Dios y su justicia? 

• ¿Se han incrementado tus deseos y tu súplica para recibir el don de la indiferencia?  

• ¿La visión que tienes de Dios como Padre, es de más confianza? ¿Es  más positiva? 

 De la respuesta a estos interrogantes van emergiendo ya los datos que habrán de ser tenidos en cuenta para tu 
proceso de discernimiento. 

 ¿Qué gracias claves juzgas haber recibido en las semanas anteriores? ¿Cuáles desearías registrar para tenerlas 
presentes a medida que avanzas en los Ejercicios? Es conveniente darles nombre para que de esta manera puedas 
apropiártelas. En los Ejercicios se trata sobre todo de abrirle espacios al Señor para que él acontezca en ti y vaya 
haciendo Su trabajo.  

 Lo hecho hasta aquí ha ido en una línea de preparación y disposición para los momentos importantes que van 



a seguir. Pero debes preguntarte seriamente: ¿Estaré preparado para entrar en la primera Semana? 

 

GUÍA No. 5 

PRIMERA SEMANA (I): EL MAL EN LA HISTORIA 

MISTERIO DE INIQUIDAD 

 

NUEVO PASO EN EL PROCESO 

 En las anteriores meditaciones es posible que hayas percibido algunos sentimientos que deberías mantener 
presentes para el proceso de discernimiento que adelantarás en los siguientes ejercicios.  

 Tienes a continuación varios signos indicativos que indicarán tu avance en este proceso: 

• Has asumido seriamente la necesidad y el propósito de ordenar tu vida según el proyecto de Dios. 

• Vas sintiendo el llamado a que tu vida, criterios, intenciones, actitudes, hechos y palabras, sean la 
expresión de una existencia que glorifica al Padre. 

• Tienes mayor conciencia de que eres creatura hecha a imagen de Dios, amada por Él tal como eres. 

• Te has sentido llamado a reproducir la imagen de Jesús, por la acción de su Espíritu, para conformar una 
familia de hermanos cuyo primogénito es Jesús. 

• Experimentas un mayor deseo de abrirte a la comunicación con tu Señor y de ser espiritualmente libre. 

• Has purificado tu imagen de Dios gracias a lo que él te ha manifestado de sí mismo y te sientes más 
cercano  al Dios, Padre  cariñoso de Jesús. 

• Sientes que la creación entera ha sido puesta en tus manos para que la disfrutes ordenadamente y 
contribuyas a formar un mundo más justo, solidario y fraterno. 

• Quizás percibes también en ti motivaciones y tendencias ocultas que pueden  estorbar tus decisiones 
libres y comprendes que debes hacerte indiferente para poder desear y elegir  lo que más conduce para el 
fin para el que fuiste creado. 

En cuanto a la manera misma de hacer los Ejercicios, pregúntate si ha mejorado tu capacidad para orar de manera más 
constante y natural, si te has hecho más consciente de que Dios es quien lleva la iniciativa, si eres más perceptivo en tu 
examen de la oración. 

FIN QUE SE PRETENDE 

 El principio fundamental en todo lo referente al pecado durante la primera Semana es que  solo el amor de 

Dios revela lo que es el pecado. Todo otro conocimiento del mismo es superficial; tu propio punto de vista no sirve 
aquí, es pobre o desacertado, racionaliza, disminuye o exagera.  

 La primera Semana no es, pues, de  carácter moral o psicológico. Es una experiencia teológica. Por eso la 
revelación del pecado está en relación imprescindible con tu fe en un Dios misericordioso. Estás llamado a crecer 
siempre en el sentido realista y salvífico del pecado, un proceso que dura toda la vida. Es importante reconocer el 
pecado y simultáneamente el perdón ofrecido por Dios, “rico en misericordia”. En el misterio de iniquidad se nos revela 

el rostro misericordioso de Dios: «cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso» (Ro 5, 20). 

 San Ignacio quiere que en esta Semana experimentemos a Jesús como Salvador. Este aspecto nuclear de 
nuestra fe,  aunque un poco desdibujado hoy,  tiene que ver con la revelación de un Dios que no puede hacer otra cosa 
que amarnos indeficientemente. Se trata de llegar a una experiencia viva y profunda de este amor, hasta poder decir 
con San Pablo que el amor de Dios es invencible: «nada podrá separarnos del amor que él nos ha demostrado en Cristo 
Jesús, nuestro Señor» (Ro 8, 38-39). Pero esta conciencia no la puedes producir tú: es un don, una gracia  libremente 
regalada y recibida. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 



 Demandar «vergüenza y confusión de mí mismo…viendo cuántas veces yo merecía ser condenado para 

siempre por mis tantos  pecados» (EE. 48). 

 Las palabras que lees en el texto tienen el riesgo de orientarte por un camino desviado. Podrías cosechar una 
rabia impotente y una gran frustración si solo consigues hacerte más consciente de que tú mismo te has puesto en tales 
circunstancias de esclavitud y falta de libertad. En realidad lo que pedimos está más allá de nuestras capacidades. Tiene 
que ser  concedido, regalado. Es una gracia y por lo tanto hay que suplicarla. Y lo que pides es quedar profundamente 
confundido por tu ingratitud ante el continuo derroche de la misericordia de Dios en Jesucristo, que cuando abundó el 
pecado en ti,  hizo sobreabundar para ti la gracia. Para comprender el verdadero sentido de esta “vergüenza y 

confusión” convendría ver la significación que Ignacio da a estas palabras en los Ejercicios (74) y en la Autobiografía  
(32-33). 

TEXTO IGNACIANO 

 Todo el texto de este primer ejercicio (45-54), que evidentemente está elaborado en un lenguaje muy 
diferente del nuestro de hoy, proviene, palabra por palabra, de la experiencia profunda que vivió Ignacio a partir de su 
propia conversión. Hay que conocerlo a él y sus escritos para saber lo que quiere expresar. Está destinado a guiar tu 
experiencia espiritual de oración hacia el encuentro con la esplendidez de la misericordia que él descubrió en su 
peregrinación espiritual. En su concisión y dureza se adapta bien a sus recomendaciones: «porque la persona que 
contempla…discurriendo y raciocinando por sí mismo y hallando alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la 
historia…es de más gusto y fruto espiritual» (EE 2). 

 En este primer ejercicio Ignacio quiere que tomes conciencia de que eres miembro solidario del género 
humano y de su suerte. Tus opciones afectan a otros y a la vez tú eres afectado por los demás, para bien o para mal. La 
gradación de las creaturas (ángeles, primera pareja, cualquier hombre), busca hacer una presentación a la vez histórica 
y causal del pecado. Era lo que mejor daba razón en su tiempo de la omnipresencia del pecado y del mal. Utiliza ahora 
lo que más te ayude a percatarte y a hacerte presente a esa proliferación del mal en el mundo y  en la historia, y a tu 
propia complicidad con él. 

 Este ejercicio podría parecerte externo a ti, pero te envuelve ya con las comparaciones que sugiere el texto (EE 
50-52). Permite que aflore todo el egoísmo, el orgullo, la rabia, la autocomplacencia, que han estado detrás de tantas 
acciones tuyas y compáralas con un solo acto de rebeldía o desobediencia. Además, el contexto cósmico de esta 
meditación que presenta el pecado, sus consecuencias y la lucha contra él en perspectiva  universal, tiene una 
intencionalidad claramente apostólica. 

 La meditación te pone ante procesos de pecado ya concluidos, llegados a su término, inmodificables, juzgados. 
Y en cambio tú, ¡tan semejante a quienes han estado involucrados en esas situaciones,  te experimentas ahora salvado!  
Puedes colocarte ante el Señor que muere en la cruz por tus pecados, como te lo sugiere el coloquio de la primera 
meditación (EE 53-54). De este primer encuentro con Jesús, tu Salvador, ha de brotar espontáneamente una inmensa 
admiración y gratitud, a la vez que vergüenza y confusión.  

 El ejercicio es en verdad un concentrado fuerte en el que el texto nos presenta todo el antagonismo entre el 
bien y el mal, el poder y la ubicuidad invasora del mal, pero también la contraofensiva abrumadora del bien. Este 
choque se da en la historia, desde sus orígenes, en nuestras estructuras sociales, en ti mismo. Los resultados son muy 
diversos, pero de hecho triunfa muchas veces el mal por la complicidad de las voluntades. 

 Tal antagonismo se dio dramáticamente en la vida de Jesús y llegó a su máxima confrontación en la cruz, 
donde la victoria del bien y del amor sobre el mal  fue aplastante. Desde allí se hizo posible enderezar los corazones y la 
historia. «Pues por el delito de un solo hombre, muchos murieron; pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por 
medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos» (Ro 5, 15). Por eso la dinámica de esta 
meditación se encamina, toda ella, hacia el coloquio con Jesús puesto en cruz, muerto por mis pecados. «Ustedes antes 
eran extranjeros y enemigos de Dios…ahora, Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia 
terrena» (Col 1, 21-22); «Dios prueba que nos ama, en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por 
nosotros (Ro 5, 8). 

 El Coloquio (EE 53) se hace «imaginado a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz», que de Creador se ha 
hecho hombre, y de vida eterna muerte temporal, «por mis pecados». Este hombre, Jesús de Nazaret, condenado por 
blasfemo y rebelde a morir en el máximo tormento de represión, es el Hijo de Dios, que de este modo ha venido a ser 
tocado por el poder destructor y aniquilante del pecado. Ante este Jesús, el ejercitante coloca su vida entera, pues 
acaba de ver la manera como Jesús colocó la suya para salvarlo. Son dos vidas que se quieren unir y poner en estrecha 
relación ¿Qué he hecho, qué hago, que debo hacer por Cristo, viendo lo que Él hizo y quiere hacer por mí? Relación 



también con el Padre y con el Espíritu; y con un “nosotros comunitario” en la historia concreta («discurrir por lo que se 
ofreciere»). 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

 El texto de los Ejercicios es fuerte, nos confronta con las posibilidades extremas del poder del pecado 
obligándonos a sacar a la superficie lo que verdaderamente creemos con relación a él. Sin embargo, para algunos 
puede resultar demasiado duro. En concreto, si eres una persona con tendencia a los escrúpulos, si te cuesta superar el 
pensamiento del pecado y no consigues gustar la esperanza y el gozo del perdón, o si tienes una imagen muy negativa 
de ti mismo, quizás te convenga hacer este primer ejercicio con la ayuda de algunos textos de la Escritura. 

 Pero lo más importante es que tomes conciencia de que la primera Semana no está destinada a sumirte en la 
tristeza y desolación de haber pecado, sino todo lo contrario: apunta a abrirte a la alegría y a la gratitud hacia Dios que 
tomó la iniciativa de salvarte; Dios que se adelantó y te demostró su amor cuando, siendo todavía pecador, Jesús murió 
por tus pecados (cf Ro 5, 8ss).  

 Una impresionante oración de admiración y gratitud nos la ofrece el quinto punto de la meditación de los 
pecados (EE 60): «Exclamación admirative con crecido afecto…». Igualmente, los “coloquios de misericordia” que 
afloran a lo largo de los diversos ejercicios de esta semana (EE 53, 61, 63, 71). 

Textos bíblicos 

• Reconocimiento  de cómo Dios me libera del pecado sin mérito de mi parte. 

 Lc 15, 1-10: la oveja perdida 

 Eclo 18, 1-14: la misericordia divina 

 Is 1, l6-18: aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos  como la nieve 

• Toma de conciencia de mi condición de pecador y asombro ante el  espléndido  

             amor de Dios. 

            Lc 15, 11-32: el hijo pródigo y el amor de su padre 

 Lc 16, 19-31: el rico y Lázaro: el pecado como separación 

            1 Ti 1, 12-17: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo        soy el primero 

• Experiencia agradecida del amor de Dios y de la misericordia que ha tenido  conmigo hasta ahora. 

Jn 3, 14, 18: Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único  

Col 2, 14 Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba; lo eliminó 
clavándolo en la cruz 

Sal 51: misericordia, Dios mío 

Sal 103: bendice, alma mía, al Señor 

 Sal 116: ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? 

 Sal 89: cantaré eternamente la misericordia del Señor 

 

GUÍA No.  6 

PRIMERA SEMANA (II): EL PECADO PERSONAL 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

• ¿Con qué actitudes, aprensiones y esperanzas has entrado en la primera Semana? 

• ¿Te han ayudado los puntos propuestos en el texto de Ejercicios? Los puntos son otras tantas maneras de 
disponerte para la búsqueda de la gracia que tanto “quieres y deseas”.  



• ¿Estás expresando con espontaneidad tus sentimientos al Señor?  

• ¿En tus coloquios te relacionas con Jesús, «como un amigo habla a otro», o sientes como que eres tú solo 
el que habla? 

• ¿En qué forma has recibido la gracia del primer ejercicio? 

 Estas preguntas están encaminadas a ayudarte a ver si de veras estás “haciendo” los Ejercicios. En caso de una 
respuesta afirmativa, la próxima pregunta será si has estado en consolación o desolación (ver su significado en EE 316 y 
317). Si te has sentido más bien consolado, ¡ánimo, adelante! Disponte a seguir abordando la experiencia con 
generosidad y sencillez, poniendo mucha atención a los movimientos que se suscitan en ti. Si has estado en desolación 
¿qué podría significar? (cf EE 7, 10, 13, 16, 322; además, en el Anexo 2 de estas Guías encontrarás una nota sobre el 
significado de la desolación). 

 Conviene que te familiarices con las siguientes anotaciones de los Ejercicios: 6-9; 12-14; l6-l7, y con el primer 
grupo de «reglas para discernir espíritus» (EE 314-327). Haz una lectura reposada de estos números. Sin embargo, la 
aplicabilidad de dichas reglas en primera Semana se debe ajustar a las circunstancias personales de cada uno (cf EE 9).  

 Si tienes la impresión de que necesitas mejorar en tus disposiciones para la oración, fíjate en tres cosas: ¿le das 
cada vez más importancia a tus sentimientos y los tienes en cuenta? ¿Sientes que vas soltando el control de tu oración 
para dejar un campo más libre a la acción del Espíritu? ¿Te vas acostumbrando a examinar su unción y consolación? 

FIN QUE SE PRETENDE 

 Damos un paso más, y desde el misterio de la iniquidad y la condición pecadora de la humanidad, 
abordamos expresamente nuestro pecado personal. Es éste el que debes traer y contemplar ahora a la luz  del amor 
de Dios, «tierno y compasivo, paciente y todo amor, que no nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno» (Sal 
103, 8-9).  

 El objetivo de toda la primera Semana es tomar conciencia del infinito amor misericordioso de Dios por 
nosotros, pecadores,  y hallar el camino para acogerlo. Ese camino no es otro que el reconocimiento de nuestro propio 
pecado, en actitud humilde ante el Señor muerto por nosotros.  Porque solo en la contemplación del Señor Jesús que 
fue traspasado por nuestros pecados, descubriremos la hondura de nuestra condición pecadora y juntamente 
experimentaremos la admiración, la alegría y la inmensa gratitud por el perdón recibido (cf Jn 19, 37; Zac 12, 10; Ap 1, 
7: «mirarán al que  traspasaron»).   

 Esta meditación te dispone, pues, para una experiencia única y muy personal. Al reconocerte pecador 
perdonado, te sentirás abrazado por la esplendidez del desbordante amor de Dios que actuó salvíficamente  en la 
singularidad de tu propia historia de pecado (cf EE 15). Es un amor único, como el amor de una madre por cada uno de 
sus hijos: «¿Acaso una madre olvida a su niño de pecho y no se compadece del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella 
lo olvide, yo no me olvidaré» (Is 49, 15). Harás la experiencia más opuesta al orgullo y encontrarás que tu “amabilidad” 
brota, en una forma absolutamente gratuita e incondicional, del amor que Dios te tiene. 

  Es importante que caigas en cuenta de que el único telón de fondo válido para hacer bien las meditaciones de 
la primera Semana de los Ejercicios es el Cristo Crucificado del coloquio del primer ejercicio (EE 53). Si por un 
desenfoque llegaras a hacer del pecado o del “yo pecador” el centro de estas meditaciones, no solo no alcanzarías el 
fruto pretendido, sino que esto podría acarrearte no pocos daños espirituales y psicológicos, como algún complejo de 
culpabilidad, desánimo, pesimismo. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

 «Crecido e intenso dolor y lágrimas de los pecados» (EE 56). Pedir  lágrimas no de desconsuelo por lo que 
soy, sino porque mis pecados han crucificado a tu Señor. 

 Conviene por lo tanto permanecer en el mismo coloquio con «Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz» 
(EE 53). No se trata de lágrimas sentimentales sino de un don interior. Es una gracia que, aunque penosa, es expansiva y 
extrovertida, te ayudará a salir de ti. 

TEXTO IGNACIANO 

 «El primer punto es el proceso de los pecados» (EE 56), no a la manera de un examen de conciencia, sino como 
un “memorial” de tu vida de pecador perdonado, hecho en compañía del Señor entregado a la muerte por tus pecados 
y resucitado para hacerte justo (cf Ro 4, 25). Si es verdad que somos nuestro pasado, el cual influye poderosamente en 
nuestras decisiones, se hace imprescindible volver sobre él en búsqueda de libertad espiritual. Realiza ese viaje interior 



destinado a disponerte para la liberación y la alegría. Permite, pues, que tus memorias vayan emergiendo con 
sinceridad para que adquieras su verdadero significado a contraluz del amor del Señor. Si en un ejercicio queda materia 
pendiente, puede retomarse en la próxima oración; nuevas dimensiones de tu personalidad pueden emerger, para 
tenerlas en cuenta como tu verdad  y conseguir entrar por entero en la oración. ¡Es así como Dios te ama! 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

• Creciente toma de conciencia de mi proceso de pecaminosidad con sentimientos de profunda pena y 
gratitud 

Lc 7, 36-50: el expresivo amor de la mujer a quien mucho se le perdonó 

 Lc 18, 9-14: el fariseo y el publicano 

 Jn 4, 5-42: Jesús y la samaritana 

 Sal 38: mis iniquidades me abruman;  

            Sal 51: misericordia, Señor… 

• Conocimiento interno  del desorden de  mis operaciones; dolor y búsqueda de la acción salvadora de Jesús 

 Ez 16, 1-22; 1, 59-63: la historia de amor y de pecado de Israel es también mi  propia historia 

2 S  cc. 11 y 12: pecado de David; parábola de Natán: «tú eres ese hombre» 

            Mt 15, 1-20; Mc 7, 1-23: el pecado sale del corazón del hombre 

 Jn 8, 1ss.: la mujer adúltera; debate con los fariseos 

 1 Jn 2, 19-29: el amor de Dios no está en el que ama al “mundo” 

• Reconocimiento del compromiso agradecido que implica el perdón de mis pecados 

 Tit 2, 11-14: la gracia de Dios se ha hecho visible para rescatarnos 

 Ef 2, 1-22: Dios, rico en misericordia, nos rescató por pura generosidad 

 Lc 19, 1-10: Jesús nos libera como a Zaqueo 

            Sal 103: bendice, alma mía, al Señor   

Sal 116: ¡Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre! Cumpliré mis  promesas al Señor en 
presencia de todo su pueblo 

SUGERENCIAS PARA ESTA SEMANA 

• Tomar como tema de oración diaria algunas de las lecturas sugeridas en los textos bíblicos de esta Guía 

• Podrías hacer, a manera de repetición, el “proceso de los pecados” personales desde tu condición de jesuita, 
pidiendo a Jesucristo la gracia de “conocer” cómo has hecho y vas haciendo tu camino de compañero suyo, 

comprometido bajo el estandarte de la cruz en el servicio al Reino de justicia y de paz, en la Iglesia.  

 Las Congregaciones Generales que reconocen y piden perdón por las faltas y pecados de la Compañía ofrecen 
abundante materia para esta repetición; unas palabras del P. General en homilía sobre las bienaventuranzas, 
servirán de inspiración:  

«Únicamente confesándonos y confesando nuestra gran culpa de haber pervertido las 
Bienaventuranzas para la vida, escritas en el corazón de cada hombre, en una maldición de muerte; 
las Bienaventuranzas se encarnarían en nosotros para la reconciliación de todos los hombres»33. 

• Puedes también examinar tu compromiso de seguidor de Jesús, pobre y humilde, servidor de los pobres, 
célibe, obediente a la voluntad del Padre, misericordioso.  

Compromiso que realizamos en «compañía»: en una  comunidad de «amigos en el Señor», apostólica, 

                                                      
33 KOLVENBACH, PETER-HANS, S:J., Homilía sobre las bienaventuranzas en la Basílica de San Pedro, 15/10/83, 
Documentos de la CG 33. 



contemplativa pero no monástica, «comunitas ad dispersiones», koinonía: «participación de bienes y de vida, 
con la Eucaristía como centro»; comunidad de discernimiento para sintonizar fielmente con los sentimientos 
de Jesús y «participar de su propia libertad para estar al servicio de cuantos nos necesitan»34.  

«Cristo nos invita, a nosotros y a cuantos servimos, a desplazarnos, con la conversión del corazón, “de 
la solidaridad con el pecado a la solidaridad con Cristo a favor de la humanidad”, y a promover el 
Reino en todos sus aspectos»35. 

Ver Anexo No. 1: La Compañía de Jesús se examina y se confiesa en sus recientes Congregaciones  Generales 

       Anexo No. 2: Sobre la desolación. 

 

GUÍA No.  7 

PRIMERA SEMANA (III) 

 REPETICIÓN  EL PECADO ESTRUCTURAL36 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

• ¿En qué grado te has sentido afectado durante los diversos ejercicios de las semanas anteriores? ¿Has 
experimentado que «el mismo Criador y Señor» se te ha  comunicado abrazándote con su amor-misericordia y 
disponiéndote para servirle mejor en adelante (cf EE 15)?  

• ¿El recuerdo de tu historia de pecado te ha permitido asumir con paz y alegría tu condición de pecador 
perdonado?  

• ¿Has sido capaz de captar la continua acción vivificante de Dios que hasta ahora te ha defendido de la fuerza 
arrolladora del pecado?  

• ¿Has pedido la gracia propia de la primera Semana y la has recibido de alguna manera? ¿O hay algo que te ha 
impedido hacerlo? ¿Qué otra actitud deberías adoptar para disponerte  mejor a recibirla?  

 El acercamiento al Señor y a su amor-misericordia es la condición para llegar a reconocernos pecadores. Esta 
gracia, sin embargo, puede tardar un poco (cf EE 4). Para San Ignacio la primera Semana se prolonga en repeticiones de 
los mismos cinco ejercicios que aparecen en el texto, tantas veces cuantas sean necesarias hasta conseguir la gracia 
deseada. Precisamente esta es la función de las repeticiones. Por eso conviene hacerlas, ya que constituyen una 
dinámica clave de los Ejercicios ignacianos; mediante ellas puede uno percibir y acoger más ampliamente las mociones 
que el Espíritu suscita en el corazón y permitir que estos movimientos interiores desplieguen todo su significado, su 
fuerza y eficacia a lo largo de algunos días de oración. 

FIN QUE SE PRETENDE 

 Este tercer ejercicio, que es una repetición de los anteriores, está encaminado a obtener la gracia de la 
liberación, no solo de los pecados cometidos cuanto de sus tendencias más perniciosas y de sus raíces más ocultas.  
Apunta a acentuar el grado de conciencia que el ejercitante maneja con respecto a la influencia que el “mundo” 
ejerce sobre toda su conducta y actividad.   

 El “mundo” está permanentemente atrayéndonos para alejarnos del Señor y desvirtuar los compromisos 
hechos. Y esto de dos maneras principales: a través de todo lo negativo que solemos asociar con la palabra “mundo”, 
esto es, ambición, avaricia, competitividad, permisividad, materialismo, sensualidad…; y por la influencia que de 
manera más sutil e ineludible está ejerciendo sobre nosotros la cultura ambiente, que en tan alto grado condiciona 
nuestra capacidad de escucha de la Palabra del Señor. Es decir, el mundo en el que de hecho está atrapada nuestra 
estructura mental y nuestra manera de ver y valorar las cosas y que cómodamente nos economiza toda confrontación 
con los dictámenes y estructuras injustas y pecaminosas. 

                                                      
34 Cf  CG 32, d.2, 15-20.  
35 CG 34, d.2, 11. 
36 El término “pecado estructural” no se encuentra en el texto de los Ejercicios pero está en consonancia con ellos, usando 
la repetición que S. Ignacio pone en los nn. 62-63. 



GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

1. «La primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento dellos; 

2. la segunda, para que sienta el desorden de mis operaciones, para que, aborreciendo, me enmiende y  me ordene; 

3.  la tercera, pedir conocimiento del mundo, para que, aborreciendo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas» (EE 
63). 

Con el triple coloquio a nuestra Señora, al Hijo, al Padre.  

TEXTO IGNACIANO 

 Al proponer un tercer ejercicio de esta naturaleza (repetición del primero y segundo ejercicio, haciendo tres 
coloquios), Ignacio parece suponer que el ejercitante ya es capaz de percatarse de que las mociones recurrentes piden 
un tiempo para detectar asuntos pendientes o aspectos evidentes que se han querido ignorar. La repetición se hace 
«notando y haciendo pausa en los puntos que he sentido mayor consolación o desolación o mayor sentimiento 
espiritual» (EE 62). 

  

 Es aquí cuando las diferentes dosis y modalidades de la experiencia de las injusticias de este mundo y el 
conocimiento más o menos profundo que tengamos de las causas, vienen a convertirse en un presupuesto para los 
Ejercicios. Ahora bien, Dios no suele conceder como gracias extraordinarias lo que el cristiano debe cosechar en su 
experiencia cotidiana. De hecho, personas que no actúan expresamente en fuerza de móviles evangélicos están siendo 
con frecuencia mucho más relevantes  para la coyuntura actual que muchos religiosos y hombres de iglesia. Quizás han 
estado más “expuestos” a esta Palabra del Señor en los acontecimientos. 

 De todas maneras, algo o mucho podría lograrse si la actitud del que hace los Ejercicios, con  ayuda de su 
acompañante, ofrece al Señor esta “disposición” para que la gracia que él tenga a bien concederle, cuente con una base 
sólida sobre la cual apoyarse. En este sentido, los Ejercicios abiertos ofrecen una posibilidad para adquirir esta 
experiencia, precisamente porque se hacen sin retirarse de las ocupaciones y relaciones de la vida diaria.  

 El triple coloquio. Nos encontramos ante un instrumento muy eficaz para alcanzar del Señor mayor iluminación 

y libertad. Ignacio lo saca siempre de su arsenal cuando prevé un paso crucial en el proceso del ejercitante. Y este triple 
coloquio es uno de los más significativos entre los diversos que se proponen a lo largo de la experiencia (cf EE 62, 63, 
109, 147, 156, 168, 199). Es la manera propia de seguir el consejo de insistir en la oración para pedir la libertad (EE 16). 

 El triple coloquio puede parecer complicado en su mecánica. Pero una vez familiarizados con él, se va 
convirtiendo en el vehículo de una gracia muy simple y rica. La oración insensiblemente llega a ser una conversación 
muy íntima con nuestra Señora, con su Hijo y con el Padre. Recordemos la presencia imprescindible de La Madre y 

Señora  como intercesora, en el Diario Espiritual de San Ignacio. Anota que sentía, con gran devoción y lágrimas, a la 
Madre y al Hijo propicios para interpelar al Padre. Veía que el Padre celestial se le mostraba piadoso, propicio y dulce, 
dándole señal de que «le placería fuese rogado por Nuestra Señora», a la que sentía «como quien es parte o puerta de 
tanta gracia que en espíritu sentía»37. 

 Fíjate detenidamente en las tres peticiones escalonadas. Donde se habla de desorden de operaciones, podrías 
entender las afecciones y tendencias, en cierta manera ocultas, que permanecen en el inconsciente y que están 
influenciando tu actuar. Así mismo, por “conocimiento del mundo” podrías entender la sutil solicitud de la cultura 
ambiente sobre nuestra manera de pensar, juzgar y actuar.  

 En el coloquio hay tres peticiones: 

• En el nivel más exterior está la actividad consciente o semiconsciente, cuando, con frecuencia, como dice San 
Pablo, «no hago lo que quiero, y en cambio, aquello que odio, es precisamente lo que hago» (Ro 7, 15). Son  
los pecados. 

• En un nivel más interior están todas las tendencias, temores, compulsiones, impulsos, defensas. Con frecuencia 
no somos conscientes de ellos a no ser que nos detengamos a detectarlos por debajo de quereres y 
aversiones, querencias y prejuicios. Son como “el pecado”, «el pecado que habita en mí» (Ro 7, 20), o “la 

                                                      
37 Cf Diario Espiritual, 4, 30, 31. 



fábrica” de nuestros pecados; 

• En un nivel fuera de mí están las solicitudes externas que provienen de la cultura y la sociedad en que me 
muevo,  de los medios de comunicación, de mis relaciones, connivencias y compromisos. Solo el Señor puede 
iluminarnos sobre lo que verdaderamente acontece en este nivel, raíz de muchos de nuestros pecados y 
consecuencia, a la vez, del pecado estructural que absorbemos del medio ambiente social. El influjo del medio, 
sin embargo, se da en todos los tres niveles, pues a veces su acción es consciente, inconsciente, subliminar o 
cultural. 

 Ten especialmente presente en el triple coloquio el segundo nivel, buscando un “conocimiento interno” de 
todas esas tendencias que ya son medio conocidas, para irte disponiendo a la iluminación y liberación que el Señor 
quiere operar en ti. 

 En esta repetición puede ser útil partir de la lista de los “siete pecados capitales”: soberbia, avaricia, lujuria, ira, 
gula, envidia, pereza38, que nos ayudan a identificar las fuerzas e inclinaciones que están influenciando nuestras 
decisiones. Se habla de “pecados capitales” porque son vicios o tendencias a los que la naturaleza está inclinada, 
cabeza de muchos procederes desordenados. Pero tú podrías encontrar otras “cabezas”, como, el resentimiento, la 
hostilidad, el cinismo, el deseo de impresionar, de tener siempre la razón… 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

• Tomar conciencia agradecida del amor de Dios y de la misericordia que él ha tenido con toda la humanidad 

 Jn 13, 1-20: Jesús lava los pies a los discípulos  

 Jn 21, 15-19: Jesús perdona a Pedro. Le encomienda sus ovejas 

 Ef 1, 3-10: bendito sea Dios que nos ha bendecido en Cristo 

• Tomar conciencia de la influencia del pecado en el mundo y de sus consecuencias 

 Mt 5, 21-26: la fuerza del desorden que opera en el insulto al hermano 

 Mt 13, 1-23: los negocios y preocupaciones de esta vida y el amor por las riquezas  

            que ahogan el mensaje y no le permiten dar fruto 

            Lc 12, 16-21: el rico insensato, movido por el deseo de asegurarse 

1 Jn 2, 15-17: no amen al mundo, que ofrece malos deseos de la naturaleza humana,  avidez de poseer lo que 
agrada a los ojos, y  orgullo de las riquezas  

 Stg 3, 1-5; 12: los malos deseos del corazón se exteriorizan en malas acciones 

            Ro 12, 1-2: no vivan ya según los  criterios del  tiempo presente…cambien su manera de pensar 

Textos de la Compañía 

 CG 32, d.4, 13-27: una mirada al mundo actual para captar sus desafíos e interpelaciones; los ídolos que está 
siempre tentado de adorar: dinero, placer, prestigio, poderío, acaparamiento, búsqueda de privilegios, 
dominación, explotación; imágenes falsas o ambiguas de Dios   

 CG 33, d.1, 34-36: situación de un mundo cada vez más hostil al progreso del  Reino: sistemas, ideologías, 
materialismo, culto exclusivo a la autonomía  humana; ateismo teológico, práctico e  institucional…«todo esto 
demuestra hasta  dónde el pecado invade los corazones de los hombres y de la sociedad actual»  

 CG 34, d.3, 7-10: a pesar de los admirables progresos, la sociedad actual  puede comportar injusticias 
masivas, irrespeto a la vida humana, e inconsciencia ecológica 

Otros textos: 

  Peticiones de perdón del Papa Juan Pablo II por  los pecados históricos de la Iglesia: intolerancia religiosa, 
inquisición, contra los judíos, contra los indígenas, contra personas de ciencia…  

                     Tercer Milenio Adveniente, nn. 33-36; 

                                                      
38 Las virtudes contrarias son: humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad, diligencia. 



                      Misterio de la Encarnación, nn. 20-27; 

                      Caso Galileo39  

PARA EXAMINAR EN LA SEMANA 

• ¿Estoy sintiendo realmente aborrecimiento de mis pecados? 

• ¿Cuáles son algunas mis mayores tendencias desordenadas? ¿Dónde encuentro principalmente el «desorden 
de mis operaciones»? 

• ¿Estaría bien dispuesto para recibir las correcciones que los demás quisieran hacerme sobre faltas que quizás 
yo no he percibido? ( cf Const., 63) 

• ¿Cómo está influyendo el mundo en mi vida y en mis decisiones? ¿Cuáles son mis principales amistades, 
solidaridades, connivencias, dependencias, compromisos, respecto a las ideologías y a los poderes? (cf CG 32, 
d.4, 74) 

• ¿He hecho las repeticiones que recomienda San Ignacio en las diversas meditaciones, con el triple coloquio? 
¿He practicado la oración propuesta en el cuarto ejercicio: «resumiendo»?: «dije resumiendo, porque el 
entendimiento sin divagar discurra por la reminiscencia de las cosas  contempladas en los ejercicios pasados y 
haciendo los mismos [tres] coloquios» (EE 64). 

 

GUÍA No.  8 

PRIMERA SEMANA (IV) 

LA MISERICORDIA DE DIOS EN EL CONTEXTO EXTREMO 

DE LA DINÁMICA DEL MAL,  EL INFIERNO 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

 Recuerda que lo que se busca es una gracia de iluminación y atracción afectiva por parte de Dios nuestro 
Señor, que «se comunica a la su ánima devota, abrazándola en su amor y alabanza» (cf EE 15). Cuando esta gracia se 
recibe, por los caminos que el Señor elige, no se puede confundir con el resultado de un esfuerzo de autoanális. Es una 
gracia que “sorprende”, que une al Señor,  provoca una inmensa gratitud  y dispone afectivamente  a responderle  «por 
la vía que mejor podrá servirle adelante». 

 Cada uno experimenta la gracia de estos ejercicios de primera Semana a su manera, pero en su diversidad 
podríamos describir una especie de denominador común: 

 -  Una nota de “totalidad”, al intuir la acción invasora del mal que impregna todos los terrenos de la propia vida 
y que aquel que la percibe la podrá expresar con una sola palabra o una frase cargada de afecto y sentido. 

 - Una intuición, acompañada por la experiencia de la cercanía del Señor, que acrecienta la confianza en su 
amor sanante, salvador. 

 -  Una vivencia que no permite sacarle el cuerpo a la propia responsabilidad. 

 -  Una toma de conciencia de nuestro ser pecador, atravesada por la alegría de sabernos perdonados y por la 
esperanza.  

 ¿Qué cambios en el tema  y en el método de oración se podrían sugerir? Recuerda que con frecuencia Ignacio 
indica la conveniencia de “mudarse” para conseguir la gracia que se pide. Se pueden buscar en la Escritura pasajes que 
correspondan mejor a las propias necesidades: curación, iluminación, reconocimiento del pecado, gratitud. A algunos 
les podría ser útil en este momento una forma más contemplativa sobre una escena como la de la pecadora a los pies 
de Jesús (Lc 7, 36-50); o la muchacha adúltera (Jn 8, 1-11). 

FIN QUE SE PRETENDE 

                                                      
39 Audiencia a la sesión plenaria a la Academia de las Ciencias, Ecclesia, 21/11/92,  pp.18ss. 



 Comprender hasta dónde puede llevar el pecado cuando la libertad humana se obstina en imprimir una 
orientación fundamental a la propia existencia, contraria al proyecto salvífico de Dios: a la frustración total de la 
existencia y a la ruptura con toda comunión;  en una palabra, a malograr «el fin para que somos criados» (EE 23). 
Como lo expresó Juan Pablo II: el infierno no es un lugar donde uno va, sino un estado donde uno entra40. 

 Comprender hasta dónde llega el amor de Dios, “rico en misericordia”. Experimentar cuánto  «Dios amó tanto 
al mundo que  le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él tenga vida y ninguno perezca» (Jn 3, 16). 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

Conocer el cariño que Dios nos tiene y confiar en él,  pues en esto se hizo visible entre nosotros su amor: « al enviar a 
su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él » (1 Jn 4, 9). 

 Creer que « ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del 
Espíritu que da vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte» (Ro 8,  1-2). 

 Estas peticiones debería hacerlas quien está dispuesto a pasar a la segunda Semana para buscar lo que quiere 
y debe hacer por Cristo, en una agradecida respuesta de amor a su inconmensurable amor. 

 No olvidemos, sin embargo, que San Ignacio pide en este ejercicio una gracia especial: «demandar lo que 
quiero; será aquí pedir interno sentimiento de la pena que padecen los dañados para que, si del amor del Señor 
eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado» (EE 65). 
Petición que parece más directamente sugerida para los que hacen solamente los Ejercicios de primera Semana, pero 
que es también necesaria para todos, pues «debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto 
en el cuerpo como en el espíritu; y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad» (2 Co 7, 1). 

 A quienes no sienten haber alcanzado esta gracia, podría serles útil animarse a perseverar y mudar la materia o 
el método de oración y tomar alguna especie de penitencia (cf EE 87). Quizás les convenga también continuar 
insistiendo en pedir un poco más “lo que quiero”;  pero no es bueno quedarse allí mucho tiempo, no sea que se 
produzca una especie de bloqueo o frustración. Mejor sería proseguir en el itinerario de los Ejercicios, pues 
seguramente la persona podrá constatar luego cómo esta gracia propia de la primera Semana se puede conseguir más 
adelante a lo largo de las contemplaciones de segunda Semana. 

 ¿Cuáles son comúnmente algunas causas de bloqueo en la primera Semana de los Ejercicios? Para algunas 
personas, un profundo rechazo de su condición de creaturas las lleva a no aceptar limitaciones ni dependencias. No 
dejan a Dios ser Dios y su vida, en vez de ser un “misterio”, la conciben como un “problema”. Puede haber también un 
error subyacente a lo que es el pecado y su perdón. Puede darse el caso de personas que tienen que estar siempre en 
control de la situación y de los demás. La experiencia de cómo algunos han conseguido esta gracia puede servirnos, 
pero no olvidemos que Dios tiene sus propios caminos para cada persona. 

TEXTO IGNACIANO 

 Este ejercicio sobre el infierno hay que entenderlo en el contexto de lo que realmente pretende en el proceso 
diseñado por el texto ignaciano: ¡es una meditación sobre la misericordia del Señor! En cuanto tal, es revelación de su 
inmenso amor-misericordia, del abismo de su generosidad y de los esfuerzos que hace por ofrecernos la salvación en 
Jesucristo. El coloquio de la meditación despliega diáfanamente este sentido: recorrer con Cristo nuestro Señor toda la 
historia de la salvación para darle gracias «porque no me ha dejado caer» en la frustración definitiva del infierno: 
«cómo hasta ahora ha tenido  de mí tanta piedad y misericordia» (EE 71). Es  un  diálogo que nos permite medir el amor 
de Dios desde el abismo del cual nos salva. La meditación se adelanta en la continua presencia del amor de Dios en 
Cristo y en la toma de conciencia más profunda de la necesidad que tenemos de ese amor que nos salva por pura 
generosidad: «pues es Dios quien nos ha hecho, él nos ha creado en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras, 
siguiendo el camino que él nos había preparado de antemano» (Ef 2, 10).  

 «Independientemente del innegable impacto que el infierno causa en el silencio de un retiro y de la 
meditación, no es ésta la finalidad de la meditación del infierno. Psicológicamente sería enfermizo, 
teológicamente falsearía el misterio de la salvación. De eso tenía clara conciencia Ignacio. El infierno está para 
revelarnos dónde deberíamos estar, si Dios no fuese tan misericordioso con nosotros. Lo importante es el 
modo condicional de la oración. En verdad, esa oración refleja en su contenido el modo indicativo: Dios fue y 
es misericordioso. 

                                                      
40 Cf  Comentario sobre el infierno, en la Audiencia del miércoles 28 de julio de 1999. 



 El temor del infierno es fruto de la gracia, por tanto, de naturaleza diferente a los miedos psicológicos. 
El miedo paraliza, angustia, nos hace enfermar. El temor amplía el corazón, alivia, salva, purifica, abre espacio 
de esperanza. 

 La conclusión de la Primera Semana se hace delante del crucificado y con el triple coloquio. Ahí se 
descubre la verdad del pecado humano. Éste es vencido por el amor de Dios que le ofrece al pecador el 
perdón. Y si todavía algún miedo se nos prende, delante del Señor divino está la Virgen, criatura como 
nosotros y dada a nosotros como madre, para introducirnos en el misterio del amor. 

 La meditación del pecado no mira, en último análisis, a un conocimiento de su gravedad, sino al afecto 
de quien se siente vencido por el amor. Nos duele  haber  pecado, no principalmente por miedo del infierno, 
sino por el dolor que el Señor siente en la cruz por la infelicidad que nos causamos. El Señor sufre porque 
somos infelices, destruimos en nosotros la bella marca del rostro del Padre»41. 

 Habiendo sido creado el hombre a imagen y semejanza de Dios amor, ¿no constituye el mayor infierno sentirse 
radicalmente separado de Él por toda la eternidad? 

 Una manera concreta de hacer este ejercicio sería tomar el pecado tal como a cada uno le ha sido dado a 
conocer por Dios y considerar su fuerza destructora ingénita; ver las posibilidades infinitas de desarrollarse que tiene, 
hasta llegar a invadir como un cáncer toda mi vida. Aplicar entonces los sentidos como Ignacio sugiere: ¿a qué sabe tal 
situación, a qué huele, cómo me toca? De todo esto me está continuamente salvando el Señor hasta este momento de 
mi vida, por medio de su Espíritu, Amor vivificante. 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Is 59, 1-21: los caminos torcidos que hemos seguido y la redención que nos ofrece el Señor 

Ez 36, 25-38: absolución del pecado mediante el agua purificadora 

Jn 13, 1-9: el  gesto del lavatorio  simboliza lo que hace Jesús a través de todo su ministerio 

Ef 2, 1-10: derroche del amor-misericordia de Dios por medio de Jesús 

Sal 51; 136: confesión del pecado y salvación misericordiosa; lealtad eterna de Dios 

SUGERENCIAS PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

1. Meditación del infierno como posibilidad de frustración definitiva de la libertad humana,  posibilidad real que, sin 
embargo, el amor-misericordia de Dios busca evitar por todos los medios, llegando hasta la entrega de su propio Hijo: 
«ustedes, en otro tiempo, estaban espiritualmente muertos por causa de sus pecados y por no haberse despojado de 
su naturaleza pecadora; pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los 
pecados. Dios anuló en documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la 
cruz» (Col 2, 13) 

2. Meditación del infierno con el diálogo entre Jesús y el buen ladrón: «acuérdate de mi cuando comiences a reinar…te 
aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lc 23, 42-43) 

3. Contemplación sobre la misericordia del Señor, a través de los Salmos, especialmente: 32, 51, 103, 136 

4. Meditación con el texto ignaciano (EE 65-71), aplicando los sentidos 

5. Meditación con el coloquio (EE 71). El coloquio se hace regularmente al final de cada uno de los ejercicios, pero aquí 
podemos tomarlo como tema de toda la meditación 

6. Meditación conclusiva sobre toda la primera Semana, a manera de repetición, «notando y haciendo pausa en los 
puntos que he sentido mayor consolación  o desolación o mayor sentimiento espiritual» (EE 62). 

 Puedes escribir  ahora una especie de sumario de lo que te ha acaecido en los días y semanas anteriores, 
recuperando los matices y experiencias que hayas tenido y presentándolas al Señor en el coloquio. 

 A algunos les gustaría meditar durante estos días sobre la muerte y el juicio. Estas meditaciones se encuentran 
en algunos Directorios de Ejercicios y concuerdan con el consejo ignaciano de «quererme doler y sentir pena, trayendo 

                                                      
41 LIBÂNIO, J.B., S.J., El mal en la primera Semana, Ponencia en el V Simposio de Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio, Bogotá, octubre 14-15 de 2005. 



más en la memoria la muerte, el juicio» (EE 78). En las «Notas sobre Ejercicios dadas de palabra», que tomó el P. 
Polanco sobre lo que deseaba San Ignacio, leemos: «número de los Ejercicios [de primera Semana]: cuanto al número 
de los ejercicios que se han de dar, así como es útil añadir a los cinco ya dichos algunos otros, como de la muerte, del 
juicio y otros semejantes, si fuere menester para hallar lo que se busca, a saber, dolor, etc., así no son necesarios otros 

si por los dichos se halla lo que se busca». 

 A quienes han experimentado dificultad para pasar a la segunda Semana, podría servirles una pausa, a manera 

de transición, con algunos textos de la Escritura que conduzcan suavemente a dar este paso. Los temas del pastor 
pueden ser de mucha ayuda: 

•  Jn 10, 1-18: el buen pastor 

•  Sal  23: el Señor es mi pastor 

•  Sal  121: el Señor es mi guardián y protector 

•  Ez  34, 1-31: el Señor asume en persona la tarea de pastor 

SUGERENCIAS PRÁCTICAS 

 Al final de los ejercicios de la primera Semana debemos iniciar la transición a la Segunda.  ¿Estoy preparado para pasar 
a ella? Signos de que sí lo estoy serían algunos de los siguientes:  

• Haber experimentado hondamente la misericordia del Señor 

• Sentir agradecimiento y  prontitud para corresponder a su amor sirviéndole con mucha generosidad  
en lo que Él me pida 

• Deseo de conocer personalmente a Jesús y  anhelo de encontrar una respuesta eficaz a la pregunta de 
lo que «debo hacer por él» para corresponder a la esplendidez de su amor, tal como lo experimenté 
en el coloquio, viéndolo «colgado en la cruz» y muriendo por mis pecados (cf EE 53) 

• Oración más cordial, sentimientos de humildad, honestidad, apertura 

• Sentirme en paz con mi propia pecaminosidad. 

 

GUÍA No.  9 

SEGUNDA SEMANA: EJERCICIO DEL LLAMAMIENTO DEL REY 

I. LA PARÁBOLA 

 

NUEVO PASO EN EL PROCESO 

 Hasta aquí has considerado en profundidad quién eres tú y cuál es el mundo en el que te mueves. Has 
dilucidado el sentido último de tu vida en la creación y en la historia y has ponderado el mal dentro de ti y en las 
estructuras del mundo. Te has reconocido pecador, pero has experimentado que Dios, “en la tridimensionalidad de su 
donación”,  vino a tu encuentro para ofrecerte la salvación con la muerte y resurrección de Jesús. El mismo Señor se te 
ha comunicado, abrazándote en  la esplendidez de su amor creador y misericordioso (cf EE 15).  

 ¿Te sientes ahora espoleado por el amor de Dios a recuperar cualquier tiempo perdido y a reordenar tu vida 
por el camino de un seguimiento más estrecho de Jesús? ¿Comienzas a sentir a Cristo nuestro Señor como tu salvador y 
liberador del mundo en que vives? ¿Te estás preguntando resueltamente qué has hecho, qué haces y qué debes hacer 
por Jesucristo?  

 ¿Deseas proseguir la experiencia de los Ejercicios para poder dar una respuesta plena a tu Señor, «puesto en 
cruz» por tus pecados? ¿Estás dispuesto a dejarte conducir   por la unción del Espíritu a donde quiera que él te lleve? 

FIN  QUE SE PRETENDE 

 El ejercicio del Reino – o el llamamiento del rey temporal y del rey eternal, de acuerdo con el texto ignaciano 
–, es un puente lanzado entre la primera y la segunda Semana de los Ejercicios. Busca estimularte para que descubras 



el grado en que percibes en tu historia actual el llamamiento que te hace Jesús a seguirlo y servirle personalmente en 
su misión. Es una propuesta que responde a la pregunta que te formulabas en la primera Semana: «¿Qué debo hacer 
por Cristo?». 

 Este ejercicio no es propiamente una “meditación” como las de la primera Semana, ni tampoco una 
“contemplación” con todas las características propuestas para las oraciones de la segunda Semana (cf EE 10l-109). 
Tiene elementos de la una y de la otra. De ahí que la mirada sobre ti mismo y sobre la persona de Jesús, a la que invita 
este ejercicio, sea en un primer momento más general o global y luego más particular y detallada. Se le ha dado el 
nombre de ejercicio de transición pues nos hace retomar los aspectos globales de la primera Semana y nos introduce 
en la consideración de los más particulares de las siguientes Semanas.  

 La parábola del rey temporal te invita a que percibas la fuerza íntima de tus deseos más decisivos, aquellos que 
dan el sentido último a tu vida y a tu tarea dentro de la historia y del mundo. Deseos sin los cuales tanto tu vida como 
tu tarea histórica carecen de significado plenamente humano. La parábola está también orientada a proyectarte hacia 
un “más” que te será presentado en la segunda parte del ejercicio («cuánto es cosa más digna de consideración…»). Es 
igualmente un “test” para comprobar los resortes de tu generosidad en este momento de tu vida. 

 La propuesta que sugerimos es la de hacer este ejercicio en cuatro etapas que expondremos sucesivamente en 
esta Guía y en las tres siguientes. La presente es una invitación a dejar emerger tus deseos, todos, buenos y malos. 
Como el proceso de los Ejercicios exige una fundamental docilidad a la conducción del Espíritu y al acompañamiento de 
tu asesor, es importante que  prescindas de cualquier esquema racional y te dejes llevar por el Espíritu que te mueve a 
transitar por caminos quizás desconocidos. Aquí tienes la oportunidad de comenzar a hacerlo. Al final del trayecto 
“conocerás” existencialmente la ruta que has recorrido. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

 «Será aquí pedir gracia a Dios nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, mas presto y diligente 
para cumplir su sanctíssima voluntad» (EE  91). 

 Esta es la petición que el texto señala para todo el ejercicio del llamamiento y que tomará matices particulares 
en cada paso del mismo. En este primer momento, de la parábola, podemos pedir la gracia de conocer nuestros deseos 

más decisivos, así como nuestra generosidad o nuestra posible insensibilidad e indiferencia ante grandes tareas y 
grandes compromisos; y la gracia para  superar nuestra falta de generosidad y de entrega y despertar grandes 

propósitos.  

TEXTO IGNACIANO 

 Es muy posible que la parábola propuesta por San Ignacio no tenga mayor sentido para nuestra mentalidad 
contemporánea, nos parezca anacrónica, ajena a nuestra época y a nuestra cultura. Utilízala  tanto cuanto te ayude 
para el fin que se pretende.  O fabrícate una parábola alternativa. Pero intenta comprender la proposición de San 
Ignacio. Lo que él intenta con el dinamismo interno de esta comparación es que el ejercitante se disponga para no ser 
sordo al llamamiento real del Señor que graciosamente lo convida a adherirse a él para el servicio de  una causa que 
merece la entrega de la vida. 

• La persona del rey (EE 92): se propone aquí  la figura de un líder señalado por sus extraordinarias cualidades 
humanas. Una persona con carisma, inserta en el movimiento de la historia, con capacidad de convocatoria, 
que propone un proyecto fascinante. Obviamente, para San Ignacio, «elegido de mano de Dios nuestro 
Señor». 

• Proyecto y llamamiento personal del rey a todos los suyos (EE 93): ese líder no está solo. Cuenta con otras 
personas. Hace parte de un pueblo y actúa dentro de una realidad que es conflictiva a nivel mundial, porque 
crea confrontaciones entre muchas y distintas gentes. Se propone algo que pretende cambiar las cosas e 
invita a que los suyos vayan con él – no tras él ni delante de él –, en la prosecución de un propósito que 
implica toda la vida: comer, beber, vestir, trabajar, sufrir. La invitación advierte muy claramente que 
experimentarán  penas y glorias, pero que él estará junto a los suyos, compartiendo codo a codo las 
dificultades y tropiezos de la empresa. 

• Respuesta colectiva y personal de “los buenos súbditos” (EE 94). Todos a una, piensa Ignacio, deberán 
responder positivamente y sin dudarlo. Porque se trata de un proyecto grandioso, sí, pero sobre todo porque 
es su rey quien los invita. Los ideales del gentilhombre del siglo XVI en la Europa de los grandes imperios están 
aquí presentes; por tanto, quien no acoja la voluntad del rey es «digno de ser vituperado…». 



 Lo que cuenta en la parábola es la convocatoria de un convincente líder, la apremiante tarea que se presenta 
delante y la efectiva solidaridad de todos mediante la entrega y el compromiso total de sí mismos. Este ejercicio 
insistirá en que dejes irrumpir tus deseos, porque en ellos se esconde lo que en realidad es decisivo para ti. De Francisco 
Javier se decía que era «un hombre de grandes deseos», lo que mereció que Ignacio pusiera en él sus ojos. El mismo 
Ignacio insistirá continuamente durante los Ejercicios en «lo que quiero y deseo». Sin el accionar de ese resorte 
cotidiano  que son tus deseos, el seguimiento de Jesús puede reducirse a una mera ideología, a un discurso racionalista 
sin verdadero arraigo en la pasión de tu corazón. 

 Todo esto viene a concretizar el objetivo de los Ejercicios: «…para ordenar su vida, sin determinarse por 
afección alguna que desordenada sea» (EE 21). Los afectos comienzan por los deseos. El discernimiento  ayudará a 
purificarlos para que lleguen a ser evangélicos. Pero es menester comenzar por detectarlos y conocerlos. ¿Los conoces 
de veras? 

  Recuerda que no se trata de los deseos que deberías tener sino de los que efectivamente tienes. ¿Qué peso y 
significado tienen en tu vida? ¿Con qué tipo de las personas indicadas en la parábola coincides en deseos? ¿Están 
proyectados hacia los acontecimientos del mundo, los signos de los tiempos, la causa de los pobres, la situación del 
país? ¿Te aíslan o te acercan a los gozos y esperanzas, a las tristezas y angustias de los hombres de nuestro tiempo, 
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren?42  ¿Hay alguno de esos deseos  que englobe o focalice a los demás? 
¿Estarás dispuesto a comprometer tu vida, aun a entregarla, por lograr lo que deseas? 

 La consideración de esta parábola no debe tornarse en un puro ejercicio literario o conceptual; ha de ayudar a 
que te pongas en actitud generosa para percibir el llamamiento que puedes estar percibiendo dentro de tu propio 
corazón. Por eso hay que hacerla en un ambiente de oración y dejarse arrastrar por su dinamismo. 

OTRAS SUGERENCIAS PRÁCTICAS 

 A algunos puede ayudar otro camino práctico para hacer la parábola ignaciana, de manera que pueda 
fácilmente liberar la expresión de sus deseos reales. Proponemos  el siguiente, por  si crees que te sirve y que puedes 
probarlo. 

 1.  Elaborar una parábola en la que el tema del relato contenga unos “deseos tuyos más decisivos”. Recuerda 
los elementos característicos de la parábola o comparación: personas, acontecimientos, escenarios. Pueden servirte 
como ejemplo las parábolas evangélicas. 

 2.  Somete la parábola que has hecho a tu propia interpretación y si quieres a la de algún amigo. ¿Qué sienten 
tú  y tu amigo de la parábola? 

 3.  Advierte que  al ser un producto de tu fantasía, es una especie de test proyectivo que pone de manifiesto 
regiones internas tuyas que no has hecho del todo conscientes. Zonas quizás no completamente evangelizadas y que, 
sin embargo, están siendo determinantes para tus valores, tus criterios, tus opciones y actuaciones. Allí  puede 
manifestarse la palabra y la invitación del Señor. 

 4.  Todo el simbolismo de tu parábola podrá seguir acompañándote a lo largo de los Ejercicios. Porque será 
objeto de confrontación constante entre tus sueños y proyectos  y la llamada permanente del Rey eternal para su 
seguimiento. 

 Tienes varios días por delante para orar sobre la parábola. Desarróllala tranquilamente. Te pueden servir 
también las parábolas evangélicas que encontrarás en seguida. Todas ellas hablan de la alegría del seguimiento o de las 
excusas que fabricamos ante convocatorias que nos aburren. Reparte tu tiempo a lo largo de la semana, pidiendo la 
gracia de suscitar en ti el entusiasmo, la generosidad, la disponibilidad: «te recomiendo que avives el fuego del don que 
Dios te dio cuando te impuse las manos» (2 Ti 1, 6).  

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Mt 13, 44-46: parábolas del tesoro escondido  y de  la perla de mucho valor 

Lc 14, 15-24: parábola de los invitados al banquete 

Lc 14, 25-35: necesidad de calcular los gastos para construir la torre 

Mt 21, 28-32: invitación de un padre a sus hijos para trabajar en su viña 
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Is  32,  1-8:   la justicia del rey futuro 

2 Co 8, 1-15: generosa solidaridad en la colecta de Jerusalén 

2 Co 9, 6-15: Dios agradece lo que se da de buena gana 

Textos de la Compañía 

CG 34, d.2, 4: el Rey eternal y la misión de Cristo 

Otros textos 

Imitación de Cristo: cómo  la verdad habla internamente, sin sonido de palabras: 

 «Habla, Señor, porque tu siervo te escucha (1S, 3-10). Soy tu siervo, alumbra mi inteligencia para entender tus 
mandamientos (Sal 119, 125). Dame un corazón dócil para escuchar tus palabras y que ellas fluyan en mi alma 
como un rocío… no me hablen Moisés ni alguno de los profetas. Es mejor que me hables tú, Señor Dios, 
inspirador y alumbrador de todos los profetas, porque tú sólo sin ellos me puedes instruir perfectamente. Ellos 
dicen palabras, pero tú abres el sentido. Predican misterios, mas tú los haces comprender. Muestran el 
camino, pero tú das energía para recorrerlo. Ellos obran exteriormente, mientras tú instruyes y mueves los 
corazones. Ellos riegan la superficie, mas tú das la fertilidad.  Que no me hable, pues, Moisés, sino tú, Señor, 
Dios mío, eterna verdad, para que no muera y quede estéril, si solamente fuere enseñado de fuera  y no 
inflamado por dentro»43. 

 

GUÍA No. 10 

SEGUNDA SEMANA: EJERCICIO DEL LLAMAMIENTO DEL REY 

II. LA PERSONA DE CRISTO Y SU LLAMADA 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

 ¿Se mantiene viva en ti la experiencia entrañable de la misericordia de Dios nuestro Señor frente a tu pecado y 
frente el pecado del mundo, fruto de la primera Semana? ¿Tu mirada a Jesús puesto en cruz sigue suscitando en ti el 
anhelo de corresponderle amor por amor? ¿Percibes en el fondo de tu corazón, de tus deseos más decisivos, el rumor 
de esa llamada irresistible a ser plenamente humano y a que el mundo llegue a ser un mundo para todos? ¿Estás 
dispuesto a recorrer todos los caminos por donde te conduzca el Espíritu que te mueve interiormente?  

FIN QUE SE PRETENDE 

 En esta segunda parte del ejercicio aplicamos la parábola del rey temporal (o la parábola de mi vida) 
directamente a la persona de Cristo nuestro Señor. El ejercicio tiene un “con mayor razón” que nos remite a una 
realidad imponderable: «si tal vocación consideramos del rey temporal a sus súbditos, cuánto es cosa más digna de 
consideración ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante dél todo el universo mundo, al cual y a cada uno en 
particular llama…» (EE 95).  

 La oración se convierte en una contemplación programática de todo lo que va a seguir y nos ofrece una síntesis 
de la vida y misión de Jesús que va a ser contemplada paso a paso en las Semanas siguientes. Viene a ser también la 
explicitación cristológica del Principio y Fundamento. Expresa lo que allí estaba apenas implícito, al proponer ahora para 
nuestra contemplación a un Jesús que busca la gloria del Padre, sirviendo a su proyecto de vida para el hombre -para 
toda persona humana-, en total acatamiento y reverencia a la unción del Espíritu. Un Jesús que concretiza e historiza el 
proyecto de Dios sobre el hombre presentado en el Principio y Fundamento. Y tú entras de lleno también, con tu 
existencia pecadora pero salvada y objeto de un llamamiento amoroso. Tú, con tu historia, tus disposiciones presentes, 
tus limitaciones, sueños y proyectos. Vas a ser convidado a una primera opción radical: entregarte a Jesús, el Señor, 
para trabajar con él y como él  en la misión. Esta opción se irá puntualizando y concretando muy personalmente 
durante la segunda Semana de Ejercicios, a través de la contemplación de los misterios de la vida de Jesús, hasta 
alcanzar su clarificación en la elección. Se perfeccionará luego en la confirmación, durante las contemplaciones de la 
pasión, muerte, resurrección del Señor. 

                                                      
43  Imitación de Cristo, Libro III,  capítulo 2. 



 Tus deseos más hondos van a ser evangelizados en el encuentro con la persona del Rey eterno que fija su 
mirada en ti y te llama. Esta convocación no es un sobreañadido a la vocación bautismal con la que fuiste consagrado  y 
que reafirmaste con tus votos para vivir y morir en la Compañía de Jesús, como «servidor de la misión de Cristo». Pero 
sentirás fuertemente la experiencia de Jesús que «está a la puerta y llama»; te convida a  reavivar tu generosidad y a 
clarificar tus parábolas, sueños y utopías. Es  como lo que escribe el profeta Oseas: «Yo la voy a enamorar; la llevaré al 
desierto y le hablaré al corazón…allí me responderá como en su juventud, como en el día  que salió de Egipto» (Os 2, 14 
-15 [16-17]). 

 Convendrá hacerte seriamente la pregunta: ¿quién es Jesús para mí en este momento? ¿Qué tan cerca 
experimento su presencia y su familiaridad? ¿En qué grado percibo que me acompaña a lo largo de todos mis caminos? 
¿O estoy tan cegado, como los discípulos de Emaús, que no puedo reconocerlo (Lc 24, 15-16)? 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

 La misma de la primera parte del ejercicio: «que no sea sordo a su llamamiento, mas presto y diligente para 
cumplir su santísima voluntad» (EE 91,4). 

 Pero aquí insistiré en pedir la gracia de ser captado y polarizado por la persona de Jesús y su llamamiento, 

de sentir que Jesús me quiere y me llama nuevamente. La gracia de vibrar por el Reino y su justicia, hasta el punto de 
que me haga salir de mis parábolas y movilice todas mis energías, pasiones, deseos y aspiraciones para dar una 
respuesta con lo mejor de mí mismo.  

 La gracia de un amor capaz de hacerme libre -indiferente-, frente a mi propia sensualidad y mi amor carnal y 
mundano.  

 Durante toda la semana  se podrán variar los aspectos de la petición, pero buscando siempre lo que quiero: 
una fascinación por la persona del Rey  y un deseo de seguirlo en el trabajo y en la pena, conformando mis sentimientos 
con los suyos. Petición semejante a la de San Pablo para los cristianos de Filipos: «pido en mi oración que su amor siga 
creciendo más y más todavía, y que Dios les de sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así 
podrán vivir una vida limpia y podrán avanzar hasta el día en que Cristo vuelva; pues ustedes presentarán una 
abundante cosecha de buenas acciones  gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios» (Flp 1, 9-11). 

TEXTO IGNACIANO 

 Esta segunda parte del ejercicio tiene tres puntos: en el primero contemplamos la persona de Jesús, su 

llamamiento, y el estilo de su misión; en el segundo y tercero, las dos formas de respuesta (EE. 95-98). Pero esta semana 
nos concentraremos solo en el primer punto (EE 95). 

 Antes de comenzar recordemos que para colocarnos ante la persona de Jesús y su llamamiento, San Ignacio 
propone una composición viendo el lugar. Es decir, nos componemos, nos ubicamos, nos hacemos presentes a la 
contemplación,  para que ésta no sea un recuerdo de algo lejano en la historia, sino la experiencia de un misterio que se 
nos hace nuevamente presente. La composición sugerida aquí consiste en ver con la vista imaginativa sinagogas, villas y 
castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Lo de los “castillos”, opinan algunos, es probablemente una 
referencia a los edificados en tiempo de las cruzadas que San Ignacio vio durante su permanencia en Tierra Santa. 
Tenemos aquí un detalle de cuán vivenciales quería el santo que fueran nuestras contemplaciones de la vida de Jesús. 
El y sus compañeros se habían propuesto revivir en el siglo XVI la comunidad misionera de Jesús con sus apóstoles, 
yendo a Jerusalén y conformando su modo de proceder con el del colegio apostólico. 

 De la parábola pasamos, pues, a contemplar la vida del Rey eternal. El ejercicio nos hace visualizar y sensibilizar 
la realidad con todos nuestros sentidos. La vida de Jesús es contemplada en clave misionera. Cristo nuestro Señor es el 
Ungido, el enviado por el Padre para realizar un encargo. En la misma clave de misión serán contemplados en adelante 
todos los misterios de su vida. Los diversos resúmenes del ministerio de Jesús que encontramos en los evangelios 
sinópticos vienen muy a propósito en estos momentos: 

 «Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús, y el 
pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente, y expulsó a 
muchos demonios…de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a 
orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron: 
“todos te están buscando”. Pero él les contestó: “vamos a los otros lugares cercanos; también allí debo 
anunciar el mensaje, porque para esto he salido”. Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el 



mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios».44 

«Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena 
noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, 
porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: 
ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al Dueño de la 
cosecha que mande trabajadores a recogerla»45 (9, 35-38).  

 El modo ignaciano de contemplar marca una diferencia con otras contemplaciones de la persona de Cristo que 
terminan en la unión mística o matrimonio espiritual. La espiritualidad que brota de los Ejercicios es apostólica, de 
servicio,  y conduce a la  unión con Dios en la acción. Contempla un Jesús dinámico que realiza el Proyecto del Padre e 
invita a trabajar con él: «mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo» (Jn 5, 17). La contemplación nos prepara 
para poder en todo amar y servir.  

 El «¿qué debo hacer por Cristo » continuará  interpelando al ejercitante hasta la elección, como interpeló a 
Ignacio a lo largo de todos sus años de “peregrino” desde Loyola hasta Roma. La llamada de Jesús «es una llamada 
singular, cuyo alcance dejaba perplejos sobre todo a sus discípulos más cercanos, porque no veían claramente a dónde 
los llevaba Jesús; presentían  confusamente hasta qué punto les hacía salir fuera de los caminos trillados, pero sin 
decirles, sin embargo, cuál era el camino que cada uno personalmente tenía que tomar y seguir adelante»46. 

 Algo semejante escribió Nadal sobre Ignacio:  

«Durante el tiempo que estuvo en París no solo prosiguió el estudio de las letras, juntamente encaminó su 
corazón hacia donde lo conducía el Espíritu y la vocación divina, a la institución de una orden religiosa; aunque 
con singular humildad seguía al Espíritu, no se le adelantaba. Y así era conducido con suavidad adonde no 
sabía, porque ni pensaba entonces en la fundación de una orden; y, sin embargo, poco a poco se abría camino 
hacia allá, y lo iba recorriendo, sabiamente ignorante, con su corazón sencillamente puesto en  Cristo»47. 

  Este es el tipo de llamado que escuchamos en el ejercicio del Rey y ante el cual decidimos la respuesta que 
queremos dar. 

 El Cristo de las contemplaciones ignacianas es, por una parte, el Jesús histórico, el de Nazaret, que vive, sufre y 
muere integrado muy concretamente en el contexto en que vive el pueblo judío con su problemática real, que espera 
un Mesías liberador del poder romano en un mundo en el que la imagen de Dios ha sido distorsionada y manipulada. 
Jesús va a realizar su vida sumergiéndose totalmente en esa historia para proclamar en ella la cercanía de Dios y su 
señorío como amor-misericordia que da vida. Pero es al mismo tiempo el Cristo resucitado, eterno Señor de todas las 

cosas, sentado a la derecha del Padre. «Porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos 
debajo de sus pies; y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies 
de Cristo. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que es él 
quien le sometió todas las cosas. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, 
se someterá a Dios, que es quien sometió a él todas las cosas. Así, Dios será todo en todo» (l Co 15, 25-28). A esta luz 
debemos contemplar al  Rey eterno,  que tiene delante el universo mundo, y llama a todos y a cada uno en particular 
para «conquistar todo el mundo y todos los enemigos», y así «entrar en la gloria del Padre» (EE 95). 

 El Reino es la cercanía del Padre, Dios de la Vida y de la liberación, Dios de los pobres y de los pequeños, Amor-
misericordia, que se conmueve en sus entrañas al ver la opresión y  escuchar el clamor de su pueblo y que baja a 
liberarlo (cf Ex 3, 7-8). El Reino que el Padre quiere es una comunión de hombres y mujeres que reproduzcan los rasgos 
de su Hijo, el primogénito, para formar una inmensa familia de hermanos. Su gran símbolo es el banquete, donde todos 
reconciliados, se sientan a la mesa del Padre común para compartir solidariamente el pan y el vino de la creación. 

 Es un momento adecuado para reflexionar en nuestra vocación de «servidores de la misión  de Cristo», a  la 
luz de los decretos de las últimas Congregaciones Generales (cf CG 34, d. 2). La misión es servicio de la fe y promoción 
de la justicia en diálogo con las religiones y culturas del mundo contemporáneo;  opción por los pobres y por los 
jóvenes,  promoción de la dignidad de la  persona humana.  

 Y una reflexión ineludible: el Reino se anuncia y se construye en medio del conflicto. Jesús llama a trabajar con 
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él y a «seguirlo en la pena». Está plenamente consagrado a su misión y es consciente de que tiene que realizarla en el 
choque con los poderes que rechazan su mensaje, y con la indiferencia y la incomprensión aun de los discípulos más 
cercanos que no acaban de deshacerse de sus parábolas de un seguimiento sin cruz, de un reino de poder y de honor, 
de un Mesías que debe ser servido en lugar de estar en medio de ellos como el que sirve. 

«A medida que Jesús iba siendo más él mismo a lo largo de su camino, tanto más necesaria se hacía una 
profundización humana de calidad excepcional para poder unirse a él y seguirle. Sus oyentes tenían que 
dominar el ruido de las controversias, tenían que zafarse de las pasiones que ellas desencadenaban, y, gracias 
a su presencia, a través de su decir y de su hacer, reconocer su autoridad soberana. Poco a poco, a medida que 
se multiplicaban los anatemas que lo condenaban y las amenazas que ponían su vida en peligro, fue 
abandonado por la mayoría. Al final quedó prácticamente sólo»48. 

 Jesús formula, pues,  un  llamamiento a seguirlo en la pena. Ese es el estilo para  trabajar con él y como él. La 
misión se realiza en pobreza, en oprobios, en descalificación y amenazas de muerte y puede llegar para el discípulo  la 
exigencia de dar la vida como su Maestro. El Jesús pobre y humilde, lleno de oprobios, objeto del amor apasionado de 
Ignacio y de los primeros compañeros, es la “parábola verdadera” propuesta a sus seguidores: su vida amenazada y 
finalmente eliminada nos interpela, nos cuestiona, nos estimula, para poder hacer nuestra  propia vida semejante a la 
suya: «el que dice que está unido a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo» (1 Jn 2, 6).  Quien quiere responder al 
llamamiento de Jesús ha de estar dispuesto a aceptar las consecuencias de seguir a un Mesías que padece: «¿Acaso no 
tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?» (Lc 24, 26). 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Resúmenes de la actividad de Jesús en: Mc 1, 32-39; 3, 7-12 y 6, 53-56; Lc 4, 31-44;  Mt 8, 16-17; 9, 35-38 y 14, 34-36 

Lc 4, 16-29: Jesús proclama su misión en la sinagoga de Nazaret 

Mt 9,  9-13: vocación de Mateo 

Jn 1, 35-51: primeros seguidores llamados por Jesús 

Mc 10, 17-31; Mt 19, 16-30; Lc l8, l8-30: el joven rico 

1 Co 15, 19-28: su reinado dura hasta que ponga a sus enemigos a sus pies 

Textos de la Compañía 

Es tiempo muy propicio para una lectura espiritual, como podría ser: 

• Documento del Padre Arrupe: «Arraigados y cimentados en la caridad», 6/2/81, en La Iglesia de hoy y del 

futuro. Mensajero-Sal Terrae, 1982, pp.727-765; y en Información S.J., n.72, marzo-abril 1981, pp.38-65  

• Séptima parte de las Constituciones (603-654) y de las Normas complementarias (245-310), sobre las misiones 
del Cuerpo de la Compañía   

• CG 34, d.2: Servidores de la misión de Cristo.     

 

GUÍA No. 11 

SEGUNDA SEMANA: EJERCICIO DEL LLAMAMIENTO DEL REY 

III. LA RESPUESTA 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

 La parábola y su aplicación a Cristo nuestro Señor y a su llamamiento ¿han desencadenado en ti el deseo de 
abrirte a la totalidad de la experiencia cristiana: el seguimiento de Jesús? 

• ¿Comprendes mejor que la misión de Jesús solo tiene razón de ser desde la adhesión a su persona? ¿Es Jesús – 
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aquel en quien y por quien el servicio de la fe y la promoción de la justicia se hacen realidad –, el que en efecto 
va centrando progresivamente tus intereses y tus opciones? 

• ¿Sientes ahora tu bautismo y tu confirmación, y por tanto tu consagración religiosa, como regalos del amor 
misericordioso de Dios? ¿Comprendes que eres un don de Dios para su pueblo? ¿Experimentas que, siendo 
objeto de su espléndida misericordia mediante el perdón de tus pecados, eres ahora invitado a hacerte sujeto 
de misericordia con Jesús y como Jesús, Sacramento de la misericordia del Padre? 

• ¿Estás dispuesto a someter a un discernimiento permanente la imagen de Jesús que te has formado y que 
transmites a los demás? 

FIN QUE SE PRETENDE 

 El ejercicio del llamamiento del Rey nos conduce ahora a preguntarnos cuál es la medida concreta de 
nuestra presteza y generosidad para cumplir la voluntad de Jesucristo nuestro Señor, su proyecto a favor de los 
hombres (cf EE 91).  

 Esa respuesta solo podremos darla ofreciéndonos. Y no como un mero ejercicio de evaluación más o menos 
moral de actitudes, para sacar luego algunas conclusiones o propósitos de orden práctico. La lógica interna de la 
oblación es el descubrimiento entusiasta del reinado de Dios: «por el reino de los cielos». Jesús afirma que sus 
discípulos, tras haber encontrado el tesoro oculto del reino de Dios, no pueden hacer existencialmente otra cosa que 
venderlo todo y seguirle. 

 «El don del reino que se aproxima los fascina tanto, los anima de tal forma, que abandonan todo con alegría y 
desprendimiento: no pueden volver a su vida matrimonial (cf Lc 14, 26; 18, 29); no pueden  poner su corazón 
en las riquezas (cf Mc 10, 21; Mt 19, 21; Lc 18, 22); no pueden volver a preocuparse de su propia subsistencia 
(cf Mc 8, 34; Mt 16, 24; Lc 9, 23). Se trata de un no-poder existencial: en este sentido son verdaderos 
“eunucos”. Existen tales hombres, dice Jesús… En el grupo de los discípulos de Jesús hay algunos que han 
experimentado esto como una exigencia soberana de la gracia de Dios que les invita: «hemos abandonado 
todo y te hemos seguido» (Mt 19, 27)49.  

 En realidad, los Ejercicios son todo lo contrario de un itinerario racional o voluntarista. La voluntad juega, sí, un 
papel importante, pero junto con las otras dimensiones de la persona. Lo definitivo para San Ignacio son los deseos que 
llegan a convertirse en afectos: y en un afecto central que integra y da sentido dinámico a los demás. Es ese afecto el 
que  nos apremia a salir de nosotros mismos y a ofrecernos. 

 Algo más,  Ignacio es serio y tajante cuando se trata de definirse ante Dios nuestro Señor. Por eso despliega la 
respuesta en dos posibilidades interrelacionadas: en la una apunta a todo nuestro pasado y a nuestro presente más 
inmediato; en la otra, a nuestro futuro. Uno podría afirmar que con miras a la elección, los Ejercicios nos van apretando 
las clavijas y cerrándonos las posibles vías de escape. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

 La gracia que quiero: «para que no sea sordo a su llamamiento, mas presto y diligente para cumplir su 
santísima voluntad» (EE 91,4). Somos invitados a acentuar en la petición  el deseo de un amor apasionado que nos 
impulse a una oblación propia de quienes «más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su rey eterno y Señor 
universal» (EE 97-98). 

 Suplicar al Padre un amor preferencial por Jesús, una fascinación que nos lleve a no poder hacer 
existencialmente otra cosa que abandonarlo todo por el reino y su justicia. Esa es la oblación más preciosa, que coloca 
el corazón  donde hemos puesto nuestro tesoro. Es la gracia de una experiencia tal de la prioridad del reino de Dios, 
que transforma interiormente y compromete todos los niveles de la persona. 

TEXTO IGNACIANO 

 La primera forma de respuesta es ofrecer «todas sus persona al trabajo» (EE 96).  Respuesta lógica de todos los 
que tengan juicio y razón. Pero no es una lógica conceptual, sino la propia de quien ha sido seducido por Aquel que lo 
ha llamado: «porque el amor de Cristo nos apremia» (2 Co 5, 14). Semejante al fuego que devora a Jeremías y no le 
deja escapatoria: «Señor, tú me engañaste, y yo me dejé engañar; eras más fuerte, y me venciste…si digo: “no pensaré 
más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre”, entonces tu palabra en mi interior se convierte en fuego que 
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devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla pero no puedo» (Jer 20, 7 y 9).  

 La opción a la que somos invitados reasume la globalidad y universalidad de la utopía o plan de Dios sobre mí y 
sobre el mundo. Observar la contundencia del texto: «todos…todas las personas».  

 La segunda forma de respuesta es de los “que más se querrán afectar y señalar”. Este “más” es abierto en un 
dinamismo progresivo; implica una gracia que seguirá creciendo a lo largo del proceso restante de los Ejercicios. Por 
eso la ofrenda a la que invitan estas palabras no va a ser consumada en este ejercicio; la experiencia del encuentro con 
los misterios de la vida de Jesús nos irá gradualmente comprometiendo más y más, y la voluntad del Señor se irá 
expresando más clara y concretamente a lo largo de la segunda Semana. Por eso la oblación, radical en su intención: 

«quiero y deseo y es mi intención deliberada…de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza así 
actual como espiritual», es muy humilde en su formulación: «sólo que sea vuestro mayor servicio y 
alabanza»…«queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado» (EE 98). 

 De este modo, el llamamiento universal se irá transformando, mediante el discernimiento, en un amor discreto 
(“discreta caridad”). El Señor me irá a mostrando cuál es su voluntad concreta aquí y ahora para mí. Es lo que tendré 
que encontrar en la elección a través de un amor total pero discerniente en lo concreto de mi respuesta a Dios. El 
coloquio de la oblación está apoyado en mi posibilidad real, en mis deseos ardientes, en mi determinación deliberada, 
pero sobre todo en el llamamiento que me hace el Señor, que  es quien «me elige y me recibe». 

 San Ignacio dejó un ejemplo muy concreto en su propio itinerario espiritual: «había determinado, después que 
fuere sacerdote, estar un año sin decir misa, preparándose y rogando a la Virgen que le quisiese poner con su Hijo»50. 
Fue finalmente, en la capilla de la Storta, haciendo oración, cuando «sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente 
que Dios Padre le ponía con Cristo, su Hijo, que no tendría ánimo para dudar de esto»51. Esta seguridad de haber sido 
elegido y recibido, lo acompañará en adelante y servirá de criterio para elecciones posteriores, como leemos en el 
Diario Espiritual:  

«Al preparar del altar, veniendo en pensamiento Jesú, un moverme a seguirle, pareciéndome internamente, 
seyendo él la cabeza (o caudillo) de la Compañía, ser mayor argumento para ir en toda pobreza que todas otras 
razones…pareciendo una confirmación, aunque no recibiese consolaciones sobre esto, y pareciéndome en 
alguna manera ser obra de la santísima Trinidad el mostrarse o el sentirse de Jesú, veniendo en memoria 
cuando el Padre me puso con el Hijo»52. 

 Hay que notar que la opción por las injurias, vituperios y toda pobreza actual no se hace por sí misma, ni 
simplemente por un deseo de “imitar las virtudes” de Jesús pobre y humillado, sino por una adhesión a la persona 
misma del Señor, en vista del reino, de su servicio y sus exigencias: «sólo que sea vuestro mayor servicio y alabanza». 
Resuena de nuevo el Principio y Fundamento: «es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas»: salud o 
enfermedad, riqueza o pobreza, honor, o deshonor, vida larga o corta  «solamente deseando y eligiendo lo que más 

conduce para el fin que somos criados» (EE 23). En actitud de querer solo «vuestro mayor servicio y alabanza»; «con 
todo acatamiento y reverencia a lo que “vuestra santísima majestad” quiera de mí». 

 En  la respuesta todavía no hay una “elección” de estado de vida o de algún tipo concreto de compromiso 
apostólico. En la escala de la generosidad  enunciada en el texto, optamos por el grado más excelente rompiendo con el 
propio amor carnal (terrestre) y mundano (riqueza, honor, poder, comodidades, salud); renunciamos a vivir según los 
criterios y esquemas de este mundo para ser transformados por la nueva manera de pensar y de vivir (cf Ro 12, 2), por 
el espíritu del sermón del monte y las bienaventuranzas. 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Ro 12, 2: no vivan ya según loa criterios del tiempo presente…cambien su manera de pensar 

Flp 1, 9-11: pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más…para que sepan escoger lo mejor 

1 Jn 3, 16: conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos darla 
por nuestros hermanos 

 Puede ayudarnos especialmente en la preparación y en la formulación de la ofrenda, el texto de San Pablo a 
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los Filipenses: 

 «Pero todo esto, que antes valía tanto para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a 
nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de 
Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a él y encontrarme unido a él; no con 
una justicia propia, adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que 
da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la 
solidaridad en sus sufrimientos; haciéndome semejante a él en su muerte, espero llegar a la resurrección de 
los muertos»53. 

 No se debe tener en menos la primera ofrenda, de «los que tuvieren juicio y razón», al compararla con la 
oblación de mayor estima y momento, porque ésta no puede darse auténticamente si no ha sido precedida por aquella. 
Si no recorro el camino de mi ofrenda para el trabajo, con la que inicio globalmente el seguimiento de Jesús, no pasaré 
nunca consistentemente a la generosidad de la segunda respuesta, con la que asumo en particular y gozosamente las 
implicaciones históricas del servicio del Reino. 

Otros textos 

El reino de Dios es: que fluya como agua la justicia, y la honradez como manantial inagotable (Am 5, 24). 

Hacer justicia todos los días, librar de explotadores a los oprimidos (Jer 21, 11). 

Romper las cadenas de la injusticia, y desatar los nudos que aprietan el yugo; dejar libres a los oprimidos, y 
acabar con toda tiranía; compartir el pan con el hambriento, y recibir en tu casa al pobre sin techo; visitar al 
que no tiene ropa, y no dejar de socorrer a tus semejantes (Is 58, 6-7). 

Hacer justicia al huérfano y al oprimido: ¡que el hombre, hecho de tierra, no vuelva a sembrar el terror! (Sal 10, 
18). 

Salvar al pobre que suplica, y al necesitado que no tiene quien le ayude. Tener compasión de los humildes y 
salvar la vida de los pobres (Sal 72, 12). 

Derribar del trono a los poderosos, y enaltecer a los humildes; colmar de bienes a los hambrientos y despedir a 
los ricos con las manos vacías (Lc 1, 52-53). 

Amar al Señor con todo el corazón…y al prójimo como a uno mismo. Esto vale más que todos los holocaustos y 
no existe mandamiento mayor (Mc 12, 28-34). 

No acumular riquezas para sí ni defraudar el pago del obrero (Stg 5, 3; Lc 12, 21). 

Hacer a los demás lo que queremos que hagan con nosotros (Mt 7, 21). 

Aprender lo que significa «misericordia quiero y no sacrificio» (Os 6, 6; Mt 9, 13). 

No descuidar lo más importante de la ley: la misericordia, la justicia, la lealtad (Mt 23, 23). 

Ser servicial, no tener envidia, no buscar lo de uno ni exasperarse; no llevar cuentas del mal ni simpatizar con 
lo injusto. Simpatizar con la verdad (1 Co 13, 4ss). 

Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y no mancharse con la maldad  del mundo (Stg 1, 27). 

Hacer el bien como hombres libres y no usar la libertad como pretexto para la maldad (1 P 2, 24). 

No devolver mal por mal ni  insulto por insulto; no temer el sufrimiento por causa de la justicia. Y preferir 
padecer por obrar bien que por obrar el mal (1 P 3, 9; 14-17). 

Pasar de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos (1 Jn 3, 14)54. 

SUGERENCIAS PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

1.  Hacer, en forma de repetición, una reflexión sobre el bautismo y la confirmación, utilizando los textos de los ritos 
sacramentales.  Pregúntate qué significado tienen estos dos sacramentos para la respuesta que has ido dando al 
llamamiento del Rey eternal. Pueden ayudarte aquí la lectura de Romanos (6, 3-13): el bautismo nos vincula al Mesías 
para una vida nueva; de Gálatas (3, 23-29): por la adhesión al Mesías somos hijos de Dios y nos revestimos de Cristo; de 
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Colosenses ( 3, 1-17): si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas del cielo, donde está él. 

2.  Orar sobre los anuncios de la pasión que hace Jesús a sus discípulos. Advertir los contextos donde lo hace y las 
diversas respuestas que recibe. ¿Cuál es tu actual respuesta al Jesús que así te llama a tomar la cruz y seguirlo? Tu 
respuesta real, no la que “deberías dar”. Los textos que puedes utilizar son: Mc 8, 31-38; 9, 31-32; 10, 32-34, o los 
respectivos paralelos de los sinópticos. 

3.   La cruz es una subversión de los valores corrientes del mundo en que nos movemos. En este contexto lee  la primera 
Carta a los Corintios (1, 3-23) y verifica hasta qué punto los criterios de la verdadera sabiduría de Dios que confunde la 
del mundo son tus propios criterios y valores. ¿Qué respuesta generan en ti esas palabras de la Escritura? 

4.  Toma a Mateo (8, 19-22 o Lc 9, 57-62)  y a Juan (15, 18-27): anuncio del odio del mundo y  de la ayuda del Espíritu y 
condiciones para seguir a Jesús. Constata en qué medida es perentorio y contundente el Evangelio cuando  tratamos de 
decidirnos por el llamamiento de Cristo. ¿Qué sentimientos y mociones despiertan esas lecturas en tu corazón, cuando 
las contextualizas dentro de tu historia actual? 

5.   Las fórmulas de los votos, primeros y últimos, compendian el sentido y los motivos que nos indujeron a ofrecernos 
definitivamente a Jesucristo en la Compañía para servicio de la Iglesia. Meditándolas despacio  podemos renovar 
nuestra consagración al Señor para vivir y morir en la Compañía, entendiendo todo según las Constituciones. 

 

GUÍA No. 12 

EJERCICIO DEL LLAMAMIENTO DEL REY ETERNAL 

IV. REPETICIÓN FINAL DE CONJUNTO 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

 San Ignacio en los Ejercicios completos le da  a la contemplación del llamamiento del Rey solamente dos horas 
el mismo día: «a la mañana, en levantándose, y a una hora antes de comer o de cenar» (EE 99). Sin embargo, puesto 
que se trata de Ejercicios abiertos, hay motivaciones suficientes para que dediquemos al tema una amplia y reposada 
repetición procurando, con la gracia de Dios, «sentirlo y gustarlo internamente», para no ser sordos al llamamiento que 
nos hace Jesucristo en la Compañía, sino «prestos y diligentes» para trabajar por el Reinado de Dios y su justicia. 

  En primer lugar, porque que el Reinado de Dios constituye la razón de ser de la vida de Jesús,  que hizo de él el 

contenido clave de su predicación y de su praxis (Mc 1, 14), el alimento que nutrió su existencia. Nos adherimos a él 
buscando, como objetivo primario de nuestras preocupaciones, anunciarlo como Buena Noticia a toda la humanidad. 

 Además, en el Magisterio de la Iglesia y en la reflexión teológica, sobre todo en América Latina, el tema del 
Reino, de su significado y sus exigencias, nos interpela y nos apremia. 

 Finalmente, como explicaba Nadal, en la experiencia espiritual de Ignacio, los ejercicios del Rey y las Banderas 
fueron el germen del que nacieron los Ejercicios y la Compañía de Jesús:  

«En este tiempo [se refiere a Manresa], guiándole N.S., comenzó a tratar del interior de su alma y de la 
variedad de los espíritus, dándole el Señor en esto grandes conocimientos y sentimientos muy vivos de los 
misterios divinos y de la Iglesia…Aquí le comunicó N.S. los ejercicios, guiándole de esta manera para que todo 
se emplease en el servicio suyo y salud de las almas, lo cual le mostró con devoción specialmente en dos 

ejercicios, scilicet, del Rey y de las banderas. Aquí entendió su fin y aquello a que todo se debía aplicar y tener 
por escopo [fin] en todas sus obras, que es el que tiene ahora la Compañía»55. 

 Dediquemos, pues, esta última semana a repetir el ejercicio del llamamiento del Rey eternal en su conjunto, de 
manera análoga a lo que aconseja San Ignacio al finalizar la tercera Semana: «después de acabada la pasión, tome un 
día entero la mitad de toda la pasión, y el segundo día la otra mitad, y el tercero día toda la pasión…en un ejercicio o en 
diversos, como más le parecerá que aprovecharse podrá» (EE. 209). 
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 Como sugerencia para esta última semana propondremos el llamamiento y la respuesta desde la propia vida 
de Ignacio y de sus compañeros, que dio origen a la Compañía. El tema de nuestra oración para estos días se inspirará, 
pues,  principalmente en la Autobiografía, el Diario Espiritual, y la Fórmula del Instituto. 

FIN QUE SE PRETENDE 

 Siendo el ejercicio del Rey eternal el pórtico para la contemplación de los misterios de la vida de Cristo 
nuestro Señor con el fin de conocerlo, amarlo y seguirlo mejor – materia de las tres Semanas siguientes -, parece muy 
conveniente disponernos a escuchar  una vez más el llamamiento que nos hace el Señor, para vigorizar en nosotros el 
deseo  y el propósito de conformar nuestra vida y misión con la suya. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

 Que no seamos sordos al llamamiento que nos hace el Señor Jesús hoy, sino «prestos y diligentes» para 
cumplir su santísima voluntad, su proyecto de anunciar y ofrecer el Reino del Padre como plenitud de vida para la 
humanidad. En una palabra, gracia para «afectarnos y señalarnos en todo servicio del rey eterno y señor universal». 
Así se dinamizará nuestra entrega al trabajo y se reavivará nuestro deseo de identificarnos con El, pobre, humillado y 
abandonado, en el servicio del Reino, en un mundo tan secularizado e indiferente a su llamado. 

 Dice la Congregación General 34: 

 «Cuando Ignacio fue confirmado en su misión en La Storta, el Padre Eterno le dijo a Cristo: “quiero que 
tomes a éste como servidor”: fue por voluntad del Padre por lo que Cristo, llevando la cruz como estandarte 
de victoria, tomó a Ignacio como servidor de su misión, para trabajar con El bajo esa misma cruz hasta que 
se cumpla su tarea. Esta visión confirma el llamamiento que Cristo, Rey Eternal, hace en los Ejercicios 
Espirituales: “quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir, 
etc.; porque así después tenga parte con migo en la victoria como la ha tenido en los trabajos” (EE 93).  

Ignacio y todos los llamados a este servicio, aprenden a ser compañeros de fatigas con Cristo en su 
ministerio. En los Ejercicios Espirituales contemplamos la misión de Cristo como una respuesta de la 
Santísima Trinidad a los pecados que afligen a la humanidad. Contemplamos  al Hijo Encarnado, nacido en 
pobreza, trabajando de palabra y obra para establecer el Reino, y finalmente sufriendo y muriendo por amor 
a la humanidad. En la pedagogía de los Ejercicios, Jesús nos invita a ver en su vida terrena el modelo de la 
misión de la Compañía: predicar en pobreza, estar libres de ataduras familiares, ser obedientes a la voluntad 
divina, tomar parte en su combate contra el pecado, con una generosidad total»56. 

 Pidamos, en espíritu de conversión, la gracia de no ser sordos a estas voces muy concretas del Rey eternal que 
a través de la Compañía nos cuestiona y nos interpela hoy. 

TEXTO IGNACIANO 

 Es bueno recapitular rápidamente algunas características de este ejercicio ya reflexionadas en las guías 
anteriores: 

• Es la puerta de entrada para «contemplar la vida del Rey eternal», que será el tema de los ejercicios de las tres 
Semanas siguientes; la vida de Jesús, que está totalmente referida al proyecto del Padre, al Dios del Reino. Su vida 
es su misión, pues no ha venido a realizar su propio proyecto sino el del Padre: dar vida a todos, darla en 
abundancia; anunciar la buena noticia a los pobres. 

• Más que una meditación parece tomar la forma de una contemplación de segunda Semana. En realidad se nos 
invita a ver las personas»: («poner delante de mí un rey humano»…«ver a Cristo nuestro Señor, rey eterno y 
delante de él todo el universo mundo»); oír lo que dicen («mirar cómo este rey habla a todos los suyos diciendo»… 
«ver a Cristo nuestro Señor…que llama y dice: mi voluntad…»); mirar lo que hacen (comer, beber, vestir, trabajar, 
penar); y reflectir («considerar qué debo responder»). 

• San Ignacio no la llama meditación (como la de las banderas y los binarios), tampoco contemplación. Habla de 
«ejercicio», aunque dice que el llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar  la vida del rey eternal. 

• Propiamente no es un ejercicio sobre el Reino sino sobre el llamamiento del rey y sobre la respuesta que debemos 
darle. Nadal, como leemos en la cita del comienzo, no habla de la meditación del reino sino del «exercicio del Rey». 

                                                      
56 CG 34, d.2, 4. 



• La parábola, en la pedagogía ignaciana, que apela frecuentemente a comparaciones para ayudar a penetrar el 
misterio que se quiere contemplar, está destinada a verificar la disponibilidad y generosidad del ejercitante en este 
momento en que se prepara a dar comienzo a la segunda Semana, Quien es capaz de comprometerse y de dar la 
vida por un proyecto temporal tan válido,  con mayor razón será capaz de responder a un llamamiento mayor. 

• Al hacer nuestra propia parábola para el ejercicio, debemos buscar modelos de liderazgo y causas capaces de 
entusiasmar y comprometer a las personas; pueden servirnos las figuras de jesuitas vivos o muertos que han 
respondido con radicalidad y entrega generosa al llamamiento del Señor. No faltan en nuestra propia Provincia 
magníficos ejemplos de esta clase de jesuitas, en el pasado y en el presente. 

• La figura de Jesús que nos propone el ejercicio, es una figura misionera: Cristo nuestro Señor, ungido para realizar 
la tarea que el Padre le ha confiado al venir al mundo. El texto nos presenta al Rey que convoca, que necesita 
colaboradores para la empresa. El Señor nos llama para una conquista del mundo entero por amor: «que a todos 
quieran ayudar en traerlos» a creer en la buena noticia y adherirse a ella volviéndose a Dios. «Ya se cumplió el 
plazo señalado, y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias» (Mc 1, 15). 

• Toda la vida de Jesús que nos disponemos a contemplar es un llamado a seguirlo y a identificar nuestras propias 
vidas con su modo de proceder y con su misión; a realizar día a día la voluntad (el proyecto) del Padre: que todos 
tengan vida y la tengan en abundancia.  En este sentido hay que entender aquello de que el llamamiento del rey 
temporal ayuda a «contemplar la vida del Rey eternal».  

• No es una contemplación intimista de la vida de Jesús para imitar sus virtudes. Como escribe el P. Pedro de Leturia: 
«el eterno príncipe Cristo Jesús de los días de Loyola no se presentaba ya [después de la ilustración del Cardoner] 
como mero ejemplar de imitación, cuya pasión amorosa de hace diez y seis siglos copiaban los santos y el aprendiz 
a santo. Era además el rey viviente y activo que no ha terminado aún la empresa encomendada por su Padre de 
conquistar todo el mundo y que para terminarla busca hoy como ayer cooperadores generosos y amigos íntimos 
que “a tal jornada envíe”»57.  

• “Trabajar” con Jesús, palabra que aparece cinco veces en el ejercicio, incluye un elemento de tercera Semana, de 
dolor, conflicto, sufrimiento y muerte. De ahí que la oblación contiene un deseo de identificación y seguimiento de 
Jesús pobre, lleno de oprobios, humillado, a causa del servicio al Reinado del Padre. 

 En este sentido son muy propios para nuestra oración estos textos: 

  CG  33:  

«Nuestra vida religiosa ha quedado enriquecida por el hecho de poder «trabajar con Jesús» (EE 93) en el 
mayor servicio del Reino. Esta cercanía del Cristo de los Ejercicios nos ha llevado a una cercanía más íntima 
con los pobres con quienes el mismo Jesús se identificó»58. Esto también nos ha acarreado persecuciones 
«por su nombre», como El había prometido a sus seguidores (ver Jn 15, 20). De este modo nuestro servicio 
de la fe y nuestra promoción de la justicia han llevado a la Compañía ante el misterio de la Cruz»59. 

  CG 34: 

«Ignacio, y todos los llamados a este servicio, aprenden a ser compañeros de fatigas con Cristo en su 
ministerio. En los Ejercicios Espirituales contemplamos la misión de Cristo como una respuesta de la 
Santísima Trinidad a los pecados que afligen a la humanidad. Contemplamos al Hijo Encarnado nacido en 
pobreza, trabajando de palabra y obra para establecer el Reino, y finalmente sufriendo y muriendo por amor 
a la humanidad. En la pedagogía de los Ejercicios, Jesús nos invita a ver en su vida terrena el modelo de la 
misión de la Compañía: predicar en pobreza, estar libres de ataduras familiares, ser obedientes a la voluntad 
divina, tomar parte en su combate contra el pecado, con una generosidad total»60. 

 Homilía del P. General sobre las Bienaventuranzas: 

«En esta Eucaristía, que la Congregación General celebra por la reconciliación de todos los hombres en 
Cristo, el Señor pronuncia sobre nosotros las Bienaventuranzas. Como si ellas solas expresaran el sentido de 

                                                      
57 LETURIA, PEDRO, S.J., Estudios Ignacianos, II, 14-15. 
58 Aquí el Decreto cita a Mt 25, 31-46: el juicio de las naciones; y la Carta de San Ignacio a los PP. y HH. de Padua, 
sobre la pobreza: «la amistad con los pobres nos hace amigos del rey eterno». Obras de San Ignacio, BAC, 5ª edición, 
pp. 817-821. 
59 CG 33, d.1, 31. 
60 CG 34, d.2, 4. 



todo lo que Jesús hizo y dijo. Las Bienaventuranzas son el único discurso del Señor que San Ignacio hace 
meditar y contemplar entre los misterios de la vida del Señor (EE 278). Retomando esta tradición ignaciana, 
la última Congregación General invitaba a la Compañía a hacer que el espíritu de las Bienaventuranzas rija 
todo el servicio de la fe y toda la promoción de la justicia61…Esta es la llamada del Rey eternal, nuestra única 
Bienaventuranza (EE 91). El Señor ha querido tener necesidad de nosotros para reconciliar la humanidad en 
su nombre. Los Ejercicios al proponer para seguir al Maestro (EE 98), la más grande pobreza del discípulo, no 
imponen ningún modelo fijo ni excluyen ninguna condición de vida o de trabajo de la posibilidad de ser 
verdaderamente pobres, artífices de la paz, perseguidos por la justicia del Reino. El Rey Eternal nos confía 
hoy la custodia de las Bienaventuranzas, el ministerio de la reconciliación (2 Co 5,18) para trasformar las 
maldiciones del primer hombre en Ciudad de Dios reconciliada con los hombres que viven del don y del 
perdón. Solamente en la medida en que nosotros vivamos esta consagración al Reino en una comunión por 
los pobres y con los pobres contra la pobreza humana material y espiritual, al pobre se le abre el camino del 
Reino…»62. 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Mc 4, 12-24; 8, 14-17: anuncio de la buena noticia, curaciones, primeros discípulos 

Mc 8, 34-38: condiciones del seguimiento: tomar la cruz, perder la vida por él 

Lc 4, 16-29: proclama en la sinagoga de Nazaret; 9, 18-22: ¿Quién dicen que soy yo? 

Mt 10, 1ss; Lc 10, 1ss.: instrucciones para la misión 

Jn 12, 24-26 el que quiera servirme que me siga 

Sal 72: concede al rey, oh Dios, tu propia justicia y rectitud. 

Textos Ignacianos 

• Autobiografía: El camino del peregrino en busca del mayor servicio del rey eternal: 

nn.  5-8: primeras lecturas de la Vita Christi y vidas de santos; variedad de espíritus,    deseo de emulación 
de los santos 

nn.  9-12: propósito de peregrinar a Jerusalén, escribe algunas cosas de la vida de  Cristo, deseo de abajarse 
socialmente en pobreza y penitencia 

nn. 17-18: camino de Monserrate y vela de armas 

n 30: ilustración del Cardoner 

nn.  44-48: en Jerusalén 

nn.  96-97: hacia Roma, visión de la Storta 

• Diario Espiritual y Deliberación sobre la pobreza 

Diario del 11 de febrero (n. 15): inteligencia de cómo el Hijo envió en pobreza a predicar a los apóstoles 

Diario del 23 de febrero (n. 67): el pensamiento de Jesús lo mueve a seguirlo en pobreza. Recuerda cuando el Padre 
lo puso con su Hijo: no hay mayor argumento 

Deliberación sobre la pobreza63: Razones para mayor pobreza 

Ver Anexo No. 4: el llamamiento del Rey y la Fórmula del Instituto aprobada por Julio III64.  

 

 

                                                      
61 CG 32, d.4, 33. 
62 Homilía en la Basílica de San Pedro, 15/10/1983. En los documentos de la CG 33. 
63  Obras de San Ignacio, BAC, 5ª edición, pp. 333-338.    
64  La Fórmula está en Constituciones y Notas Complementarias, y en Obras de San Ignacio, BAC, 5ª edición, pp. 455-
460. 



GUÍA No. 13 

CONTEMPLACIÓN DE LA ENCARNACIÓN 

 

NUEVO PASO EN EL PROCESO 

 Después de la contemplación global de la vida del Rey eternal y del llamamiento a seguirlo, comienza la 
contemplación de los misterios de la vida de Jesús, nuestro Señor, que ocupará el resto de los Ejercicios.  

 Hasta este momento la experiencia de los Ejercicios se centraba más en perspectivas de conjunto, en visiones 
globales. Ahora se abre a la contemplación de detalles particulares de la vida de Jesús, para una íntima comunión e 
identificación con El, bajo la unción de su Espíritu. 

 El contenido de los diversos ejercicios se tomará más directamente de las narraciones evangélicas. Ignacio no 
utiliza siempre para cada contemplación un solo evangelista. Respecto a las citas evangélicas, anota el P. Cándido de 
Dalmases, no las saca de ninguna traducción, total o parcial de los evangelios, que haya podido tener a mano; lo que 
daría lugar a pensar que las tradujo él mismo del latín. El lenguaje supone un mínimo de exégesis. Ignacio hace una 
selección personal de los misterios hasta el punto de que casi podríamos hablar de un «evangelio según San Ignacio». A 
lo largo de la segunda Semana encontraremos las características principales de lo que es fundamental en la 
espiritualidad ignaciana. La  actitud en la oración se hará más contemplativa. 

 El Jesús que San Ignacio pone delante de nosotros para contemplar tiene notas peculiares que aparecen ya 
desde el primer ejercicio y van a atravesar las demás contemplaciones: es el Jesús pobre, humilde y sencillo, totalmente  
disponible para llevar a cabo la misión que le ha confiado su Padre. Un Jesús servidor, sacramento del amor-
misericordia del Padre. Actitudes que entrarán en juego de forma relevante durante toda la experiencia. Y en contacto 
íntimo con él, siguiéndolo y sirviéndolo, se irán operando las transformaciones en la escala axiológica de nuestros 
valores. 

FIN QUE SE PRETENDE 

 La segunda Semana se desarrollará recorriendo un largo y pausado proceso que irá disponiendo nuestro 
corazón para nacer de nuevo (cf Jn 3, 1-15) y  convivir   entrañablemente con Jesús. El papel de las contemplaciones 
de la Encarnación, Nacimiento y vida en Nazaret, es precisamente el de iniciar el camino para engendrarnos como 
personas del Reino, partícipes de la humanidad de Jesús. 

 El modo de oración que se recomienda para éste y los demás misterios de la vida de Jesús, es la 

contemplación. No se meditará sobre verdades abstractas, sino que se contemplarán narraciones y relatos evangélicos. 
Exceptuando las bienaventuranzas y «el sermón que Cristo hizo en el monte» (EE 278), San Ignacio no propondrá 
meditaciones directas sobre parábolas o discursos del Señor ni sobre textos paulinos. Quiere que penetremos en los 
relatos evangélicos, en la trayectoria misionera de Jesús, en detalles particulares de su vida histórica: vivir con él, 
acompañarlo, mirar lo que hace, escuchar lo que habla, contemplar todos sus gestos y actitudes, y adherirnos a El. Por 
eso elabora un método sencillo para que nos hagamos presentes al misterio que contemplamos: ver y considerar las 
personas, oír y advertir lo que hablan, mirar y considerar lo que hacen; y luego, reflectir en mí mismo para sacar algún 
provecho. Reflectir que no es reflexionar, sino más bien proyectar sobre mi propia vida el misterio contemplado para 
dejarme iluminar y mover por el Espíritu. 

 Sobre la contemplación ignaciana escribe el P. John English: 

«La meditación tiende a ser discursiva, es decir, la persona cuando medita piensa sobre alguna verdad o virtud; 
la contemplación, en cambio, busca una respuesta profundamente sentida, haciéndose uno presente a la 
persona o al acontecimiento más que pensando sobre ellos, sobre su enseñanza o  sus virtudes. El acto de 

presencia es básico a la contemplación: es un esfuerzo por estar presente con Jesús en un misterio concreto de 
su vida… Esta experiencia contemplativa es especialmente apta para el discernimiento de espíritus, cuando la 
persona está tratando de hallar lo que Dios quiere. Es una forma muy relajada de oración. También muy 
simple. El ejercitante tiene solamente que «estar allí», en el misterio; debe colocarse a sí mismo en la escena y 
dejar que el Espíritu lo conduzca. Este acceso a la oración requiere menos esfuerzo mental y libera como un 
pájaro que planea en el aire. En tal atmósfera el Espíritu puede entrar y salir de la mente y del corazón de la 
persona más fácilmente que en una forma meditativa de oración. La persona misma y su acompañante pueden 



notar los movimientos de espíritus, las consolaciones y desolaciones que afectan al ejercitante en torno a una 
decisión»65. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR  

 «Demandar lo que quiero: será aquí demandar conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho 
hombre, para que más le ame y le siga» (EE 104). 

 Luego de proponer los tres puntos para esta contemplación, San Ignacio indica un coloquio  «pensando lo que 
debemos hablar a las tres personas divinas, o al Verbo eterno encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo 
según que en sí sintiere para más seguir e imitar al Señor nuestro, ansí nuevamente encarnado» (EE 109). Al final de las 
cinco contemplaciones del primer día encontramos varias notas, una de las cuales dice: «luego, en despertándome, 
poner en frente de mí la contemplación que tengo de hacer, deseando más conocer el Verbo encarnado, para más le 

servir y seguir» (EE 130). Más adelante se hablará de imitar y servir (EE 139, 168). Conocimiento, amor, seguimiento, 
imitación, servicio,  un rico vocabulario para expresar los dones que se buscan y se piden, deseando configurar nuestra 
vida con la del Señor Jesús. 

 El «conocimiento interno» es una experiencia vital de encuentro y comunión con el Señor hecho hombre. Dice 
Xavier Léon-Dufour66 que para el semita conocer desborda el saber humano y expresa una relación existencial. Conocer 
una cosa es tener experiencia concreta de ella, es un compromiso real con profundas consecuencias. Diríamos que el 
conocimiento interno es una experiencia de doble vía: por un lado, consiste en penetrar en los sentimientos más 
profundos, en los criterios, valores, actitudes de Jesús; por otro, es dejar que su espíritu y su mente -el “sensus Christi” 
tan encomiado por el P. Arrupe-, impregnen totalmente nuestra vida, nuestro corazón y nuestros sentimientos67.  

 El conocimiento es un don gratuito, que por lo tanto debemos pedir. San Ignacio coloca esta petición como la 
gracia que se quiere alcanzar durante toda la segunda Semana. Es el Padre quien atrae hacia Jesús: «nadie puede venir 
a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado» (Jn 6, 44). «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo 
conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo» (Mt 16, 17). Por otra parte, se 
pide un conocimiento para la praxis: conocer, para más amar y seguir más generosamente; y a su vez, seguir, para 
conocer más íntimamente al Señor y adherirnos más a él. 

TEXTO IGNACIANO 

 El misterio de la Encarnación que presenta el texto de Ejercicios contiene en sí tres preámbulos, tres puntos y 
un coloquio (EE 101-109). La contemplación se hace desde  dos perspectivas: desde el instante eterno de Dios, y desde 
la plenitud de los tiempos, con el mensaje del ángel Gabriel a nuestra Señora (cf EE 262). 

 En esta contemplación nos hacemos presentes al misterio del descenso del Verbo, enviado por el Padre 
mediante la acción del Espíritu, para manifestar la misericordia de Dios sobre la historia humana: «hagamos redención 
del género humano». En medio del cuadro sombrío de una humanidad perdida en el sinsentido de la vida, rota por la 
división y el egoísmo, «viendo que todos descendían al infierno», se abre paso espléndidamente el amor-misericordia 
de Dios: «Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor [su filantropía]  por la humanidad » (Tit 3, 4). 

 A este mundo, el nuestro en concreto, azotado por la violencia, la guerra, el hambre, el desempleo, la injusticia 
y la insensibilidad social, la corrupción a múltiples niveles; a  un mundo sin esperanza y sin Dios, entra el Verbo en la 
kenosis de la carne: en un vaciamiento solidario y compasivo.  «Dios amó tanto el mundo, que dio a su Hijo único, para 
que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna» (Jn 3, 16). 

 El mundo que estaba cerrado se ha abierto y la luz lo ha penetrado: Dios está entre nosotros. Es Emmanuel. El 
Salvador es patrimonio de toda la humanidad. La experiencia y la praxis ignaciana corresponden a una revelación de 
Dios que se da al mismo tiempo en kenosis y en gloria: se vacía y humilla, descendiendo al encuentro del hombre para 
servirle y salvarlo; y  resplandece y atrae. «Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos 
contemplado su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad» (Jn 1, 14). 

• La encarnación desde el misterio trinitario 

 Se nos revela la verdadera imagen de Dios, rico en misericordia. Un Dios que toma la iniciativa de la salvación. 

                                                      
65 Ver texto más amplio del mismo autor, sobre la contemplación ignaciana en el Anexo No. 5. 
66 Cf  Vocabulario de Teología Bíblica [palabra “conocer”]. 
67 1 Co 2, 16: «Nosotros tenemos la mente de Cristo» (h`mei/j de. nou/n Cristou/ e;comen). 
 



 Amor del Padre, en un derroche de su esplendidez con la humanidad pecadora (Ro 5, 5-8). «Al entregarnos su 
Palabra, no tiene otra palabra para pronunciar; y dándonos su propio Hijo, no tiene otro don para entregarnos; no tiene 
nada más que decirnos, nada más que darnos. Al entregarnos a Jesucristo nos lo ha dicho todo, nos lo ha dado todo»68.  

 Amor del Hijo, que “se abaja” y asume la condición humana en una carne semejante a la del pecado (Ro 8, 3). 
«Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador». «Porque todos son del mismo Padre…el 
Hijo de Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos» (Heb 2, 11-14). El Verbo se encarna en condiciones concretas de 
pobreza y anonimato y nace en un pueblo sometido al Imperio, en una región humillada y despreciada, hijo de un 
artesano y de una mujer del campo, sujeto a la inseguridad y a los sufrimientos de la pobreza real. Ya desde un primer 
momento es el Jesús pobre y humilde que cautiva el corazón de Ignacio.  

 La Constitución Gaudium et Spes  presenta a Jesús como paradigma de la condición humana: 

 «En realidad, el misterio del hombre no se aclara de verdad, sino en el misterio del Verbo encarnado. Adán, el 
primer hombre, era, en efecto, figura del que había de venir (cf Ro 5, 14), Cristo, el Señor. Cristo, el nuevo 
Adán, en la revelación misma del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio 
hombre y le descubre la sublimidad de su vocación…”Imagen de Dios invisible” (Col 1, 15), El es el hombre 
perfecto que ha restaurado en la descendencia de Adán la semejanza divina deformada desde el primer 
pecado. La naturaleza humana ha sido en El asumida, no suprimida; por lo mismo, también en nosotros ha sido 
elevada a una sublime dignidad. El, el Hijo de Dios, por su Encarnación se unió en cierto modo con todos los 
hombres: trabajó con manos de hombre, reflexionó con inteligencia de hombre, actuó con voluntad humana y 
amó con humano corazón. Nacido de la Virgen María, es verdaderamente uno de nosotros, semejante en todo 
a nosotros, excepto en el pecado (cf  Heb 4, 15)»69. 

 Amor del Espíritu, que cubre con su sombra a María, y el niño comienza su historia humana. Su acción 
continuará reproduciendo el rostro de Jesús en todos sus hermanos menores, convirtiéndolos en existencias de gracia 
para los demás, a fin de formar una numerosa familia de hermanos en la que Jesús sea el primogénito (cf Ro 8, 29). 

• La encarnación como amor-misericordia de Dios al mundo 

 Un mundo en conflicto y división: «unos en paz, otros en guerra» (EE 106). Es la visión ignaciana de la 
complejidad y de la problemática de su tiempo. Una humanidad que clama por ser «liberada de la esclavitud y la 
destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Ro 8, 21); y un Dios que «es tan misericordioso y 
nos amó con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa 
de nuestros pecados (Ef 2, 4-5). Es el mismo Dios que, en el texto del Exodo,  habiendo visto claramente la opresión de 
su pueblo en Egipto, habiendo oído sus quejas contra los opresores, se fija en sus sufrimientos y baja para salvarlos del 
poder de los egipcios (cf Ex 3, 7-8). Esto ha dicho el Señor: «a los pobres y débiles se les oprime y se les hace sufrir, por 
eso voy ahora a levantarme y les daré la ayuda que tanto anhelan»  (Salmo 12, 5).  

• La encarnación en su realización histórica: el anuncio a María (EE 262) 

 Este acontecimiento es para María su contemplación del llamamiento del Rey eternal. Un modelo de 
responder a la invitación a colaborar en la venida del reinado de Dios. Con su aceptación del mensaje, enseña a la 
humanidad a comprender la grandeza de su nueva vocación. La intervención de Dios en la historia pide previamente la 
anuencia humana. En María Dios escoge lo sencillo, lo débil, lo femenino, para realizar obras grandes (Magnificat). 

 La Encarnación no debe reducirse a un acontecimiento puntual. Toda la vida de Jesús será  un continuo 
desarrollo y crecimiento en humanidad. «Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, y gozaba del favor de Dios y de 
los hombres» (Lc 2,52). 

 Tres puntos trae el texto para contemplar: 1) palabras de saludo del ángel y anuncio del nacimiento; 2) 
confirmación de la noticia, «significando la concepción de San Joan Bautista»; 3) respuesta de nuestra Señora: «he aquí 
la sierva del Señor, cúmplase en mí según tu palabra» (EE 262). 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Lc 1, 26-38: anuncio del nacimiento de Jesús; 39-56: María visita a Isabel,  el Magnificat 

Jn 1, 1-18: la Palabra se encarnó, acampó entre nosotros y pudimos contemplar su gloria 

                                                      
68  SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida al Monte Carmelo, libro 2º, c. 22. 
69 Gaudium et Spes, 22. 



Flp 2, 5-11: renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y 
presentándose como un hombre cualquiera 

Textos eclesiales 

Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, 3: misión del Hijo 

        Constitución Dei Verbum, 2-4: naturaleza de la revelación, que culmina en Cristo 

        Constitución Gaudium et Spes, 22: Cristo, el Hombre nuevo 

Textos de la Compañía 

CG 32, d. 4, 13-14: la mirada con que Dios mira al mundo…misión de la Compañía 

CG 34, d. 2, 2: mirada de la Compañía a un mundo diversificado como nunca 

  d. 3, 11-16: mirada al mundo hoy con los ojos de Dios Trino 

  d. 4, 6 -7: otros ámbitos de encarnación a la manera de Jesús 

 Del P. General: «San Ignacio nos llama a una experiencia mística auténtica en la contemplación de los misterios de la 
vida de Cristo que desemboca en la mística del servicio activo y amoroso de Dios para la vida verdadera del mundo»70. 

SUGERENCIAS PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

1)   Contemplar la Encarnación (EE 101-109)  

2)   Contemplar la Anunciación (Lc 1, 26-38; EE 101-109) 

3)   Contemplar la Anunciación a José (Mt 1, 18-25) 

4)   Contemplar la visita de María a Isabel (Lc 1, 39 ss; EE 263) 

5)   Meditar sobre el Magnificat (Lc 1, 46-56) 

6)   Orar con el Ave María, según el segundo modo de orar (EE 249-257) 

 

GUÍA No. 14 

CONTEMPLACIÓN DEL NACIMIENTO 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

 Ante el misterio del nacimiento de Jesús, San Ignacio indica que me sitúe «como si presente me hallase» (EE 
114). Hay una verdadera intuición de fe encerrada en esta indicación. Se trata de que leamos este  pasaje del evangelio 
en una perspectiva de presente, siguiendo aquello de que: «todo lo que antes se dijo en las Escrituras, se escribió para 
nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos, tengamos esperanza» (Ro 15, 4; 
1 Co 10, 11). 

 El misterio que ahora nos disponemos a contemplar es la feliz incidencia de la eternidad de Dios en nuestro 
tiempo, y aunque es un acontecimiento humano e histórico, asume una dimensión salvífica. En todo acontecer humano 
hay un suceso que deja una vivencia personal. Como es natural, pasa el acontecimiento pero permanece la experiencia. 
Por eso podemos decir que aquí nos encontramos ante un memorial sacramental: «renovamos su memoria, nuestro 
espíritu se llena de gracia y se nos da una prenda de nuestra futura gloria». Como anota el P. Karl Rahner: «las 
reflexiones sobre los diversos acontecimientos de la vida de Jesús no se pueden tomar como simples ejemplos de orden 
moral. Las máximas morales bien pueden ponerse en un código de enseñanza moral; debemos verlos en la línea del 
memorial salvífico eficaz»71. Leer el Evangelio con fe es creer que lo que allí está narrado no solo ha acontecido, sino 
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que sigue aconteciendo hoy.  No hacemos simple memoria de un hecho ya pasado: actualizamos este misterio de la 
vida de Jesús que permanece con nosotros, «ansí nuevamente encarnado» (EE 109). 

 Resulta, pues, una realidad visible, algo que nos habla y que está siempre presente a nosotros. La liturgia de 
esta solemnidad lo explica cuando ora: «Oh Dios que has iluminado esta noche santa con el nacimiento de Cristo…»; 
«concédenos compartir la vida divina de aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana». 

 En resumen, contemplar algún misterio de la vida de Jesús, y en particular el de su nacimiento, no se limita a 
una simple vivencia: conlleva una gracia que se nos comunica. Una gracia con miras al seguimiento de Jesús pobre y 
humilde. Lo conocemos para «más amarlo y seguirlo». Los misterios de la vida de Jesús adquieren así en nuestra 
oración un carácter sacramental. 

FIN QUE SE PRETENDE 

 La contemplación del Señor «ansí nuevamente encarnado» nos ha de disponer a asumir las actitudes de 
pobreza, sencillez y humildad que observamos en él: «haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno».  

 Recomienda el texto que nos hagamos presentes al misterio con todo acatamiento y reverencia posible. Se nos 
pide penetrar en las personas: “mirarlas”,”contemplarlas” y “servirles en sus necesidades”. El amor se ha de traducir en 
servicio, en obras. Aquí el «reflectir para sacar algún provecho» nos induce a que nos preguntemos cómo podremos 
«en todo amar y servir» hoy al Señor nuevamente encarnado por nosotros. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

 La triple gracia que queremos obtener durante todos los ejercicios de la segunda Semana: un conocimiento 

cada vez más íntimo de Jesús que se ha hecho uno de nosotros; una vivencia más grande de su amor por mí y 
acrecentamiento de mi amor de respuesta;  un seguimiento más cercano de su vida y de su misión salvadora. 

 El conocimiento interno es una experiencia de comunión: penetramos los misterios de la vida de Jesús hasta 
la intimidad de su corazón: sus criterios, sus valores, sus sentimientos, sus actitudes; y la vida de Jesús penetra 
entrañablemente hasta lo más íntimo de nuestro corazón. 

TEXTO IGNACIANO 

 En esta contemplación se nos da un paradigma para las siguientes contemplaciones de los misterios de la vida 
de Jesús. Después de la sólita oración preparatoria, la contemplación procede presentando “la historia”, para lo cual se 
vale San Ignacio del texto de Lc 2, 1-14 (el Nacimiento, EE 264) y 2, 15-21 (los pastores, la circuncisión, EE 265-266). 
Hecha la composición viendo el lugar, comenzamos a contemplar «viendo las personas», «mirando, advirtiendo y 
contemplando lo que hablan», «mirando y considerando lo que hacen». 

 Circunstancias del nacimiento: considerar las condiciones materiales, sociales, legales, políticas de la época. La 
ocasión del viaje de María y José desde Nazaret, para «pagar el tributo que César echó en todas aquellas tierras» (EE 
111); «Ascendió Joseph de Galilea a Bethlem, para conocer subyección a César, con María su esposa y mujer ya 
preñada» (EE 264). De un hecho ordinario de la historia del Imperio romano, Dios toma ocasión para que Jesús nazca en 
Belén y «se cumplan las Escrituras». Nuestros pensamientos y caminos no son los pensamientos y caminos de Dios. El 
nacimiento de Jesús revela más claramente la historia profana como historia de salvación. 

 Papel de María y José: Solemos tener muy claro el papel de María y lo reflexionamos con fruto. No tanto el de 
José. En la exhortación apostólica «Redemptoris Custos», el Papa Juan Pablo II hace notar que el aspecto que más 
resaltan los evangelios acerca de José es el servicio que prestó cumpliendo su oficio de padre. Porque sin ser el padre 
del niño, va a desempeñar el papel de padre  por designio divino con todo el amor y las responsabilidades y tareas 
propias del verdadero padre legal: testigo privilegiado de la venida del Hijo de Dios al mundo, impone al niño el nombre 
de Jesús, lo inscribe oficialmente en el registro del Imperio, cumple con el rito del «rescate del primogénito», y, en fin, 
protege su vida tomándolo  con su madre para huir a Egipto. Detrás del silencio de los Evangelios sobre la persona de 
José, se adivina una vida de servicio sencillo y delicado y  de total fidelidad a la voluntad de Dios, a su esposa y a Jesús. 
En el Evangelio de Mateo José tiene un protagonismo especial. Su personalidad queda descrita en aquella sobria 
expresión evangélica: «era justo» (Mt 1, 19). 

 El anuncio a los pastores: La primera manifestación de Dios en medio de nosotros se hace a los pobres: a unos 

                                                                                                                                                                                  
 



pastores humildes y despreciados, cuya profesión era considerada impura. Pablo VI resaltó con gran vigor este sentido 
del nacimiento de Jesús: «Más apremiante que nuca oís levantarse el “clamor de los pobres” desde su indigencia 
personal y su miseria colectiva.¿No fue acaso para responder al reclamo de estas creaturas privilegiadas de Dios, que ha 
venido Cristo, llegando incluso a identificarse con ellos?»72. San Ignacio escribió a su vez: «Son tan grandes los pobres 
en la presencia divina, que principalmente para ellos fue enviado Jesucristo a la tierra: “por la opresión del mísero y del 
pobre ahora – dice el Señor – habré de levantarme” (Sal 12, 5); y en otro lugar: “para evangelizar a los pobres me ha 
enviado” (Lc 4, 18)»73.  Un día Jesús dirá de sí mismo: «Yo soy el buen Pastor». Y desde entonces el compromiso 
evangélico de la Iglesia, que ha de ser como el de Cristo, tiene en los pobres «los primeros destinatarios de la misión»74. 

 ¿Cómo presenta Dios a su Mesías? No como un liberador triunfalista y prepotente, sino como el Salvador 
“infans”. El que no puede hablar habla; “envuelto en los pañales” de la naturaleza humana, primero ha de 
experimentar una realidad de encarnación para más tarde poder anunciar la bienaventuranza a los pobres. De nuevo 
San Ignacio: «la Sabiduría, que no puede engañarse, quiso mostrar al mundo, según San Bernardo, cuán preciosa fuese 
aquella joya de la pobreza, cuyo valor ignoraba el mundo, eligiéndola él, a fin de que aquella su doctrina de 
“bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los pobres, etc.,” no pareciese disonante con su 
vida»75. 

 También hace considerar Ignacio, en un tercer punto de la contemplación, que la redención se realiza a través 

de toda la vida de Jesús, desde su nacimiento pobre y humilde, a lo largo de una existencia conflictiva, hasta la muerte: 
«mirar y considerar lo que hacen, así como es el caminar y trabajar, para que el Señor sea nacido en suma pobreza, y a 
cabo de tantos trabajos de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz; y todo esto por 
mí» (EE 116). 

 Y todo por mí: el eco de la expresión paulina: «la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo 
de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí» (Gl 2, 20), resuena fuertemente a lo largo de todos los Ejercicios. 
La petición de la segunda Semana, de conocer internamente al Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le 
ame y le siga, va ya preparando la contemplación para alcanzar amor, cuando, al final de los Ejercicios, el 
“reconocimiento” de tanto bien recibido de Dios y de que él mismo quiere dárseme en cuanto puede, despierta en el 
ejercitante el propósito de amar y servir en todo a su divina Majestad. 

 «Acabar con un coloquio, así como en la precedente contemplación» (EE 117), pero aquí ya no se traza ningún 
esquema de coloquio sino que se invita a una gran libertad, «pensando lo que debo hablar a las tres personas divinas, o 
al Verbo encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo según que en sí sintiere, para más seguir e imitar al Señor 
nuestro, ansí nuevamente encarnado» (EE. 109). Para San Ignacio una persona que se ha purificado sinceramente en su 
corazón y ahora contempla a Jesús, puede moverse con libertad, guiada por el Espíritu, que le enseña cómo orar y qué 
pedir. 

 Con las anteriores consideraciones no será preciso entrar en más detalles, ya que «la persona que contempla, 
tomando el fundamento verdadero de la historia,, discurriendo y raciocinando por sí mismo, y hallando alguna cosa que 
haga un poco más declarar o sentir la historia, quier por raciocinación propia, quier sea en cuanto el entendimiento es 
ilucidado por la virtud divinaa, es de más fruto y gusto espiritual…porque no el mucho saber harta y satisface el ánima, 
más el sentir y gustar de las cosas internamente» (EE 2). 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Lc 2, 1-20: nacimiento de Jesús; los pastores y los ángeles 

Mt 1, 18-25: nacimiento de Jesús 

Tt 3, 4-7: se hizo visible la bondad de Dios y su amor por los hombres (su filantropía) 

Gl 4, 4-5: envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, sometido a la ley 

Is  7, 10-16: el signo de Emmanuel; 9, 1-6: un niño nos ha nacido, nos han traído un hijo 

Is 11, 1-9: nacimiento y reinado del Príncipe de la paz 
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Miq 5, 1-4: Belén, anunciada como lugar de nacimiento del Mesías. 

Textos eclesiales 

Exhortación Apostólica Redemptoris custos, de Juan Pablo II sobre San José 

Constitución Apostólica Lumen Gentium, 57: la Virgen María y el Niño Jesús 

Textos de la Compañía 

Carta de San Ignacio a los PP y HH de Padua sobre la pobreza76 

CG 32, d. 4, 47-50: nuestra solidaridad con los pobres 

               d. 12, 2: pobreza voluntaria por imitar a Cristo en su despojo, carisma de la S.J.        

    d. 12, 4: Seguir a Cristo pobre, generoso en el servicio a los pobres 

CG 33,  d. 1, 23-27: nuestra vida de pobreza 

CG 34,  d. 9: la vivencia de la pobreza en la Compañía 

Carta del P. Kolvenbach sobre la pobreza, en Información S.J., n. 97, Mayo-junio, 2003, pp. 95-101. 

SUGERENCIAS PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

1)  Contemplar el Nacimiento (EE 110-117). 

2)  Repetición de la Encarnación, la Anunciación y el Nacimiento (EE 118-119). 

3)  Contemplar el anuncio a los pastores (EE 264-265) 

4)  Repetición de las dos contemplaciones anteriores. 

5)  Contemplar a Jesús pobre y humilde, servidor de los pobres 

Ver Anexo No. 5: Contemplación ignaciana, de John English, S.J. 

 

GUÍA No. 15 

MISTERIOS DE LA INFANCIA 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

 Proseguimos en la contemplación de los misterios de la infancia de Jesús, preparándonos para un 
discernimiento y una opción vital de seguirlo en radicalidad. ¿Hasta qué punto adviertes esa intencionalidad en tu vida 
y en el proceso de tus Ejercicios abiertos? ¿Vas avanzando por el camino de la lucidez espiritual en una búsqueda que te 
conduzca a encontrar con afecto la voluntad de Dios? 

 Bajo la acción del Espíritu Santo, la liberación de nuestra libertad va marcando un progreso hacia la autonomía 
frente a los variados espíritus, en la medida en que nos colocamos disponibles a la acción del mismo Dios. En una 
constante autocrítica iremos permitiendo, con docilidad al Espíritu, que nuestra inteligencia y nuestros afectos sean 
guiados por la fe; y comenzaremos a discernir, a través de las reacciones de nuestra afectividad. 

 El cuidado de examinar nos lleva a reconocer el buen espíritu y a fiarnos más y más de él, de un modo reflexivo 
y libre (cf EE 329). Comenzamos a sentir un gozo y una alegría distintos de la consolación espiritual de la primera 
Semana (EE 316), que toca las profundidades de la afectividad y tiene también sus repercusiones a nivel de la 
sensibilidad, de modo normal y sano.  

 En la búsqueda de esta lucidez espiritual, fruto de la contemplación de la figura viviente de Jesús, San Ignacio 
no propone meditar en los dogmas conciliares sobre Cristo, ni recurre a la cristología de Pablo o  de Juan, cuya reflexión 
teológica es posterior a los mismos hechos de Jesús. Tampoco recomienda una reflexión sobre los títulos que se le 
aplican a Jesús. Su atención se dirige a lo que es anterior a la reflexión teológica: a la vida misma de Jesús, con el 
presupuesto de que es lo histórico de su vida lo que realmente puede y debe cambiar al ejercitante y renovar su 
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existencia cristiana. Esto no significa que Ignacio no piense en el Cristo total, en el Cristo de la fe. En realidad, durante 
las contemplaciones de la segunda Semana, Jesús es para él “Cristo nuestro Señor”, “el Señor”. Pero su convicción 
fundamental es que el camino hacia el Cristo total es el Jesús histórico, que desencadena un seguimiento concreto 
según las estructuras de su actividad77. Sin embargo, estas contemplaciones del Jesús histórico siempre se proponen 
desde la perspectiva del Señor resucitado, de «Cristo nuestro Señor».  

FIN QUE SE PRETENDE 

 Salir de mi propio amor, querer e interés (cf EE 189),  para que Jesucristo viva en mí. Adherirme a la persona 
de Jesús, que se me muestra pobre y humilde en los misterios de su infancia, mediante el deseo de identificarme con 
su modo de ser salvador y el propósito de seguirlo y servirle en su misión. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

 Como en toda la segunda Semana, «demandar conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho 
hombre, para que más le ame y le siga (EE 104).  

 Formular espontáneamente la petición, aprovechando las variantes que se insinúan en el texto: «en fin, 
hase de hacer un coloquio, pensando lo que debo hablar a las tres Personas divinas, o al Verbo eterno encarnado, o a 
la Madre y Señora nuestra, pidiendo según que en sí sintiere, para más seguir e imitar al Señor nuestro, ansí 
nuevamente encarnado» (EE 109); «poner enfrente de mí la contemplación que tengo de hacer, deseando más 

conocer el Verbo eterno encarnado, para más le servir y seguir» (EE 130). 

 La petición de conocer, amar y seguir a Jesús, de la meditación de la Encarnación, busca explicitar cada vez 
mejor quién es para nosotros ese Cristo a quien hemos comenzado a encontrar agradecidos y a escuchar en los 
momentos claves de la primera Semana y del inicio de la segunda78. 

 1) La meditación de los pecados, en el coloquio con «Cristo nuestro Señor delante y puesto en  cruz» (EE 
53), nos introdujo en un diálogo lleno de admiración y gratitud, con aquel a quien debemos nuestra redención. Fue el 

encuentro germinal de toda la experiencia de conocimiento y amistad con Jesucristo que se irá desenvolviendo en las 
semanas siguientes. La importancia tan grande que tiene en los Ejercicios la humanidad de Jesús (segunda y tercera 
Semanas), irá siendo comprendida más profundamente en el trasfondo de su divinidad, que acompaña cada 
contemplación: en la primera Semana, como Redentor, y en la cuarta, como triunfador, por su Resurrección, sobre el 
pecado y la muerte. En el momento en que el ejercitante desciende a lo más profundo de sí mismo y se confronta con 
su libertad que produjo frutos de muerte y de pecado, descubre su liberación en Jesús crucificado. Al interior de la 
experiencia más honda de nuestro mal, aparece la revelación más iluminadora del bien. 

 2) El Rey eternal deja oír su llamada al iniciarse la segunda Semana. Las contemplaciones que 
proponemos ahora, siguen a continuación. Es lógico, pues, que la petición se ordene a conocer y amar más a Aquel que 

nos salvó (coloquio de los pecados) y que nos llama a seguirlo para colaborar con él en su misión (Rey eternal). Como 
Juan y Andrés, que escucharon del Bautista quién era Jesús y se fueron tras él, queremos seguirlo para tener una 
experiencia más personal y directa. 

 El camino del conocimiento interno es el de la contemplación de las obras. Así se nos muestra, por adelantado, 
el criterio que Ignacio establece para conocer el auténtico amor: el que se revela por las obras más que por las 
palabras; el que se manifiesta en la comunicación  de cuanto tienen, entre el amante y el amado (cf EE 230-231). 

  Las obras de Jesús se introducen con el relativo: «que por mí se ha hecho hombre…». Para ser coherentes con 
la recomendación de Ignacio de variar los preámbulos, según la materia de cada contemplación, podríamos modificar 
en cada paso la petición de esta manera: que por mí nace en Belén…que por mí enseña en la montaña…que por mí 

multiplica los panes…La variedad de acciones nos presenta desde distintos ángulos la persona del Señor, cuyo 
conocimiento interno deseamos con ardor. Sus valores, sus criterios, sus sentimientos y actitudes, los vamos 
conociendo por sus obras. Lo interior del corazón de Jesús aparecerá en lo exterior de cada una de sus actuaciones, 
como expresión de su amor-misericordia. 

 En forma paralela, el conocimiento interno en el ejercitante deberá traducirse en el amor concreto del 
seguimiento. La calidad de las dos vidas, la de Jesús y la del ejercitante, se miden ciertamente desde el interior, pero 
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esto se evidencia en las obras. Ambas están ligadas por la expresión: «por mí», como nota de la relación inmediata, 

personal, de la vida de Jesús, con su eficacia salvadora para cada ser humano. No se trata simplemente de una 
solidaridad genérica de Jesús con el género humano: para cada ejercitante esa solidaridad se realiza en forma muy 
personal y directa. Jesús es verdaderamente «Jesús», o sea, «el Señor salva», para cada uno, en la medida en que cada 
cual puede aplicarse ese «por mí». 

 Siguiendo el modo y orden de los Ejercicios completos el  texto indica: «el segundo [día de la segunda 
Semana],  tomar por primera y segunda contemplación la presentación en el templo (268) y la huída como en destierro 
en Egipto (269); y sobre estas dos contemplaciones se harán dos repeticiones y el traer de los cinco sentidos sobre ellas, 

de la misma manera que se hizo el día precedente» (EE 132). 

•      Circuncisión y presentación en el templo (Lc 2, 21-38; EE 266 y 268) 

 -   Jesús entra, con su nacimiento, en la existencia humana: de la estirpe de José, en el pueblo de Israel, en la 
historia de los pobres y pequeños, nacido de una mujer y sometido a la ley de Moisés (cf Gl, 4, 4); 

 -   Circuncisión: los padres de Jesús cumplen la ley y realizan su pleno sentido. Notar el tierno detalle que 
Ignacio propone contemplar en el tercer punto de este misterio: «tornan el Niño  a su Madre, la cual tenía compasión 
de la sangre que de su Hijo salía» (EE 266); 

 -   Imposición del nombre: José, como padre legal, le pone el nombre. «María tendrá un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1, 21). Un nombre que sintetiza su misión 
y destaca que en Jesús Dios vive en medio de su pueblo: «Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían 
bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él» (Heb 10, 38). Nombre elegido por el mismo Dios: 
«la virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel (que significa: “Dios con 
nosotros”)» (Mt 1, 23; cf Is 7, 14); 

 -   Purificación: consagración (cf Lv 1, 4). Ver la ley acerca del primogénito (cf Ex 13, 2 y 12).  Esta escena 
recuerda la acción salvadora con que Dios sacó maravillosamente a Israel de Egipto (cf Ex 13, 14ss); 

 -   Presentación (cf Mal 3, 14); consagración al servicio de Dios y declaración de que el niño presentado es 
posesión suya. Jesús, el Santo de Dios, es enteramente ofrecido para realizar el proyecto de Dios sobre él. 

 -  El sacrificio de los pobres: «si no tiene lo suficiente para un cabrito… ofrecerá al Señor dos tórtolas o dos 
pichones» (Lv 5, 7); «Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor… y para entregar la oblación: un par de 
tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor» (Lc 2, 24). Comenta San Ignacio: «y ofrecen por 
él “un par de tórtolas o dos hijos de paloma”» (EE 268); 

 -    Simeón: auténtico profeta, fiel a la ley y temeroso de Dios, aguarda el consuelo de Israel: la salud mesiánica 
y a aquel que la ha de traer (cf Is 49, 13). Lo vio y dio testimonio de su significado salvífico; los otros profetas apenas lo 
anunciaron, él lo acogió en la fe y en la alabanza. Su cántico vespertino (cf Is 40, 5; 52, 10; 42, 6; 46, 13; 49, 6): Jesús  es 
Salvador universal, de todos los pueblos; 

 -  En Jesús se cifra la decisión: la salvación está en optar por él. «De esta manera pueden ustedes saber quién 
tiene el Espíritu de Dios: todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios» (1 
Jn 4,2). Sin embargo, es objeto de contradicción. María es incorporada  a la suerte de Jesús en la profecía de Simeón; 

 - Ana, profetisa: iluminada por el Espíritu, también da testimonio del significado salvífico del niño. Testigo de la 
gran hora de gracia allí en el templo, da gracias a Dios y habla de él a todos los que esperaban la redención. 

•       Huída y vuelta de Egipto (Mt 2, 13-23; EE 269-270) 

 -    Planes de Herodes contra el niño: se hace presente el conflicto. Persecución y oposición desde el comienzo; 

 -     José: aparece siempre en situaciones de conflicto con la responsabilidad de proteger al niño y a su Madre y 
actúa al instante con total disponibilidad a las indicaciones que recibe de Dios. Su figura, que tiene un gran 
protagonismo en Mateo, se asocia con la del patriarca del A. T. que salva a su familia llevándola a Egipto (cf Gen 45 y 
46), para volver luego a la tierra prometida; 

 -     María y José, como pareja: representan a Israel fiel y a la nueva comunidad. Aparecen unidos a Jesús, quien 
ocupa el lugar central, y asociados al éxodo del Mesías. Como “resto de Israel”, reciben el encargo de ir a Egipto, para 
que desde allí se realice el éxodo mesiánico que ha de llevar a su estado definitivo la liberación comenzada por el 
primero; 

 -    «De Egipto llamé a mi hijo» (Os 11, 1): referencia al pueblo de Israel, con el sentido de que en Jesús 



comienza el nuevo Israel; 

 -    Matanza de los niños de Belén: paralelismo con Ex 1, cuando el faraón se propone destruir al pueblo, 
matando a los recién nacidos varones. La oposición de los poderes enemigos será incapaz de impedir la realización del 
designio de Dios. El éxodo comenzado por Jesús, llegará a su término en Israel. Como signo de contradicción, la 
persecución desencadenada por la presencia de Jesús recae sobre unos inocentes que sufren violencia por causa de la 
llegada del Reino de Dios. 

 -    Jesús de Nazaret: será llamado Nazareno (en griego Nazwrai/oj). Connotación del abajamiento. Nazaret es 
un lugar insignificante, despreciado y de mala fama. También, posible alusión a Jesús como Mesías y Libertador (cf Is 
11, 1). 

•    Repeticiones (EE 118-120) 

 La repetición es muy aconsejada y muy propia para los Ejercicios abiertos: «repetir el primero y segundo 
ejercicio, notando y haciendo pausa en los puntos que he sentido mayor consolación o desolación o mayor sentimiento 
espiritual…» (EE 62). En una atmósfera de afecto nos ponemos a la escucha de la Palabra de Dios que nos cuestiona y 
nos transforma en el  transcurso del tiempo.  

 Es una forma de oración que va más allá del simple “saber” y educa el “sentir”, un verdadero ejercicio de 
oración-discernimiento, que  nos enseña a “degustar”, como sugiere la segunda anotación de los Ejercicios: «no el 

mucho saber harta y satisface el ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente». Este volver a sí mismo, sin 
ninguna prisa ni deseo de agotar la materia propuesta, permite detenerse allí donde se haya sentido la consolación de 
Dios o donde anteriormente se ha experimentado desolación (cf EE 118). Es como «poner a prueba» los diversos 
espíritus en el desarrollo procesual histórico. En esos puntos de atracción o de resistencia, Dios espera al ejercitante. 
Las repeticiones prolongan el contacto con el Señor a través del misterio en que se nos manifiesta. Proporcionan un 
tiempo de mayor exposición a la acción de su presencia y así permiten a la gracia realizar su obra transformadora en 
nosotros. El método ignaciano sigue una curva dentro de un mismo día, que va desde las primeras contemplaciones, 
con las repeticiones, hasta la aplicación de los sentidos,  que es un ejercicio más intuitivo y pasivo. 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

 En los misterios de la infancia de Jesús, conviene más ceñirse a las lecturas evangélicas siguiendo la guía 
ignaciana: 

Mt 2, 1-12: visita de los magos (EE 267) 

Lc 2, 21-40: circuncisión y presentación (EE 266-268) 

Mt 2, 13-18: huída a Egipto, matanza de los inocentes (EE 269) 

Mt 2, 19-23: retorno de Egipto  (EE 270) 

Sal 131: no es orgulloso mi corazón…; servicio en humildad y sencillez 

Textos de la Compañía 

CG 33, d.1,  29: mirada a nuestra misión, con confianza y humildad 

CG 34, d. Introductorio,  5 

CG 34, d. 3, 12-16: los marginados y pobres del mundo actual 

Carta del P. Arrupe sobre «La sencillez de vida», en La identidad del jesuita en nuestros tiempos, Sal Terrae, 1981, pp. 
161-172. 

Texto del P. General Kolvenbach: «No ocultéis la vida oculta de Cristo». En «Decir…al “Indecible”, Colección Manresa,  n. 
20, Mensajero-Sal Terrae, pp. 77-89. 

Ver Anexo No. 6: «La contemplación y la exégesis bíblica», de Mario Gutiérrez, S.J.,   

       Anexo No. 7: «El traer de los sentidos». 

 

 



 

GUÍA No. 16 

EL EJEMPLO QUE NUESTRO SEÑOR NOS HA DADO 

PARA DOS ESTADOS DE VIDA 

 LOS AÑOS DE NAZARET    JESÚS SE QUEDA EN EL TEMPLO  

 

NUEVO PASO EN EL PROCESO 

 La contemplación detallada, sentida y gustada, de los evangelios de la infancia, nos ha ido conduciendo al 
encuentro con la presencia salvífica de Jesucristo, realizador de las esperanzas humanas y del Reino de Dios. El Verbo 
eterno «ansí nuevamente encarnado», que se despoja y se entrega a la pobreza de nuestra condición humana desde el 
pesebre hasta morir en cruz para salvarnos (cf. (EE 116), es el «Jesús pobre y humilde» que, en estas contemplaciones 
de su infancia y juventud, nos atrae a imitarlo y seguirlo. 

 Ignacio quiere que el ejercitante permanezca concentrado en el misterio de este Verbo eterno encarnado, sin 
que lo distraiga ningún otro anuncio o mensaje. Este es el sentido del cambio de adiciones programado en la cuarta 
nota de la segunda Semana: «traer en memoria frecuentemente la vida y misterios de Cristo nuestro Señor, 
comenzando desde su encarnación hasta el lugar o misterio que voy contemplando» (EE 130).  

 Las sucesivas contemplaciones de estos días, a la vez que nos han conducido a ahondar en el conocimiento 
interior de Jesús, nos mueven a confrontar nuestra propia vida con la del mismo Señor. Cada uno de nosotros, 
iluminado por el misterio que contempla, va redescubriendo el significado profundo de la salvación que está en marcha 

en los acontecimientos familiares de la propia vida y en los del mundo y de la sociedad en que vivimos. 

 Avanzaremos ahora a la contemplación de los dos últimos misterios del primer tiempo de la segunda Semana: 
la vida de Jesús en Nazaret y su subida al templo a los doce años. En la perspectiva ignaciana del texto completo, este 
día de contemplación («el tercero día»), reviste una intencionalidad particular. El «Preámbulo para considerar estados» 
(EE 135) aclara la interpretación de estos dos misterios, con miras al seguimiento del Rey eternal,  y prepara para la 
posibilidad de una llamada a un proyecto concreto de vida: 

 - a una obediencia filial, como expresión de amor, respeto y acogida de la voluntad de Dios en el contexto de la 
vida cotidiana. Todo lo contrario al movimiento del pecado  (EE 50). Es el ejemplo que nos da Jesús desde la sencillez de 
su vida en Nazaret, que se prolongará hasta la manifestación más grande de su amor en la muerte en cruz, sacrificio 
que consumará la obra de salvación. 

 - a un ofrecimiento en puro servicio del Padre. Ejemplo profético del joven Jesús en el episodio del templo a los 
doce años, que deja ya entrever la radicalidad de su obediencia filial. 

 Con estas dos contemplaciones entramos en una vía de interpelación más exigente en el seguimiento de Jesús. 

Así nos dispondremos para adherirnos durante la siguiente etapa a la Palabra que resuena en la historia del mundo, a 
través de la contemplación de su «vida pública», dedicada a anunciar la buena noticia del Reinado de Dios, que ofrece a 
todos la vida verdadera. 

 Invitados a ser perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto y con el deseo suplicante de un 
conocimiento cada vez más íntimo del Señor, para seguirlo generosamente  en la misión emprendida para gloria del 
Padre, iniciaremos el discernimiento que Ignacio nos propone en esa «toma de pulso» que son las Dos Banderas, los 
Tres Binarios y las Tres Maneras de Humildad. 

FIN QUE SE PRETENDE 

 Ponernos por delante los dos ejemplos que nos da el Señor para dos proyectos posibles de vida, ambos 
encarnados en su propia experiencia y santificados por ella. Ambos santificadores, como caminos a través de los 
cuales Jesús, en su existencia histórica, «a pesar de ser Hijo, sufriendo aprendió lo que es la  obediencia; y al 
perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen» (Heb 5, 8-9).  

 Aunque Ignacio distingue, con la teología de su época, un primer estado de vida «que es en custodia de los 
mandamientos»; y un segundo estado «que es de perfección evangélica» (EE 135),  nos sorprende cuando los presenta 
ambos, -en plena sintonía con la enseñanza del Concilio Vaticano II-, como vividos por Jesús y  como dos proyectos para 



disponernos a «venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir». 
Procedamos en esta búsqueda, con la mirada puesta en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la 
perfecciona. (Heb 12, 2). 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

 «Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y se siga» (EE 104); 
más le siga y le imite (EE 109); más le sirva y le siga (EE 130). 

 Modificando los preámbulos según la sugerencia de Ignacio, aquí podemos especificar que «por mí», para 
iluminar e inspirar mi opción de vida, se identificó en su encarnación con todos los hombres, «trabajó con manos de 
hombre, reflexionó con inteligencia de hombre, actuó con voluntad humana y amó con humano corazón»79; se sometió 
a la ley común del trabajo, viviendo en el seno de una familia en Nazaret; se «quedó en el templo, dejando a su padre 
adoptivo y a su madre natural, por vacar en puro servicio de su Padre eternal (EE 135). 

TEXTO IGNACIANO 

 EE 134: «El tercero día, cómo el niño Jesús era obediente a sus padres en Nazaret (271) y cómo después le 
hallaron en el templo (272), y así consecuentemente hacer las dos repeticiones y traer los cinco sentidos». 

 EE 135: «Preámbulos para considerar estados». 

 EE 271: «de la vida de Cristo nuestro Señor desde los doce años hasta los treinta» (Lc 2, 41-50): era 

obediente…aprovechaba en sapiencia, edad y gracia; parece que ejercitaba la arte de carpintero, como muestra 
significar Sant Marco: “¿Por ventura es éste aquel carpintero?”». 

 EE 272: «de la venida de Cristo al templo cuando era de edad de doce años» (Lc 2, 41-50): «ascendió de 

Nazaret a Jerusalén; quedó en Jerusalén y no lo supieron sus parientes; le hallaron disputando en el templo y asentado 
en medio de los doctores… respondió: “¿no sabéis que en las cosas de mi Padre me conviene estar?”». 

• Vida en Nazaret, misterio de lo ordinario 

 Jesús de Nazaret: escándalo real para la religión de su pueblo, para el poder, para la cultura,  para la sabiduría 
de este mundo: «¿de Nazaret puede haber cosa buena?» (Jn 1, 46; cfr Jn 7, 40-52); «¿es que el Mesías va a venir de 
Galilea?»; «¿es que también tú eres de Galilea [le replicaban a Nicodemo que lo defendía]?; estudia y verás que de 
Galilea no surge ningún profeta». Galilea, Nazaret, lugares despreciables. Hijo de artesano, de un hombre cualquiera 
que vive de su trabajo; 

 Jesús, sometido a todas las leyes de una vida de familia: la mayor parte de su vida transcurre en Nazaret. 
Existencia normal, ordinaria, sujeto a la ley del trabajo. «Crecía», anota dos veces Lucas, es decir, aprendía a ser un hijo 
de hombre, “se humanizaba”. Vivió plenamente su vida humana en la cotidianidad, inserto en medio de su pueblo; 
conviviendo con sus aldeanos y conociendo experimentalmente sus necesidades, su marginalidad, su anonimato, sus 
alegrías y esperanzas, sus tristezas y angustias. «Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con 
él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres y 
presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo…» (Flp 2, 8-9); «a pesar de ser Hijo, sufriendo, 
aprendió lo que es la obediencia; y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna» (Heb 5, 8-9) 

 Crecía en todas las dimensiones: en sabiduría, en estatura y en gracia; en la relación con Dios, amor central de 
su vida, a quien progresivamente iba experimentando como su Abba, como el Dios de la vida y de la libertad,  el Dios de 
la misericordia con los pequeños, los pobres, los enfermos, los pecadores. Recorrió el camino de la fe con 
discernimientos muy sinceros y personales (celibato, trabajo, cambio de vida para partir a la misión). Aprendió a ser 
«contemplativo en la acción», buscando y hallando al Padre y su Reino en los acontecimientos de su jornada de cada 
día. Las parábolas de sabor campesino que utilizará durante su ministerio público evocan aquella dimensión 
contemplativa de su juventud. Y creció como todos los demás, realizando un largo proceso de maduración, con logros e 
imperfecciones, a través de su infancia, adolescencia y juventud. María acompañó su desarrollo, junto con José,  que le 
enseñó la historia de su pueblo, la ley, el oficio de artesano, cumpliendo con él las tareas propias del padre semita. Con 
la paciencia y lentitud de Dios, Jesús vivió plenamente por más de treinta años lo ordinario, de un modo extraordinario. 

• Jesús se queda en el templo: misterio de lo extraordinario 

 Único episodio registrado por san Lucas en el sucinto relato de la vida del niño y del joven Jesús durante más 

                                                      
79 Gaudium et Spes, 22. 



de treinta años en su pueblo de Nazaret.   

 Libertad e independencia frente a lo más querido, la autoridad justa y santa de sus padres. El  que vivía 
«obedeciéndolos en todo» (Lc 2, 51), procede ahora «sin que sus padres se dieran cuenta». ¡Está por encima de todo la 
soberana voluntad de su Padre! Más tarde, en su ministerio apostólico, se apoyará en esa voluntad del Padre y en la 
autoridad que le comunica para actuar sin tener que consultar a las autoridades judías: «mi Padre siempre ha 
trabajado, y yo también trabajo» (Jn 5,17); «porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el 
Hijo da vida a quienes quiere dársela» (Jn 5, 21). Jesús pide a María y a José lo más duro y exigente: aceptar en fe, sin 
entender. Reclama una jerarquía de valores: primero, Dios, su Padre, el Absoluto; luego, todo lo demás. 

 Prefigura de la Pasión, con sus tres días de búsqueda angustiosa para José y María, en ocasión de la Pascua, y 
en Jerusalén 

 El Padre, motivación exclusiva de Jesús: esa fue su obsesión, la síntesis de toda su vida: «Padre»…«tu 
Nombre»…«tu Reino»…«tu voluntad». En el evangelio de Lucas, la palabra «Padre» es la única que se  le escucha en 
treinta años y su última palabra en la cruz; «¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!» (Lc 23, 46).  El Padre, la 
palabra más revolucionaria del Evangelio, nos obliga a mirar a los demás como hermanos y a transformar las 
estructuras, situaciones, actitudes que desdibujan esa fraternidad que estamos llamados a formar los hijos de un 
mismo Padre. Con su obediencia, servicio, sacrificio y muerte por él, Jesús nos enseña lo que verdaderamente significa 
«Padre» y lo que quiere decir «amor». 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Lc 2, 39-52: vida de Jesús en Nazaret; subida a Jerusalén 

Heb 2, 5-18: hermano de los hombres: como los suyos tienen todos la  misma carne y sangre, también él asumió una 
como la de ellos 

Ro 12, 1 ss.: ofrecer la propia existencia como culto a Dios 

Miq 6, 6-8: lo que el Señor desea de ti: que practiques la justicia, ames con ternura y camines humildemente con tu 
Dios 

Ef 4, 11: debemos crecer hasta la edad adulta, hasta la talla de la madurez de Cristo 

Col 3, 3 ss.: mi vida está escondida con Cristo en Dios 

Salmos: 24: el  que tiene manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor 

   15: ¿Quién puede hospedarse en su tienda? 

              131: Señor, no es orgulloso mi corazón…ni voy tras cosas grandes 

Textos de la Compañía 

P. Peter-Hans Kolvenbach: «No ocultéis la vida oculta de Cristo», en «Decir…al “Indecible”, Colección Manresa  n. 20, 
Mensajero-Sal Terrae,  pp. 77-89 

SUGERENCIAS PRÁCTICAS 

• Es posible que experimentes cierta ansiedad y sequedad en el ejercicio de estas contemplaciones de los 
misterios de la infancia de Jesús; quisieras ir más rápido, sientes la monotonía del proceso. Todo esto te puede 
ayudar a descubrir lo centrados que podemos estar en nosotros mismos y nuestra impaciencia en la oración; 

• Es el momento de mirar con atención si vas presintiendo en el proceso una exigencia que quizás no puedas 
definir aún, pero que compromete lo más profundo de tu ser. ¿Cómo lo afrontas? ¿Con apertura? ¿En 
disponibilidad, o con temor?  Esto es señal de que se nos va pidiendo algo; de que el Espíritu nos está 

moviendo, poniendo algo en nuestro corazón, abrazándonos en su amor.  

• La oración se simplifica: lo que importa aquí es que el ser de Cristo pase a nosotros gracias a una interiorización 
cada vez mayor. Dios a los que elige los llama a configurar la imagen de su Hijo, los justifica, les comunica su 
gloria, los va transformando con resplandor creciente: tal es el influjo del Espíritu (cf Ro 8, 28 ss; 2 Co 3, 18). De 
allí la importancia de la repetición por la que retornamos a un misterio «notando y haciendo pausa en los 
puntos que he sentido mayor consolación o desolación, o mayor sentimiento espiritual» (EE 62).  



SUGERENCIAS PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

1)  Contemplar la vida de Jesús en Nazaret: el misterio de lo ordinario 

2)  Repetición: contemplar cómo Jesús «crecía» en sabiduría, estatura y gracia 

3)  Contemplar a Jesús en el templo: las cosas del Padre: su Proyecto,  por encima de todo: «busquen primero el Reino y 
su justicia…» 

4) Repetición: contemplar a Jesús en el templo sin que lo supieran sus padres: su libertad frente a todo, para seguir  
solo lo que el Padre  le muestra 

5)  Nuestra vocación a crecer hasta la madurez  y plenitud de Cristo (cf Ef 4, 12-16);  a ser perfectos, compasivos y 
misericordiosos como el Padre (cf Mt 5, 48; Lc 6, 36) 

6)   Nuestra vocación a crecer en la Compañía: la formación inicial y permanente (CG 32, d.6,  18-20 y 35; CG 33, d.1, 20-
22; CG 34, decretos. 1, 7, 8). 

 

GUÍA No. 17 

MEDITACIÓN DE DOS BANDERAS 

 

 REFLEXIONES PREVIAS 

 A esta altura de los Ejercicios abiertos, sobre todo después de las contemplaciones del llamamiento del Rey 
eternal y de la Encamación, Nacimiento y Vida de Jesús en Nazaret, ¿estás sintiendo que «el mismo Criador y Señor se 
comunica» contigo y te va «abrazando en su amor y alabanza»? ¿Has Experimentado algunas mociones con las que la 
unción del Espíritu Santo te va disponiendo «por la vía que mejor podrás servirle adelante» (EE 15)? ¿Descubres en ti 
un deseo sincero y eficaz de «buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de tu vida» (EE 1)? ¿Te estás 
esforzando por quitar afecciones desordenadas que has ido descubriendo durante estos meses, para que no 
obstaculicen ni distorsionen tu discernimiento y puedas ordenar tu vida movido «por el amor que desciende de 
arriba»" (EE 184)? Estas y otras preguntas semejantes puedes hacerte antes de pasar a la siguiente etapa de la 
experiencia, que es la elección o la reforma de vida. 

 La pedagogía ignaciana, después de las contemplaciones de la vida de Jesús en Nazaret y del episodio del 
templo, presentadas como dos «ejemplos que nuestro Señor nos ha dado» de posibles proyectos de seguimiento, nos 
invita a que, «juntamente contemplando su vida», comencemos a «investigar y a demandar en qué vida o estado de 
nosotros se quiere servir su divina Majestad» (EE 135). 

 Obviamente, esta invitación va dirigida en concreto a quien durante los Ejercicios busca hacer elección de su 
estado de vida, y el texto prosigue con un «preámbulo para considerar estados». Sin embargo, quienes solamente 
están haciendo estos Ejercicios con el propósito de «ordenar la vida» para  mejorar la calidad de su seguimiento de 
Jesús y de su servicio al Reino, también deben comenzar a «investigar y demandar» cómo se quiere servir de ellos el 
Señor en este momento de su vida; cómo ser mejores seguidores y colaboradores suyos en el servicio de la fe y la 
promoción de la justicia, que son «la aplicación actual de la Fórmula del Instituto y del carisma de  N.P. San Ignacio y 
expresan nuestra misión hoy»80. 

 Pongamos atención al lenguaje ignaciano en este momento. La “disposición” a la acción del Espíritu Santo se 
encarece reiteradamente: Dios nuestro Señor «nos dispone», debemos «disponer nuestra vida», «preparar y disponer 
el ánima», «disponernos para venir en perfección por el camino que Dios nuestro Señor nos diere para elegir». Todas 
estas expresiones contienen una actitud y un firme propósito, motivados por el afecto. Seguramente cada uno de 
nosotros tenemos que preguntamos si nuestro modo de proceder y el trabajo que estamos realizando actualmente, 
son nuestro más auténtico seguimiento y nuestro mejor servicio de compañeros de Jesús, «como lo fue San Ignacio: 
Ignacio, que suplicaba insistentemente a la Virgen Santísima que «le pusiera con su hijo»81.  

 

                                                      
80 CG 33, d.1, 38. 
81 CG 32, d.2, 1; cf Autobiografía, 96. 



Cuando llegue el momento propicio para hacer la elección o reforma de vida, más adelante (EE. 169-189, Guía 
No. 20), el texto de los Ejercicios nos indicará el objeto posible de dicha elección, sus tiempos y modos de hacerla. Por 
el momento el preámbulo, nos pide algo previo: examinar y disponer el sujeto que se prepara a discernir, para ver qué 
tan “dispuestos” nos encontramos para emprender un discernimiento auténtico y una sana elección de la voluntad de 
Dios sobre nosotros hoy.  Tal es el sentido de este tríptico de las Dos Banderas, Tres binarios y Tres maneras de 
humildad. Una especie de “test”, para acondicionamos, nosotros mismos, antes de  iniciar el discernimiento. 

FIN QUE SE PRETENDE 

«Y así, para alguna introducción dello, en el primer ejercicio siguiente veremos la intención de Cristo 

nuestro Señor y, por el contrario, la del enemigo de natura humana» (EE 135). 

Vamos a examinar, en primer lugar, nuestra inteligencia de la fe: ¿qué tan auténticamente evangélica es la 
imagen de Jesús que tenemos delante cuando nos disponemos a buscar la mejor manera de seguirlo y servirle? ¿Es 
nuestro modo de pensar el mismo de Jesús (cf 1 Co 2, 16)? ¿Tenemos el «sensus Christi» de que hablaba con tanta 
insistencia el P. Arrupe? ¿O hemos acomodado el seguimiento de Jesús a nuestra medida, a un Jesús que hacemos 
«venir derecho a nuestras afecciones desordenadas» (EE 169)? 

 Leamos lo que escribe el P. General  Kolvenbach a este respecto: 

«…merecen una mención particular dos características de la oración de la Compañía hoy. La primera se refiere 
a la adhesión personal a Cristo o al amor personal de Cristo. La Congregación General 31 ha consagrado a esta 
adhesión mucha atención, recomendando que «todos cultiven sin descanso y sin interrupción una íntima 
amistad con Cristo (d.16, 8)…La otra característica que es preciso mencionar se refiere a la irrupción del pobre 
en la Iglesia; es él el que interpela a la Compañía de Jesús para seguir las huellas de Cristo que predicó la 
Buena Noticia a los pobres, empezando por ser pobre El mismo (CG 32, d.2, 28). Son, sobre todo, las cartas 
que provienen de países donde la miseria y la injusticia son más flagrantes, las que se interrogan sobre el 
rostro de Cristo contemplado en nuestra oración personal. ¿Es realmente el Cristo entero? ¿No será nuestra 
oración la del “segundo binario” (EE 154), que busca siempre conciliar el rostro de Cristo con las cosas que no 
quiere dejar, «de manera que allí venga Dios donde él quiere»? Sólo cuando la contemplación nos identifica 
con Cristo pobre, que se ha identificado a Sí mismo con los más desprovistos, se realizan las opciones 
necesarias en nuestro modo y estilo de vida, en nuestras solidaridades y nuestras preferencias apostólicas» 
(CG 32, d.4, 46-47)82.  

 Nos examinamos sobre los engaños con los que el mal espíritu puede haber logrado falsear el 
seguimiento del auténtico Jesús del Evangelio, induciéndonos a conciliar su seguimiento con la codicia de riquezas, la 
seducción del prestigio, la ambición del poder. Y pedimos la gracia de reconocer «la vida verdadera que muestra Cristo 

nuestro Señor».   

Es un tiempo fuerte de discernimiento que está íntimamente relacionado con las Reglas de discreción de 
espíritus, especialmente de la segunda Semana (EE 328-336). En el fondo se trata de discernir entre lo verdadero y 
real, y lo que es aparente y falso.  

 Esta meditación va también en la línea de las preocupaciones de Pablo (cf 2 Co 11 y Gl 1): que los cristianos, 
engañados por Satanás, acepten otro Jesús, un Evangelio y un espíritu diferentes del que él les predicó; y que lo hagan 
tan tranquilamente, «dándole la vuelta a la buena noticia del Mesías». De ahí que los llame a examinarse: «pónganse a 
prueba a ver si se mantienen en la fe, sométanse a examen. ¿No tienen conciencia de que el Mesías Jesús está entre 
ustedes? A ver si es que no pasan el examen» (2 Co 13, 5-6). 

 El discernimiento hay que hacerlo según la manera de discernir de Jesús. En él se da el prototipo de toda 
búsqueda cristiana. Debemos correr la carrera que tenemos por delante con la mirada puesta en Jesús, «pues de él 
procede nuestra fe y él es quien la perfecciona» (Heb 12, 2). Por eso la primera tarea es preguntarnos cuáles son los 
criterios y valores con los que él buscó la voluntad de su Padre y que nos propone a nosotros para adelantar nuestros 
discernimientos. Jon Sobrino escribe sobre este tema: 

«Si el ser cristiano es llegar a ser hijos en el Hijo, entonces el discernimiento cristiano ha de tener una 
estructura semejante a la de Jesús, lo cual solo se logra en su seguimiento. Lo único que hay que aclarar y no 
presuponer es en qué consiste el discernimiento de Jesús para que nuestro seguimiento pueda ser en verdad 
discernimiento. [No se está insinuando] una imitación mecánica del proceso de Jesús, pues ello –además de 
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ser imposible- sería negar la necesidad del discernimiento en la actualidad. Este es el momento de apelar al 
Espíritu de Jesús, en el cual se debe seguir discerniendo. Lo que hay que aclarar es que ese Espíritu sea en 
verdad el de Jesús y no se presuponga… nos reducimos a la estructura del discernimiento de Jesús, lo cual es 
propiamente aquello que debemos proseguir, mientras que las soluciones concretas a nuestros 
discernimientos no podrán ni deberán ser idénticas a las de Jesús. De Jesús aprendemos no tanto las 
respuestas a nuestros discernimientos, sino más fundamentalmente aprendemos cómo hay que aprender a 
discernir. Y esto lo aprendemos no tanto al analizar la psicología interna de Jesús en el proceso de discernir, 
sino a partir de las opciones y objetivaciones históricas que tomó Jesús. Ese discernimiento realizado de Jesús 
supone un cauce de discernimiento, que es lo que nosotros propiamente deberemos proseguir83. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

«Será aquí pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo, y ayuda para dellos me guardar; y 
conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para le imitar» (EE 139). 

Pedimos lucidez para detectar el mal espíritu que insensiblemente nos tienta y «echando redes y cadenas», se 
infiltra furtivamente  y distorsiona nuestra imagen de Jesús. Pedimos también luz para conocer más íntimamente al 
Jesús del Evangelio. Juntamente demandamos gracia para guardamos de «los engaños del mal caudillo» y para 
adherimos a «la vida verdadera» que nos enseña el Señor. Vida verdadera, en la que consiste la genuina realización y 
felicidad como personas nuevas del Reino. Esta petición tiene parentesco con la del triple coloquio de la primera 
Semana: «pedir conocimiento del mundo, para que, aborreciendo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas» (EE 63). 

Esta gracia que pedimos al comienzo de la oración, se transforma, en el triple coloquio (EE 147), en una 
ardiente petición a nuestra Señora, al Hijo y al Padre, de «ser puestos con el Hijo en suma pobreza, oprobios e 
injurias»…por más en ellas le imitar», acogidos debajo de su bandera. 

TEXTO IGNACIANO 

La meditación contiene muchos elementos de contemplación y de parábola ignaciana. Vemos con la vista 
imaginativa las figuras del mal caudillo y del sumo y verdadero capitán, con sus rasgos propios: simulación y ficción, 
vanidad y poder, en el enemigo de natura humana; gracia, pobreza y humildad, en Jesús. Escuchamos las proclamas de 
ambos y las instrucciones que imparten a sus colaboradores. Miramos lo que hacen que es “convocar” y “enviar” a 
cumplir una tarea. Las Dos Banderas son también como una parábola que ayuda a conocer y comprender mejor la vida 
verdadera que enseña Jesús, su intención y su estrategia (EE 136-148). 

Reflexionemos seriamente sobre los tres “escalones” con que tienta y engaña el enemigo: codicia de riquezas, 
vano honor del mundo, crecida soberbia (EE 142). Y sobre los escalones por los que Jesús nos conduce a la «vida 
verdadera»: pobreza espiritual, -y actual, si su divina majestad fuere servida y los quisiese elegir-, deseo de oprobios y 
menosprecios, sencillez y humildad: «de manera que sean tres escalones: el primero, pobreza contra riqueza; el 
segundo, oprobio o menosprecio contra el honor mundano; el tercero, humildad contra la soberbia» (EE 146). El 
seguimiento de Jesús, para ser auténtico, nos exige liberarnos de los engaños del enemigo de natura humana y desear 
y pedir la vida verdadera que nos ofrece. La oblación que hicimos en la meditación del Reino (Cf EE 96-98), se 
completa ahora con una pregunta muy seria y muy sincera: ¿cuál es la calidad actual de mi seguimiento de Jesús? 

Dos campos, dos ciudades, dos caudillos, dos amores, se disputan el corazón de todos los hombres: hay que ir 
«por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni personas algunas en particular». La voluntad de 
conquistar todo el mundo y todos los enemigos, manifestada en el ejercicio del rey (EE 91-98), se reitera y se 
desarrolla en esta meditación que ofrece una luz para contemplar el mundo y la historia con la mirada y con la 
intención de Jesús: 

«La imaginación aporta su contribución valiosísima, ¡mas no por eso debe pensarse que se trata de un 
combate y de un lugar imaginarios! Jerusalén y Babilonia  hacen parte de la historia, como dato de fe 
procedente de la memoria de la Iglesia, traído ahora a la consideración del ejercitante para su contemplación. 
En toda la humanidad pervive una imagen arquetípica de confrontación entre dos campos, desarrollada por 
autores espirituales y profanos, desde donde le llega a Ignacio, a quien le gusta presentar las cosas por 
contrastes y confrontación como ayuda para ver más claro. Un párrafo de la «Leyenda áurea» que Ignacio 
leyó en Loyola, dice, hablando de Agustín: “escribió sobre dos ciudades, Jerusalén y Babilonia, y de sus reyes 
respectivos; porque Cristo es llamado Rey de Jerusalén, y el diablo, rey de Babilonia. Estas dos ciudades, son 
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construidas, dice él, por dos amores: porque es el amor de sí, que crece hasta el desprecio de Dios, el que 
construye la ciudad del diablo, y es el amor de Dios, que crece hasta el desprecio de sí, el que construye la 
ciudad de Dios”»84. 

El enemigo conquista engañando, echando redes y cadenas, se disfraza de «ángel de luz» (cf. 2 Co 11, 14-15; 
EE. 332). Cristo nuestro Señor, en cambio, “esparce” su mensaje persuadiendo, encomendando «a todos sus siervos y 
amigos, que a tal jornada envía... que a todos quieran ayudar en traerlos... a deseos...» 

San Ignacio nos traza en este ejercicio una visión global de la vida de Jesús desde la perspectiva de su 

intención, es decir, de su estilo de vida y modo de realizar la misión, de sus criterios y valores. Jesús es presentado 
como el Rey y el Capitán, bajo cuyo estandarte militamos; como el Camino, la Verdad y la Vida, «en lugar humilde 
hermoso y gracioso»85.  

Dos mentalidades aparecen retratadas, que se repiten en todas las épocas y que influyen también 
implacablemente en nuestro tiempo sobre las personas, las sociedades, los sistemas. Es el mundo de todos los 
tiempos, descrito por Juan: «nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que 
el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de 
las riquezas. Pero el mundo se va acabando, con todos sus malos deseos; en cambio, el que hace la voluntad de Dios 
vive para siempre» (1 Jn 2, 16-17). 

Nuestra tarea va a consistir en preguntarnos sobre  lo que implica seguir a Jesús y dónde nos encontramos: 
¿cuáles han sido mis “Babilonias”?; ¿Dónde está mi actual “Babilonia”? O sea, mis relaciones,  mis deseos e 
intenciones, mis espacios, mis cosas… ¿Dónde  se asienta el mal espíritu? Descubrir también “mis Jerusalenes”. ¿En 
dónde se da una y otra bandera? Porque los campos se detectan, pero no se separan. Nos movemos en un mundo 
ambiguo que nos ofrece otros criterios y nos puede inducir engañosamente a un falso seguimiento. Y en ese mundo 
debemos vivir, pero con los criterios y valores de Jesús, con el «sensus Christi». 

El sumo y verdadero capitán evoca al Jesús de la deliberación de San Ignacio sobre la pobreza y al de su Diario 
Espiritual: 

- «1ª.   La Compañía toma mayores fuerzas espirituales y mayor devoción asimilando y viendo al Hijo de la 
Virgen, nuestro Criador y Señor, tanto pobre y en tantas adversidades»; 

- «2ª.  Parece que con mayor afecto se une [la Compañía] con la Iglesia, seyendo uniformes en no tener cosa 
alguna, considerando en el sacramento a Cristo pobre»; 

- 12.    «Esta [pobreza] tomando nuestro común Señor Jesú para sí, mostró la misma a sus apóstoles y 
discípulos queridos, invíandolos a predicar»; 

- «13.  Esta [pobreza] eligiendo todos diez [compañeros], nemine discrepante [por absoluta unanimidad], 
tomamos por cabeza al mismo Jesú, nuestro Criador y Señor, para ir debajo de su bandera para predicar y 
exhortar, que es nuestra profesión»86.  

«Al preparar del altar, veniendo en pensamiento Jesú un moverme a seguirle, pareciéndome internamente, 
seyendo él la cabeza (o caudillo) de la Compañía, ser mayor argumento para ir en toda pobreza que todas las 
otras razones humanas... y pareciéndome en alguna manera ser (obra) de la Santísima Trinidad el mostrarse o 
el sentirse de Jesú, veniendo en memoria cuando el Padre me puso con el Hijo»87. 

La meditación se emparenta con la temática bíblica de los profetas, que denuncian el derroche, la injusticia, la 
opresión de parte de los poderosos y su desprecio del pobre; y ensalzan al justo y humilde que «hizo justicia a pobres e 
indigentes» y por eso conoció a Dios y sintonizó con él (cf Jer 22,13-19;  Is l, 10-19; 58, 1-12;  Am 4, 1; 5, 7-15 y 21-24; 
6, 1-11; 8, 4-8). 

 Su inspiración bíblica es deudora también del Evangelio: bienaventuranzas, parábola del sembrador, del rico 
necio (Lc 12, 3ss), del trigo que crece con la cizaña. Igualmente se inspira en Pablo, en su instrucción a Timoteo sobre 
el peligro de las riquezas: «los que quieren hacerse ricos caen en tentaciones, trampas y mil afanes insensatos y 
funestos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición; porque raíz de todos los males es el amor al dinero; 
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por esta ansia algunos se desviaron de la fe y se ocasionaron mil tormentos» (1 Ti 6, 6ss.). Finalmente, presta del 
Apocalipsis, y de la teología de Juan la lucha entre Jerusalén y Babilonia, la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, la 
vida y la muerte. 

Suma pobreza espiritual: cabe entenderla como la opción por ser voluntariamente pobres: «bienaventurados 
los que eligen ser pobres». Opción que es la primera de las bienaventuranzas y la puerta de entrada al Reino. Sobre 
ella no cabe discernimiento porque es condición imprescindible para el seguimiento de Jesús: «vende todo lo que 
tienes y repártelo a los pobres, que Dios será tu riqueza; y ven, sígueme a mí» (Lc 18, 22).  

Es la pobreza evangélica que Jesús proclama en el sermón de la montaña, sintetizada en cuatro actitudes: 
renunciar a acumular riquezas, ser generosos, romper con el dios dinero y confiar en la providencia (cf Mt 6, 19-34; Lc 
6, 30, 35-38). Pobreza evangélica, que es un bien esencial del Reino, para luchar por erradicar la pobreza-miseria. Los 
que eligen ser pobres y seguir a un Jesús pobre «que trabaja en Nazaret, que en su vida pública se identifica con los 
pobres, que simpatiza cordialmente con ellos y que sale al paso de sus necesidades; de un Cristo, en fin, generoso en 
ponerse al servicio de los pobres»88, deben estar dispuestos a ser perseguidos por la justicia del Reino; a seguir al 
Señor también en la descalificación, el desprecio, la humillación, los oprobios y aun la muerte. «Dichosos ustedes 
cuando los odien los hombres y los expulsen y los insulten y difundan mala fama de ustedes por causa de este hombre. 
Alégrense ese día y salten de gozo» (Lc 5, 22-23). 

La suma pobreza espiritual conlleva un cambio de lugar social: «asumir la causa de los pobres» como si fuese 
su propia causa, la causa misma de Cristo89. Este cambio nos capacita para mirar y discernir todo desde la perspectiva 
de los pobres,  como Jesús. 

Así se expresó el P. General Kolvenbach, al presentar el estado de la Compañía a la Congregación de 
Provinciales reunida en Loyola en septiembre de 1990:  

«El interés por los problemas sociales y económicos y por los necesarios cambios de estructura social no debe 
nunca estar ausente; deberíamos colocar a todos nuestros estudiantes ante el desafío de utilizar la opción por 
los pobres como un criterio decisivo, no tomando ninguna decisión importante sin pensar antes qué impacto 
tendrá sobre los más humildes de la sociedad. Esto comporta serias consecuencias sobre el programa de 
estudios, el desarrollo del pensamiento crítico y la adhesión a los valores…»90. 

Suma pobreza actual: es la concreción de la opción por la pobreza espiritual en una condición de vida pobre, 
semejante a la de Jesús. Pero la condición y el grado de esa pobreza actual - que se desea intensamente por «más 
parecer e imitar» a Jesús-; así como el grado de humillaciones y oprobios, se supeditan a las exigencias del Reino y al 
don que cada uno reciba del Señor. Es, por lo tanto, objeto de un discernimiento, pendiente de que «su divina 
majestad sea servido», de que Dios nuestro Señor «me quisiese elegir y recibir». De mi parte, quiero y elijo estar lo 
más cerca posible de la condición de vida y del modo de proceder de Jesús pobre, servidor de los pobres; pero me 
entrego al servicio del Reino y su justicia, con plena disponibilidad a lo que el Señor disponga.  

El Padre General reflexiona  en su homilía sobre las bienaventuranzas:   

«Esta es la llamada del Rey Eternal, nuestra única bienaventuranza (EE 91)…Los Ejercicios, al proponer, para 
seguir al Maestro (EE 98), la más grande pobreza del discípulo, no imponen ningún modelo fijo, ni excluyen 
ninguna condición de vida o de trabajo de la posibilidad de ser verdaderamente pobre, artífice de la paz, 
perseguido por la justicia del Reino»91. 

También en una conversación con los jesuitas en Fordham, les decía:  
«Hombres de la Encarnación, tal como quiere San Ignacio que seamos, deberíamos soportar las tensiones de la 
Encarnación. Y así en la segunda Semana de  Ejercicios, inmediatamente nos presenta la tensión de nuestra propia 
vida, cuando por una parte pedimos suma pobreza espiritual, y por otra decimos al Señor: “ahora, la forma de cumplir 
este deseo, es cosa tuya”,  y cada año en Ejercicios nos planteamos esta tensión. Esto es lo que sucedió en 
Montmartre, cuando Ignacio y sus compañeros decidieron entregarlo todo, pero al mismo tiempo mantuvieron tenso 
su espíritu apostólico ante la realidad de que no todo se puede realizar aquí y ahora»92. 
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 San Ignacio desenmascara aquí la dinámica del pecado que se inicia en la opción por la riqueza y el bienestar 
que ella proporciona. La codicia de tener más y más bienes, se nos vuelve una necesidad, y nos lleva a desentendernos 
progresivamente de los pobres y de la solidaridad con sus necesidades. Llegamos con facilidad a una alianza más o 
menos explícita con grupos poderosos, aceptamos las reglas de juego que nos impone la contracultura de una 
sociedad de bienestar y consumo, buscamos un tipo de prestigio y de reconocimiento social que lleva a competir, a 
desplazar a otros, a triunfar por lo que tenemos, sabemos o dominamos93. 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Mt 4, 1-11; Mc 1, 12-13; Lc 4, 1-13: la prueba de Jesús en el desierto 

Mt 20,  20-28: petición de la madre de los Zebedeos; instrucción de Jesús sobre el servicio y la humildad; cf Mc l0, 35-
45; Lc  22, 24-30, sobre el mismo tema  

1 Co l, 18-29: la cruz, subversión de valores 

2 Co 11, l-4 y 13-14; Gl 1, 6-10: engaño de aceptar un Jesús diferente 

1 Ti 6, 6-12: raíz de todos los males es el amor al dinero 

2 Co capítulos 8 y 9, sobre la generosidad en la colecta para la comunidad de Jerusalén 

Textos de la Compañía 

Constituciones, Examen, 101: vestirse de la librea de Jesucristo. 

SUGERENCIA PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

Al considerar la importancia que da San Ignacio a esta meditación, a la que asigna cuatro momentos en la 
experiencia de los Ejercicios completos: «este ejercicio se hará a media noche, y después otra vez a la mañana, y se 
harán dos repeticiones deste mismo, a la hora de misa y a la hora de vísperas...» (EE 148), ¿no sería conveniente 
dedicarle toda la semana? Los tres escalones de cada estrategia pueden muy bien proporcionar seis temas de oración 
y examen para estos días.    

 

  GUÍA  No. 18 

 MEDITACIÓN DE TRES BINARIOS DE HOMBRES, PARA ABRAZAR EL MEJOR 

 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

  Después de la meditación de Dos Banderas, ejercicio en el que purificamos, con ayuda de la gracia, los 
criterios evangélicos que deben orientar nuestros discernimientos para seguir a Jesús de modo más acendrado y 
tomamos conciencia de los posibles engaños de que podemos ser víctimas, San Ignacio propone la «meditación de tres 
binarios de hombres, para abrazar el mejor». Es éste el segundo test o chequeo de nuestra disponibilidad para discernir 
la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Nos preguntamos qué tan libre está nuestra voluntad de afectos o apegos 
desordenados -también de desafectos y repugnancias-, que obstaculizan la búsqueda y el cumplimiento de lo que Dios 
quiere de nosotros. 

  La palabra "binario" se usaba en tiempo de San Ignacio para señalar determinadas clases de personas, 
más o menos como decimos hoy “un fulano”. Se presentan tres actitudes diversas que podemos tomar frente a una 
elección. Algunos la llaman “meditación de tres clases de hombres” o de tres grupos de personas. 

  Esta meditación puede resultarte árida y difícil si no has percibido a fondo la disposición que aquí se 
quiere obtener o si no has tomado conciencia de que este ejercicio exige una actitud radical y por lo mismo muy 
costosa. 

FIN QUE SE PRETENDE 
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  No es suficiente tener claros los criterios evangélicos para asegurar una buena elección o reforma de 
vida. Si no somos libres ni estamos bien dispuestos para quitar los impedimentos que tenemos para elegir, 
provenientes de afectos desordenados, nuestra elección puede resultar fallida. 

  Sabemos que hay una condición indispensable para hacer sana y buena elección: la libertad interior 

o “indiferencia”. Si nos encontramos atados por alguna cosa y no estamos dispuestos a liberarnos, no podremos 
elegir rectamente. Recordemos que las ataduras del afecto son tan fuertes como unas cadenas. Este ejercicio 
pretende ayudarnos a comprobar en qué actitud nos encontramos y a implorar la gracia para «hacernos 
indiferentes». 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

  «Demandar lo que quiero: aquí será pedir gracia para eligir lo que más a gloria de su divina majestad 
y salud de mi ánima sea» (EE 152). 

  En el segundo preámbulo, composición viendo el lugar (EE 151), San Ignacio propone «ver a mí 
mismo, cómo estoy delante de Dios nuestro Señor y de todos sus santos, para desear y conocer lo que sea más grato a 

la su divina bondad».  Los santos, como paradigma de la plena libertad con que buscaron y eligieron la voluntad de 
Dios sobres sus vidas, son magníficos intercesores en este momento de los Ejercicios. Preciosos 

  Buscamos ahora un cambio de actitudes, un don de conversión. Por eso recurrimos de nuevo a los 
tres coloquios de la contemplación de Dos Banderas (EE 147). Es muy importante en este momento la recomendación 
de la Anotación 16:  

 «Si por ventura la tal ánima está afectada y inclinada a una cosa desordenadamente, muy conveniente es 
moverse, poniendo todas sus fuerzas, para venir al contrario de lo que está mal afectada; así como si está afectada 
para buscar y haber un oficio o beneficio, no por el honor y gloria de Dios nuestro Señor, ni por la salud espiritual de 
las ánimas, más por sus propios provechos y intereses temporales, debe afectarse al contrario, instando en oraciones y 
otros ejercicios espirituales y pidiendo a Dios nuestro Señor el contrario, es a saber, que ni quiere el tal oficio o 
beneficio ni otra cosa alguna, si su divina majestad, ordenando sus deseos, no le mudare su afección primera; de 
manera que la causa de desear o tener una cosa o otra sea solo servicio, honra y gloria de la su divina majestad». 
Principio ignaciano del "agere contra", recomendado en  varias circunstancias (cf EE 13, 2; 325, 5; 350, 1; 351, 3). 

  Como se puede ver claramente, la Anotación encarece la necesidad de pedir, contra toda 
repugnancia, que el Señor nos facilite elegir aquello a lo que nos resistimos; de reconocer que no podemos solos y que 
es preciso que él nos haga esta transferencia afectiva, nos «mude la afección primera» (EE. 16), para disponemos a 
elegir lo que más conduzca al servicio del Reino para «alabanza de su divina bondad». Así lo dice la nota  con la que 
concluye la presentación de esta meditación de los binarios: «es de notar que cuando nosotros sentimos afecto o 
repugnancia contra la pobreza actual, cuando no somos indiferentes a pobreza o riqueza, mucho aprovecha, para 
extinguir el tal afecto desordenado, pedir en los coloquios (aunque sea contra la carne) que el Señor le elija en pobreza 
actual; y que él quiere, pide y suplica, solo que sea servicio y alabanza de la su divina bondad» (EE 157). La actitud del 
Principio y Fundamento vuelve a resonar en el texto de este ejercicio: elegir lo que más conduce, hacernos 

indiferentes, buscar sólo la alabanza y servicio de Dios nuestro Señor. 

TEXTO IGNACIANO 

  Para propiciar un ambiente de reflexión objetivo y sereno, San Ignacio construye una parábola: se 
trata de imaginar tres personas (fulano, zutano y mengano), cada una de las cuales ha adquirido una suma grande de 
dinero, no por medios ilícitos, pero tampoco pura o debidamente por amor de Dios. Y todos quieren salvarse y hallar 

en paz a Dios nuestro Señor (cf EE 149-157). 

  El ejemplo de personas a quienes uno no ha visto ni conocido, es un recurso  para ayudarnos a 
personalizar la situación y a examinar nuestra propia actitud. Verificaremos si nos inquieta algún afecto, al dinero o a 
cualquier otra cosa o persona, que no parece estar integrado en el fiel seguimiento de Jesús o que se puede haber 
convertido en impedimento para el servicio al Reino de Dios. Y, en caso afirmativo, veremos hasta dónde llega ese 
afecto y qué vamos a hacer con él. Es un problema vital que suele ocurrir con frecuencia. El apego puede darse a un 
bien material (dinero, propiedades, seguridades), social (títulos, fama, prestigio. reputación), corporal (salud, 
presencia, vestido), psicológico, intelectual. Puede ser también apego a una persona, a un lugar, a un tipo de trabajo, 
a una posición de poder y autoridad. 

  San Ignacio en París había experimentado la dificultad que el apego al dinero y a beneficios 



presentaba a muchos de sus ejercitantes en el momento de hacer  elección. Si en la composición viendo el lugar pide 
que nos pongamos delante de Dios y de sus santos,  es porque quiere que tomemos conciencia de la solemnidad de 
este momento de revisión de nuestra vida. ¿Voy a continuar así toda mi vida? ¿Pondré remedios eficaces? ¿Me 
entregaré radicalmente al Señor y a mis hermanos? «Nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han 
demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la 
carrera que tenemos por delante, fijos los ojos en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona» 
(Heb 12, 1-2). 

  Tres clases de personas deben "reexaminar" algo que inicialmente no eligieron rectamente, 
buscando con limpidez el servicio al Reino de Dios. Algo que les impide caminar generosamente  y hallar en paz a Dios 
nuestro Señor. Las actitudes son diversas: 

• El primer binario: muestra una actitud dilatoria. Tiene el valor de reconocer que está 
afectado desordenadamente a ese dinero y «querría quitar el afecto» porque comprende que le está impidiendo 
entregarse plenamente a Dios, pero no pone los medios para cambiar la situación hasta la hora de la muerte. Y esto 
por miedo de descubrir la voluntad de Dios o por sentirse incapaz de dejar «la cosa adquisita»; por no atreverse a 
afrontar seriamente su vida. El discernimiento sobre el asunto va siendo indefinidamente aplazado y así llega el 
momento de la muerte sin haber resuelto la inquietud que lo acompañó durante la vida. La parábola del hombre necio 
que agrandaba sus graneros para guardar en ellos su cosecha y lo sorprendió la muerte, puede ilustrar esta actitud (cf 
Lc 12, 13-21). 

• El segundo binario: representa una actitud de racionalización o reformismo. Esta persona 
admite también estar apegada al dinero e igualmente quiere quitar su afecto desordenado, «más ansí le quiere quitar 
que quede con la cosa adquisita». Pretende quizás “purificar la intención”, despegarse “interiormente” del dinero, 
pero reteniéndolo, como a veces equivocadamente se interpreta la bienaventuranza de los pobres de espíritu en el 
evangelio de Mateo. Dice que renuncia al afecto, pero no renuncia a la posesión. Intenta resolver el problema 
montando “un compromiso” en el que la situación continúa igual o con pequeños cambios (reformismo). Dios, así 
manipulado, debe venir a donde la persona quiere. «No determina de dejarla [la cosa] para ir a Dios, aunque fuese el 
mejor estado para él». En realidad, por el miedo que tiene de perder la cosa, se apega todavía más a ella; crea un Dios 
a su medida, busca razones con las que se engaña a sí mismo (racionaliza su situación) y llega a convencerse de que 
eso es lo que Dios quiere, lo más conveniente para el servicio del Reino. Y hasta llega a creer que es indiferente.  

 En realidad, en tal situación, cuando se emprende el discernimiento para buscar la voluntad de Dios, ya está 
tomada la opción, y el tal discernimiento se convierte -quizás de modo inconsciente-, en una búsqueda de razones 
para apoyar lo que finalmente se decide. El discernimiento generalmente termina pidiendo a Dios que bendiga y 
confirme la decisión. La parábola del joven rico nos muestra ese apego desordenado a las riquezas, que -a pesar de la 
bondad de su corazón-,  le hace perder la libertad para seguir radicalmente a Jesús (cf Mt 19, 16-30;  Mc 10, 17-31; Lc 
18, 18-30) 

•   El tercer binario: ha logrado una actitud de disponibilidad e indiferencia. Está libre para elegir y va a poner lo 
que Dios le pida, por más costoso que sea. Quiere quitar el afecto de tal manera que «no le tiene afección a tener la 
cosa adquisita o no la tener, sino quiere quererla o no quererla, según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad y 
a la tal persona le parecerá mejor para servicio y alabanza de su divina majestad». 

La persona que está en el tercer binario se presenta al discernimiento con un corazón enteramente libre y, 
mientras averigua lo que Dios quiere, se desprende afectivamente de todo: «entre tanto, quiere hacer cuenta que 
todo lo deja en afecto». Y se deja mover por el Espíritu con pleno acatamiento,  «poniendo fuerza de no querer aquello 
ni otra cosa ninguna, si no le moviere sólo el servicio de Dios nuestro Señor». Está, pues, bien dispuesto para llegar a la 
elección con «el ojo de la intención simple» (EE 169). Un ejemplo para esta tercera actitud sería Zaqueo, que  se 
desprende de todo lo que tiene y lo pone en manos de Jesús (Lc 19, 1-9). 

  El Directorio autógrafo, en la parte tocante a las elecciones (Cap. 3º), dice: «Primeramente se debe 
insistir en que entre en las elecciones, el que las ha de hacer, con entera resignación de su voluntad; y si es posible, 
que llegue al 3º  grado de humildad... Quien no está en la indiferencia del 2º grado, no está para ponerse en 
elecciones, y es mejor entretenerle en otros ejercicios hasta que venga a ella»94. Obsérvese que el 2º grado -o segunda 
manera- de humildad de que habla aquí el Directorio, se corresponde con el tercer binario (cf EE 166 y 155). 

  Por tanto, si los ejercicios de Dos Banderas y Tres Binarios no llevan a una decidida preferencia del 

seguimiento de Jesús por sobre todos los demás afectos, el ejercitante no está bien dispuesto para hacer una sana y 
buena elección y lo mejor es que  continúe en las contemplaciones de la Segunda y Tercera semanas, repitiendo los 
coloquios de las Banderas, hasta que alcance la indiferencia y  disponibilidad requeridas. Así lo aconsejan los 

                                                      
94 Directorio autógrafo, 17. Obras de San Ignacio, BAC, 5ª edición, p 314.  



directorios. Para lo cual ayudará aplicar las indicaciones que dan la anotación 16, y la nota del n.157 de los Ejercicios al 
final de la meditación de los binarios. 

  Esta disponibilidad es fundamentalmente una actitud de pobreza. «Sólo desprendiéndose de todo lo 
que uno es y tiene, recibirá todo de Dios en la fe y podrá darse por entero a los hermanos en el amor» (CG 33, d.l, 13). 
El texto de los Ejercicios lo expresa admirablemente: «piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas 
espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer y interesse» (EE 189). 

  Triple coloquio: El texto de los Ejercicios indica que se hagan «los mismos tres coloquios que se 
hicieron en la contemplación precedente de las dos banderas» (EE. 156). La ardiente petición de las banderas vuelve, 
pues,  en este final de la jornada. San Ignacio da a la meditación de los binarios el tiempo de un solo ejercicio, al 
terminar el cuarto día, que ha sido dedicado a cuatro ejercicios sobre las banderas; ocupa el lugar de la aplicación de 
sentidos con la que ordinariamente concluye el día, «a la hora antes de cenar». El ejercitante pide nuevamente -lo ha 
hecho ya cuatro veces en los ejercicios del día- ser recibido debajo de la bandera de Jesús, en suma pobreza espiritual 
y actual, y en pasar oprobios e injurias, por imitar más a su Señor. 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Lc 12, 13-21 (primer binario): parábola del hombre necio a quien reclamarán la vida esa noche: «así le pasa al  
hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios»  

Mt 8, 19-22 y Lc 9, 57- 62 (segundo binario): «Señor, quiero seguirte, pero déjame ir primero...»  

Lc 14, 15-24 (segundo binario): parábola de la gran cena: «pero todos comenzaron a disculparse…»  

Lc 19, 1-10 (tercer binario): actitud de Zaqueo 

Mt 9, 9-13; Mc 2,13-17; Lc 5, 27-32: «dejándolo todo, se levantó y lo siguió» 

Mt 13,3-10: la buena semilla; 25, 14-30: los talentos 

Textos de la Compañía 

CG 32, d.2, 20: «Nuestros votos religiosos son apostólicos. Nosotros nos comprometemos hasta la muerte con 
los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, para poder estar totalmente unidos con Cristo y participar 
de su propia libertad de estar al servicio de cuantos nos necesita. Los votos, atándonos, nos hacen libres: 

   - «Libres, por el voto de pobreza, para compartir la vida de los pobres y para usar cualesquiera recursos que 
podamos tener, no para nuestra propia seguridad y confort, sino para el servicio ajeno. 

     - libres, por el voto de castidad, para ser hombres de los demás, en amistad y comunión con todos, pero 
especialmente con aquellos que comparten nuestra misión de servicio. 

     - libres, por el voto de obediencia, para responder a la llamada de Cristo conocida a través de aquel que el 
Espíritu ha colocado al frente de la Iglesia, y para seguir la dirección de nuestros superiores, especialmente de nuestro 
P. General, que tiene toda autoridad sobre nosotros «ad aedificationem». 

CG 32, d.11, 11: «con los Ejercicios se acrecienta nuestra libertad interior para responder con prontitud a las 
exigencias que el servicio de la fe nos plantea». 

CG 32, d.11, 16: «nuestra actitud básica ante la libertad personal sea pensar que la libertad se perfecciona en el 

ejercicio del amor». 

CG 33, d. 1, 13: «no seremos capaces de alcanzar esa actitud de discernimiento sin la abnegación de nosotros 
mismos, la cual es fruto del gozo que procede de la presencia del Reino (Mt 13, 44: alegría por el tesoro encontrado) y 

de la progresiva identificación con Cristo, que “se despojó de su rango haciéndose uno de tantos”… solo 
desprendiéndose de todo lo que uno es y tiene, recibirá todo de Dios en la fe y podrá darse a los hermanos en el 
amor». 

CG 33, d.1, 23: «el Espíritu del Señor nos llamó a la libertad (Ro 8, 15) para poder entregamos al compromiso 
con los hombres y totalmente a su servicio. Pero ésta libertad, tal como se nos enseña en los Ejercicios Espirituales 
(136-147: Dos Banderas), es absolutamente inseparable de la pobreza e imposible sin ella». 

CG 34, d.6, 17: «Ignacio quería que los sacerdotes jesuitas, en sus ministerios, evitaran modos de proceder que 
los Ejercicios Espirituales presentan como contrarios al Evangelio: riqueza y éxito, honores y reconocimiento, poder, 
orgullo y prestigio. Insistió en que los sacerdotes jesuitas no aceptaran ser nombrados obispos ni otras dignidades, 
oficios y beneficios eclesiásticos, sino que mantuvieran la pobreza y libertad necesarias para la misión. Ignacio quería 



que pidieran la gracia de ser verdaderamente pobres con Cristo, de ser obedientes en su misión, y de ser estimados en 
poco, si Dios era así servido, y de vivir como «sacerdotes de Cristo libremente pobres». 

CG 34, d.26, 24: «y así, otra de las características de nuestro modo de proceder consiste en vivir con libertad 
operativa: abiertos, adaptables, hasta deseos de cualquier misión que se nos pueda encomendar. En efecto, nuestro 
ideal es una consagración incondicional a la misión, libres de todo interés mundano y libres para todos los hombres y 
mujeres». 

SUGERENCIA PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

  Como hemos dicho, en el itinerario de los Ejercicios de treinta días las Dos Banderas y los Tres 
Binarios ocupan todo el día cuarto de la segunda Semana, pero mientras a las Banderas se les dan cuatro horas de 
oración, a los Binarios solamente la hora antes de cenar. Sin embargo, en los Ejercicios abiertos se da la posibilidad de 
hacer un detenido examen de nuestra libertad, con ayuda de los ricos textos de las Congregaciones Generales que se 
indicaron arriba, haciendo oración durante la semana, acompañada de los tres coloquios y de la anotación 16. Como 
complemento podemos también hacer una “lectio divina” con los textos evangélicos sugeridos. 

 

 

GUÍA No. 19 

TRES MANERAS DE HUMILDAD 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

De acuerdo con las instrucciones del texto de Ejercicios, la preparación inmediata para la elección o la 
reforma de vida, mediante las meditaciones de Dos Banderas, Tres Binarios, la consideración sobre las Tres Maneras 
de humildad y el triple coloquio (EE 147), se hace «juntamente contemplando» los misterios de la vida de Jesús, para 
conocerlo, amarlo y seguirlo de  modo más fiel y para hacernos más sensibles a la acción del Espíritu que "mueve" y 
"atrae" nuestra voluntad, mostrándonos lo que Dios quiere de nosotros en las circunstancias concretas de nuestra 
vida. Y así, se proponen para los días siguientes varias contemplaciones de la vida pública del Señor (cf EE 158-161).  

Después del ejercicio sobre «la partida de Cristo nuestro Señor desde Nazaret al río Jordán y cómo fue 
bautizado» (EE 158), el texto recuerda que en las contemplaciones de esta segunda Semana, «según que cada uno 
quiere poner tiempo o según que se aprovechare», puede alargar o acortar, tomando más o menos misterios de 
oración. Y a continuación indica el momento de entrar en elecciones: «la materia de elecciones se comenzará desde 
la contemplación de Nazaret a Jordán» (EE 163). Pero añade que antes de emprender la tarea «aprovecha mucho 
considerar y advertir en las siguientes tres maneras de humildad, y en ellas considerando a ratos por todo el día, y 
asimismo haciendo los coloquios» (EE 164). 

FIN QUE SE PRETENDE 

El fin que se pretende lo señala sobriamente el texto: «para hombre afectarse a la vera doctrina de Cristo 
nuestro Señor». Es decir, para aficionarnos, encariñarnos, con la persona de Jesús, con su mensaje y su modo de 
proceder, y así llevar nuestro propósito de seguimiento y de servicio hasta sus últimas consecuencias. Reflexión 
que ha de acompañarse con los coloquios que piden el don de la tercera manera de humildad, pues ella excede 
nuestra lógica y nuestra capacidad natural. Es  el mismo Señor  quien infundirá esta actitud en nuestros corazones. 

Las tres maneras de humildad son el tercer test o preámbulo, dirigido a ultimar nuestra disposición para el 
discernimiento que conduce a la elección. Recordemos que en la meditación de Dos Banderas (primer examen) 
examinamos la autenticidad de nuestra fe: considerando «la intención de Cristo nuestro Señor y, por el contrario, la 
del enemigo de natura humana», sometimos a prueba la imagen que tenemos de Jesús, para verificar qué tan 
auténticamente evangélicos son los criterios que guiarán nuestro discernimiento; al mismo tiempo, adquirimos 
lucidez acerca de los engaños con los que el enemigo del hombre suele entrabar el camino del seguimiento, y 
suplicamos la gracia para imitar «la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán». En los Tres Binarios 

(segundo examen), descubrimos qué tan libre está nuestra voluntad de afectos desordenados, para poder buscar 
recta y sinceramente el camino que el Señor pone en nuestro corazón, y procuramos alcanzar, con su gracia, la 
indiferencia o libertad para el «magis». 

 Ahora, en las tres maneras de humildad (tercer examen), mediremos la temperatura del corazón y  pediremos 
la gracia de acrecentar nuestro afecto por la persona de Jesús, por su programa y por su penoso camino en suma 
pobreza, hambre, sed, injurias, afrentas, hasta morir en cruz (cf EE 116). El amor nos impulsará a desear imitarlo, 
seguirlo y servirle en su misión crucificante y crucificada. «El amor de Cristo nos apremia» (2Co 5, 14). Para 



identificarnos de este modo con Jesús no basta una inteligencia iluminada por los valores evangélicos, ni una voluntad 
libre de aficiones desordenadas. Es necesaria una atracción tal que arrastre al propósito y determinación de «hacemos 
conformes a él»: «el que dice que está unido a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo» (1 Jn 2, 6). 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

    Con los mismos tres coloquios de las Dos Banderas, pedir que «el Señor nuestro le quiera elegir en 
esta tercera, mayor y mejor humildad, para más le imitar y servir, si igual o mayor servicio y alabanza fuere a 
la su divina majestad» (EE 168). 

  «Queriéndome vuestra sanctísima Majestad elegir y recibir...» (EE 98). Esta misma condición de la 
meditación del Reino, retorna en los coloquios de las maneras de humildad. Nuestra petición va, pues, acompañada 
por el total “acatamiento” al querer divino. Es el Padre quien nos elige y nos indica cómo quiere que sirvamos a su 
proyecto. Aunque de nuestra parte queremos y elegimos «imitar y parescer más actualmente a Cristo nuestro 
Señor», por encima de tal deseo ponemos la mayor gloria de Dios, el mejor servicio a su Reino, como nos lo muestre  
y lo  ponga en el corazón la unción del Espíritu. 

Esta gracia equivale a la petición de "ser puestos con el Hijo" y comprende también la opción preferencial por 

los pobres. Porque querer estar donde está Jesús, significa querer estar con quienes él se ha identificado: los 
hambrientos, los sedientos, los desnudos, los encarcelados, los enfermos, los exiliados... (cf Mt 25, 31ss). Podemos, 
pues, añadir aquí la súplica que ideó el P. General: «la petición de Ignacio de ser puesto con el Hijo, escuchada en La 
Storta, se convierte en la oración de la Compañía de ser puesta con aquellos que encarnan la predilección de 

Jesucristo, en y para su Iglesia»95.  

TEXTO IGNACIANO 

Las tres maneras de humildad son desarrolladas en el texto de Ejercicios (165-168) como tres formas o 
maneras de obediencia y de servicio a Dios nuestro Señor. Aunque el texto habla de tres maneras, en el Directorio 
Autógrafo (17), Ignacio las considera también como  grados. El que va a entrar en elecciones debe hacerlo con 
«entera resignación de su voluntad; y si es posible, que llegue al 3º  grado de humildad, en que de su parte esté más 
inclinado, si fuese igual servicio de Dios, a lo que es más conforme a los consejos y ejemplo de Cristo nuestro Señor. 
Quien no está en la indiferencia del 2º  grado, no está para ponerse en elecciones». Maneras y grados son dos 
perspectivas diversas para considerar la humildad o el amor: las tres maneras se incluyen y, en su distinta intensidad 
o gradación, se dan todas de hecho en el corazón humano. El segundo grado supone el primero y el tercero los dos 
anteriores. 

Maneras y grados de amor: el Dr. Pedro Ortiz, que fue embajador de Carlos V ante la Sede Apostólica, hizo 
los Ejercicios durante cuarenta días en el monasterio de Monte Casino bajo la guía de San Ignacio, en 1538. De él se 
conservan algunos apuntes en los que se refiere al texto ignaciano así: «para que el hombre se aficione más a ymittar 
la verdadera doctrina de Christo nuestro Señor, aprovecha mucho considerar y advertir en las siguientes tres 

maneras y grados de amor de Dios y deseos de obedecer y ymitar y servir a su divina majestad»96. 

En su Diario espiritual San Ignacio habla varias veces de la “humildad amorosa”. Humildad y amor se 
entrelazan con un vínculo estrecho. Si la soberbia es el amor propio que nos encierra en egoísmo y autosuficiencia, 
con olvido de Dios y desprecio de los hombres; la humildad, por el contrario, es despojo y vaciamiento, que nos hace 
salir de nuestro propio amor, querer e interés para buscar los intereses de Jesucristo (cf Flp 2, 21),  y nos lleva a 
«hacernos prójimos» de quienes nos necesitan.  

Dos valiosas notas sobre este texto de los Ejercicios, pueden completar la comprensión de las maneras de 
humildad: 

«Usa San Ignacio ese término (humildad) en el sentido más bien medieval dado por Santo Tomás y San 
Bernardo, como sujeción y subordinación a Dios, sin levantarse sobre lo que está determinado por la regla 
divina (cf 2-2q. 161.162 y San Bernardo, PL 183, 610). Es “la renunciación perfecta en toda su latitud” (La 
Palma, 1.2 c.25 n.1).  Es la indiferencia en su sentido pleno vista a la luz del amor. Es una actitud interna del 
alma. San Ignacio pretende mostrar al alma cuáles han de ser las disposiciones internas antes de entrar en 
las elecciones y cuáles han de ser las señales de que el amor a Dios que se ha encendido en los ejercicios, es 
un amor verdadero: el que llega no sólo a la persona, sino a todo lo que se refiere al Señor, aunque sea 
desagradable a la naturaleza… Estas consideraciones tienden a la ordenación del corazón, a que no se eche 
atrás el ejercitante en el momento decisivo, si se ve precisado a elegir algo que le repugna. Se trata de 
plantar en el corazón una atracción tal hacia Jesucristo, que sea capaz de contrapesar la fuerza de las 

                                                      
95 Carta sobre la recepción de la Congregación General 33,  Información S.J., 96, marzo-abril, 1985, p.43. 
96 Miscelánea Comillas, 25 (1956) 41; MI Exerc., p. 635. 



repugnancias»97. 

«Lo que se considera y se somete a examen, en este ejercicio, es nuestra disposición espiritual, que 
incluye tres grados o “maneras”: una fidelidad (primer grado de humildad), que es una manera de estar en la 
vida, y que la identificamos con la experiencia del principio y Fundamento y con todo lo que de esa 
experiencia dimana; una indiferencia del corazón o de la afectividad (segunda manera de humildad), hasta 
sus niveles más hondos; y un deseo de identificación plena con el misterio de Cristo (tercera manera de 
humildad), que incluye una participación en su misterio de muerte y de vida»98. 

• Primera manera de humildad  

 Podría llamarse «amor fundamental». Dios es el amor absoluto de nuestra vida. «“Ama al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”. Este es el más importante y  el primero de los 
mandamientos. Pero hay un segundo semejante a este: “ama a tu prójimo como a ti mismo”. De estos dos 
mandamientos dependen toda la ley y los profetas» (Mt 22, 37-40). La fidelidad a ese doble mandamiento del amor 
no permite hacer nada que pueda romper la relación, aunque nos ofrecieran todo el mundo. Supone una humildad y 
capacidad tal de desprendimiento, que estamos dispuestos a dar la vida antes que quebrantarlos.  

• Segunda manera de humildad  

Es el amor delicado y libre, que elige siempre lo que agrada más a Dios y a las personas, y evita cualquier 
cosa que pueda contrariarlos aun ligeramente. Es la actitud de indiferencia o libertad del tercer binario. La 
preferencia por Jesús, se convierte en norma decisiva que dispone aun los más sencillos detalles de la vida. Consiste 
en sentirse libre frente a todo: salud, riquezas, honores, vida (Principio y Fundamento); en salir del propio «amor, 
querer y interese», para elegir lo que uno siente ser más gloria, alabanza y servicio de Dios. Y entre tanto, estar a la 
expectativa de lo que Dios imprevisiblemente quiera poner en el corazón. 

• Tercera manera de humildad  

«Es humildad perfectísima», dice San Ignacio, e incluye las otras dos maneras.  Amor de identificación, en el 
que la adhesión a Jesús alcanza su cumbre. De tal manera nos atrae y apasiona su persona, que no deseamos otra 
cosa sino vivir como él vivió, colocarnos donde él está y correr su misma suerte. Es el amor radical, la locura de la 

cruz. «Si alguno quiere servirme, que me siga; y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, 
mi Padre lo honrará» (Jn 12, 26).  

Descubre el P. General en esta manera de humildad como tres grados: «pobreza, oprobios y locura. En vez 
de construir una ascensión gloriosa, Ignacio, fiel al mensaje evangélico, se siente obligado a proponer un descenso, un 
sepultarse en la kenosis del Señor. En el fondo, pues, Ignacio nos hace descubrir la locura de la gloria de Dios, que 
sólo el amor divino puede salvar del absurdo... Dios atrae al alma “trayéndola toda en amor de la su divina majestad” 
(EE 330), un amor que es “manikós eros”,  amor loco de Dios por el hombre»99. 

Esta es la característica distintiva de la adhesión de San Pablo a Jesucristo: 

• no anuncia el Evangelio con ostentación ni elocuencia.  No quiere saber de  otra cosa sino de 
Jesucristo y, más estrictamente, de Jesucristo crucificado (1 Co 2, 1-2); 

• predica un Mesías crucificado: para los judíos un escándalo, para los paganos una locura; pero para 
los llamados, fuerza y sabiduría de Dios (1 Co 1, 23); 

• por Jesús perdió todo lo que antes valía tanto para él. Lo que quiere es conocerlo personalmente, 
sentir el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndose semejante a él en 
su muerte, para alcanzar la resurrección (Flp 3, 7-11); 

• - exhorta a tener los mismos sentimientos de Jesucristo, que se despojó de todo y tomó la condición 
de esclavo, haciéndose uno de tantos; así se abajó y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte 
de cruz (Flp 2, 5ss); 

• - dice que ya no vive él: «ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que 
ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte 
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por mí». (Gl 2, 20). 

La elección de «más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y 
desear más de ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en 
este mundo» (EE 167), es resultado de un amor apasionado al Señor,  consecuencia de haber acogido a un Dios «que 
desea dárseme en cuanto puede» (EE 234), y que me «abraza en su amor y alabanza». «Lo que llama la atención 
desde el principio –comenta el P. Kolvenbach-, es la fuerte personalización de esta locura. Mientras la versión Vulgata 
de 1548 debilita el carácter personal de la tercera manera de humildad exhortando a abrazar el desprecio y la fama 
de loco, el autógrafo expresa claramente el deseo de ser loco como Cristo, “por Cristo, que primero fue tenido por 
tal” (EE 167)»100.   

 El mismo P. Kolvenbach relaciona esta locura por Cristo con la gloria de Dios: «San Ignacio intenta 
comunicarnos dos verdades aparentemente contradictorias a primera vista. De un lado, porque la locura de la cruz es 
la gloria de Dios, no es posible ser compañero de Jesús sin compartir su locura, renunciando a figurar como “sabio ni 
prudente en este mundo”…Por otro lado, convencido de que todas las expresiones concretas de la locura de la cruz 
no son necesariamente, y en todos los casos, para gloria de Dios, Ignacio nos hace pedir, en una oración permanente 
de discernimiento, la manera efectiva de ser “vano y loco por Cristo” (EE 167). Por medio de esta oración continua, el 
compañero de Jesús se mantiene abierto a lo inesperado e imprevisible de cuanto el don gratuito del amor de Dios y 
la libertad de la pasión de Cristo inspiren como formas concretas de la locura por Cristo»101. 

Aunque la cruz está presente en este momento de elección, permanecemos en segunda Semana. En verdad, 
la cruz ha estado presente desde la primera Semana –en el coloquio ante el crucificado-, y también en la 
contemplación del Nacimiento. En la mística ignaciana del servicio, la cruz acompaña ineludiblemente el camino del 
seguimiento para una misión que se realiza en pobreza, conflicto y humillaciones. El compañero de Jesús ha de estar 
amorosamente dispuesto a tomar esa cruz y a correr la suerte de su Señor humillado, burlado, tenido por loco (cf Mt 
27, 31; Mc 15, 20; Lc 22, 63: burlas de los soldados; Mc 3, 21: sus parientes van a echarle mano porque había perdido 
el juicio; Jn 10, 20: los dirigentes dicen que está loco de atar).  

«Sin este amor -decía el P. Arrupe-, no hay hombre de tercera manera de humildad, que es el prototipo 

ignaciano del hombre, en el que el ideal de la caridad evangélica llega a su cota máxima»102. 

FUENTES DE ORACIÓN PARA SEMANA 

Textos bíblicos 

Flp 3, 4-16: Pablo desea incorporarse a Cristo, a sus sufrimientos y  a su muerte 

Mt 5, 1-12; Lc 6, 20-26: bienaventuranzas; alegría de ser perseguido por causa de Jesús  

Mt 6,  19-34: ¿qué significa elegir ser pobre? 

Heb 12,  1-6: correr la competición con los ojos puestos en Jesús 

1 Co 1, 18-31: la cruz, subversión de los valores. 

Textos de la Compañía 

Constituciones (Examen), 101: 

« Asimismo es mucho de advertir a los que se examinan, encareciendo y ponderándolo delante de  nuestro 
Criador y Señor, en cuánto grado ayuda y aprovecha en la vida espiritual, aborrecer en todo y no en parte, 
cuanto el mundo ama y abraza, y admitir y desear con todas las fuerzas posibles cuanto Cristo nuestro Señor 
ha amado y abrazado.  

Como los mundanos que siguen al mundo, aman y buscan con tanta diligencia honores, fama y estimación 
de mucho nombre en la tierra, como el mundo les enseña; así los que van en spíritu y siguen de veras a 
Cristo nuestro Señor, aman y desean intensamente todo lo contrario, es a saber, vestirse de la misma 
vestidura y librea de su Señor por su debido amor y reverencia, tanto que, donde a la su divina Majestad no 
le fuese ofensa alguna. ni al prójimo imputado a pecado, desean pasar injurias, falsos testimonios, afrentas, 
y ser tenidos y estimados por locos (no dando ellos ocasión alguna de ello), por desear parecer e imitar en 
alguna manera a nuestro Criador y Señor Jesucristo, vistiéndose de su vestidura y librea, pues la vistió él por 
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nuestro mayor provecho espiritual, dándonos ejemplo, que en todas cosas a nosotros posibles, mediante su 
divina gracia, le queramos imitar y seguir, como sea la vía que lleva los hombres a la vida».  

SUGERENCIAS PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

1) Oración sobre la 1a. manera de humildad, con los tres coloquios de las Banderas  

2) Oración sobre la 1ª  manera de humildad, con los mismos tres coloquios  

3) Oración sobre la 3a. manera de humildad, con los tres coloquios 

4) Oración con el texto de las Constituciones, n. 101 y 102 

5) Oración con algunos textos de la CG 32, d. 12: Una pobreza más auténtica: 

No.  3: los signos de los tiempos descubren nuevos aspectos de nuestra pobreza  

No. 4:  «la pobreza religiosa llama siempre al seguimiento de Cristo pobre, pero hoy más especialmente, a seguir 
a un Cristo que trabaja en Nazaret, que en su vida pública se identifica con los pobres, que simpatiza con ellos y 
que sale al paso de sus necesidades, de un Cristo, en fin, generoso en ponerse al servicio de los pobres... Hoy la 

importancia de la pobreza no se pone sólo en una perfección ascético-moral que provenga de la imitación de 

Cristo pobre, sino también, o mejor dicho, más, en ese valor apostólico por el que uno, olvidándose de sí mismo, 

imita a Cristo en un servicio generoso y libre a toda clase de abandonados»  

No. 9: «nuestra pobreza es un esfuerzo para conquistar, frente a todo afecto desordenado, la libertad que es 
condición para un amor intenso y libre» 

6) Repetición conjunta de Dos Banderas, Tres Binarios y Maneras de Humildad, en una oración examen sobre la 
disposición en que me encuentro para entrar en elección. Y pedir insistentemente esa disposición con los tres 
coloquios.  

 

 

GUÍA No. 20 

PARA ENTRAR EN ELECCIÓN 

O  ENMENDAR Y REFORMAR LA VIDA 

NUEVO PASO EN EL PROCESO 

  

 

Esta Guía ha sido preparada como instrumento de apoyo para la elección o para la reforma de la propia vida. 
En el esquema de cuatro semanas propuesto por el texto de los Ejercicios, San Ignacio coloca esta etapa como 
tiempo para “entrar en las elecciones”: «la materia de las elecciones se comenzará desde la contemplación de 
Nazaret a Jordán, tomando inclusive» (EE 163). 

           Suministramos aquí algunas consideraciones, sugerencias y ayudas, tomadas del texto mismo de Ejercicios y de 
los Directorios ignacianos, para acompañar el proceso de discernir y determinar la respuesta que cada uno de nosotros 
va a dar al Señor, quien durante este tiempo se nos ha ido comunicando, «abrazándonos en su amor y alabanza y 
disponiéndonos por la vía que mejor podremos servirle adelante» (EE 15). 

 Cada ejercitante, con la ayuda de quien lo acompaña, ha estado programando su propio ritmo de Ejercicios, 
acortando o alargando las diversas etapas, «para hallar lo que busca» (EE 4). Puede ser que ya te consideres en 
condición de «hacer sana y buena elección» o que necesites un poco más de tiempo para tu discernimiento en busca 
de ordenar tu vida para adelante. En este caso, podrás reservar el uso de esta Guía para el momento apropiado. 
Entre tanto, este tiempo podrás dedicarlo a continuar en la contemplación de la vida de Jesús, aprovechando los 
puntos sugeridos en la lista de «los misterios de la vida de Cristo nuestro Señor» (EE 261-288). El mismo San Ignacio 
sugiere que «en las contemplaciones desta segunda semana, según que cada uno quiere poner tiempo o según que 
se aprovechare, puede alongar o abreviar... porque esto es dar una introducción y modo para después mejor y más 

complidamente contemplar» (EE 162). 

 Se debe tener en cuenta lo que dice el Directorio autógrafo: «en la segunda semana, donde se trata de 

elecciones,  no tiene objeto hacer deliberaciones sobre el estado de vida a los que ya lo han tomado. A estos, en lugar 
de aquella deliberación, se les podrá proponer qué querrán elegir de estas dos cosas: la primera, siendo igual servicio 



divino y sin ofensa suya ni daño del prójimo,  desear injurias y oprobios y ser rebajado en todo con Cristo para 
vestirse  de su librea, e imitarle en esta parte de su cruz; o bien [por lo menos], estar dispuesto a sufrir 
pacientemente, por amor de Cristo nuestro Señor, cualquier cosa semejante que le suceda»103. Es de notar la 
importancia que da San Ignacio a la consideración de las tres maneras de humildad, al proponerla aquí como materia 
de discernimiento para quienes no tienen que elegir estado. Se ofrece, pues, la posibilidad de hacer elección y 

reforma de vida en torno a la tercera manera de humildad. 

La elección de vida para servir mejor a Dios nuestro Señor es cometido central de los Ejercicios completos y 
hacia ella se endereza toda la dinámica de la experiencia. Recordemos que San Ignacio pone mucho énfasis en las 
“disposiciones” o “preámbulos” para asegurar una buena y sana elección. Sin una verificación de nuestra 
disponibilidad como sujetos de discernimiento -mediante los ejercicios de Banderas, Binarios y Maneras de humildad-
, no se debe emprender una elección o reforma. 

A este propósito pueden servirnos las consideraciones del P. Gilles Cusson: 

 «En la práctica, toda la segunda parte de esta semana (2a. de Ejercicios) está consagrada a la elección, 
inmediatamente después de los misterios de la infancia y en cuanto se presentan las meditaciones que sirven 
de preámbulo a la contemplación-elección. Empieza luego la prolongada contemplación de los misterios de 
la vida pública y esas meditaciones estimulan la elaboración de la elección. Ajustándose, pues, 
estrechamente a la misma intencionalidad de los misterios propuestos, el ejercitante logra estar a punto para 
ser movido por el Espíritu, que acompaña siempre a la Palabra; y durante todo el tiempo que dure la 
contemplación, se hallará literalmente “en elección”. 

  No obstante es preciso delimitar, dentro de este período de contemplación-elección, un tiempo más 
particular, que deberá reservarse para la cosecha de unos frutos «más definitivos» de la misma elección. Esto 
sobreviene, prácticamente, cuando el proceso interior parece ya más maduro; y entonces se procede de 
acuerdo con las pautas que San Ignacio explicita en los Ejercicios: análisis de las tendencias de fondo y luego 
de las alternativas de consolación-desolación, más un tiempo reposado en que se hace un examen detallado 
del conjunto de datos acumulados. En otras palabras: ha llegado el momento del balance, más metódico 
ahora, para ver hasta dónde se ha llegado... tiempo bastante breve -una sesión de algunas horas o, si es 
preciso, todo un día- que permite dar por terminada, temporalmente, la elección; es decir, se trata de recoger 
el fruto conseguido al llegar a ese grado preciso de maduración, para que así, sometiéndolo a la aprobación 
divina (EE 183) se pueda emprender una nueva etapa de la experiencia de los Ejercicios»104. 

FIN QUE SE PRETENDE 

  Sentir y discernir la unción y consolación del Espíritu Santo: lo que el Espíritu  “pone” en nuestro corazón 
para movernos a ordenar nuestra vida. Como indica el P. Cusson, es el momento de recoger el fruto cosechado hasta 
ahora, las constantes de consolación y desolación, las tendencias de fondo. Y una vez hecho este análisis, ver si hay 
suficiente claridad para tomar una decisión y determinarnos por donde sentimos que “es movida y atraída” nuestra 
voluntad: «seguir a lo que es mostrado» (EE 175). En otras palabras, acoger con nuestra libertad la elección que Dios 
nos propone. 

Esto se hará, como se ha dicho, «juntamente contemplando» la vida de Jesús, modelo para todo 
discernimiento; y reforzando los exámenes para recoger nuestra experiencia espiritual de pensamientos, sentimientos 
y consolaciones, cuya duración y calidad será la que nos permitirá descubrir las “constantes de Dios. 

Si en estos Ejercicios no tienes como objetivo hacer elección de vida, como es lo más probable, puedes en 
cambio hacer una elección sobre la calidad de tu crecimiento espiritual en la vida cristiana y en tu propia vocación en 
la Compañía de Jesús. Plantearte una opción evangélica, no solo por lo que es necesario, sino por lo mejor. El sermón 
del monte te ofrecerá abundante materia de discernimiento: vivir las bienaventuranzas, amar al prójimo -«hacernos 
prójimos» (cf Lc 10, 36)-, no juzgar, prestar sin esperanza de remuneración, perdonar siempre, orar, ayunar y dar 
limosna en el secreto del Padre, hacerse pobre espiritual y actualmente, ser generoso… 

El texto afirma expresamente que esta experiencia de los Ejercicios puede hacerse provechosamente con el 
propósito de la enmienda y reforma de la propia vida y estado: “donde no tienen lugar o muy prompta voluntad para 
hacer elección de las cosas que caen debaxo de elección mutable, aprovecha mucho, en lugar de hacer elección, dar 

forma y modo de enmendar y reformar la propia vida y estado” (EE 189). 

Conviene reflexionar de nuevo en la 5ª. Anotación: «grande ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, 
ofreciéndole todo su querer y libertad, para que su divina majestad, así de su persona, como de todo lo que tiene, se 
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sirva conforme a su sanctísima voluntad» (EE 5). 

Tengamos también presente aquellas recomendaciones tan definitivas para todo momento de opción: ver «la 
intención de Cristo nuestro Señor» (EE 135); «el ojo de la intención debe ser simple, solamente mirando para lo que 
soy criado»; ir «derechos a Dios y no querer que Dios venga derecho a nuestras afecciones desordenadas» (EE 169); 
ver que «aquel amor que me mueve y me hace eligir la tal cosa descienda de arriba, del amor de Dios» (EE 184); 
pensar que «tanto se aprovechará en todas cosas espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer y interesse» 
(EE 189). 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

Luz para sentir y conocer con suficiente claridad lo que el Señor quiere; y gracia para seguir lo que me  es  
mostrado. 

 En el primer  modo  de  hacer  elección se  formula  así la  petición: «pedir  a Dios nuestro Señor quiera mover 
mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propósita, que más su alabanza y gloria sea» 
(EE 180). Igualmente puede expresarse la gracia que se desea, con las palabras de la anotación 15: que el Señor se me 
comunique abrazándome en su amor y alabanza y disponiéndome por la vía que mejor podré servirle en adelante. 

 La “sólita oración preparatoria” propuesta para el comienzo de cada oración y que es una síntesis del 
Principio y Fundamento, puede servir también de petición en el momento de hacer la elección. Por ejemplo: «Señor 
Jesús, dame tu amor y tu gracia para que yo proceda con grande ánimo y generosidad, acatando con reverencia la 
unción de tu Espíritu, para que con todas mis intenciones, acciones y operaciones, pueda en todo amarte y servirte a 
Ti y a tu Reino, para mayor gloria y alabanza del Padre». 

TEXTO IGNACIANO 

 Conviene familiarizarse en estos días con la materia de elección, siguiendo el texto de Ejercicios y  una lectura 
orante. 

1) Preámbulo para hacer elección (EE 169): el ojo de la intención debe ser simple; 

2) De qué cosas se debe hacer elección (EE 170-174): cosas indiferentes o buenas en sí y que militen dentro 
de la santa madre Iglesia jerárquica; perfeccionar cuanto pudiéremos, la elección que un día hicimos en 
forma debida y ordenada; 

3) Tres tiempos para hacer sana y buena elección (EE 175-178); 

4) Primer modo para hacer elección, en seis pasos (EE 178-183); 

5) Segundo modo para hacer elección, en cuatro puntos (EE 184-188); 

6) Para enmendar y reformar la propia vida y estado (EE 189);  

7) Reglas para mayor discreción de espíritus, más propias de la Segunda Semana (EE 328-336) 

8) Reglas para distribuir limosnas (EE 337-344). 

 Proponemos aquí una breve reflexión sobre los tres tiempos para hacer elección, con el fin de  que 
verifiquemos, con ayuda del acompañante, en cuál tiempo nos encontramos en estos Ejercicios y por consiguiente 
cómo debemos proceder en la elección. 

• Primer tiempo de elección (EE 175): el ejercitante se encuentra en este tiempo si experimenta que 
Dios está moviendo y atrayendo su voluntad de tal manera que no puede dudar del origen de estas mociones. 
Reconoce claramente la unción del Espíritu Santo, de quien es propio «entrar, salir, hacer moción en ella  [en el 
ánima] trayéndola toda en amor de la su divina majestad» (EE 330). 

No hay que pensar que este tiempo sea algo muy extraordinario y poco frecuente. Tu propia experiencia te 
permitirá recordar momentos en los que Dios ha puesto en tu corazón lo que El quiere que hagas, sin que te quepa la 
menor duda de que eso es lo mejor y más agradable que puedes ofrecerle. De hecho, San Ignacio dice al ejercitante 
que en primer lugar intente hacer elección por el primer tiempo, como el más seguro. Y si en este tiempo  Dios no lo 
mueve, que insista en el segundo. 

• Segundo tiempo de elección (EE 176): es un tiempo en el que  se ha sentido mucha agitación de 
diversos espíritus y hay que buscar la suficiente claridad sobre lo que Dios quiere «por experiencia de consolaciones y 
desolaciones, y por experiencia de discreción de varios espíritus». 

El Directorio explica que este tiempo consiste en «conocer su vocación con experiencia de consolaciones y 
desolaciones; en manera que, procediendo en sus meditaciones de Cristo nuestro Señor, mire, cuando se hallare en 



consolación, a cuál parte Dios le mueva, y asimesmo en desolación» (n.18). Y proseguir de este modo hasta «cuando 
se toma asaz claridad». Es el momento de  ver lo que es consolación y desolación en las reglas de discreción de 
espíritu (EE 316-317) y en el Directorio autógrafo (11-12)105. 

 Polanco en su Directorio recoge la convicción de Ignacio de que: 

 «el modo de elección del segundo tiempo sea más excelente que el del tercero, si consta que proceden de 
Dios las mociones, consolaciones o ilustraciones que son enviadas al alma del que elige, pues entonces 
muestra él su voluntad más inmediatamente por estos efectos de su gracia, que por el discurso del tercer 
tiempo este segundo tiempo… Pues si de ello constara en el 2º, sería superflua la búsqueda del tercer tiempo; 
pues habría sido dirigido e ilustrado su entendimiento y movido su afecto por mejor luz que lo es la razón 
humana. Y si en el tercer tiempo pareciera haber de elegir lo mismo que en el 2º, se tendría una certeza del 
todo suficiente debida a ambas luces, la sobrenatural y la natural106. 

• Tercer tiempo de elección (EE 177): es tiempo “tranquilo”, cuando el que elige no ha sido agitado de 
varios espíritus y usa sus potencias naturales libre y tranqui1amente. Este tercer tiempo es recomendado cuando no 
ha sido posible elegir por el primero o segundo. Así dice el Directorio: «cuando por el segundo [tiempo] no se tomase 
resolución, o no buena al parecer del que da los ejercicios (de quien es ayudar a discernir los efectos de buen espíritu 
y de malo), tómese el tercer tiempo del discurso intelectivo por los seis puntos»107. 

Conviene anotar que los tiempos pueden utilizarse conjuntamente y de modo complementario, para buscar 
mayor claridad y más segura confirmación. Cuando no se logra mucha claridad acerca de lo que se debe elegir, 
propone San Ignacio que «se podría usar de presentar un día a Dios nuestro Señor una parte, otro d(a otra... y observar 
adónde le da más señal Dios nuestro Señor de su divina voluntad, como quien presenta diversos manjares a un 
príncipe y observa cuál de ellos le agrada»108. 

• Pasos para hacer elección  (por el Primer modo, EE 178-183) 

1) «Proponer delante la cosa sobre que quiero hacer elección». Definición precisa, clara y objetiva de la 
materia de discernimiento; 

2) «Hallarme indiferente». Antes de comenzar el proceso hay que trabajar por alcanzar una verdadera 
libertad, sin la cual no es posible hacer sana y buena elección. «Tener por objeto el fin para que soy criado» y estar en 
"equilibrio" para «seguir aquello que sintiere ser más en gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi 
ánima». Para obtener la purificación de los afectos desordenados es preciso insistir en la oración, pidiendo a Dios 
nuestro Señor que ordenando mis deseos, quiera mudar la afección primera (cf Anotación 16); 

3) «Pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de 
la cosa propósita, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo 
conforme a su sanctísima y beneplácito voluntad».  Reflexión orante, en espíritu evangélico de disponibilidad ante 
Dios, confrontándonos con los criterios definidos en los Ejercicios, especialmente en las Dos Banderas y las Tres 
Maneras de Humildad; 

4) Considerar, raciocinando, los «cómodos o provechos» y asimismo los «incómodos y peligros» que hay en 
ambas alternativas de elección. Considerar las “razones y mociones”, en clima de oración y examen; 

5) «Después que así he discurrido y raciocinado a todas partes sobre la cosa propósita, mirar dónde la razón se 

inclina... y hacer deliberación (= determinación) sobre la cosa propósita»; 

6) «Hecha la tal elección o deliberación, debe ir la persona que tal ha hecho, con mucha diligencia,  a la 

oración delante de Dios nuestro Señor, y ofrecerle la tal elección, para que su divina majestad la quiera recibir y 
confirmar, siendo su mayor servicio y alabanza». 

Como bien se puede observar, también en este primer modo de elección, por razones en  pro y en contra, es 
necesario buscar la confirmación, para lo cual sirve nuevamente el segundo tiempo, de consolaciones y desolaciones. 
El fruto del Espíritu (cf Gl 5, 22), particularmente el gozo y la paz, serán las principales señales confirmatorias. El Diario 
espiritual de San Ignacio ofrecerá aquí luces muy provechosas sobre la forma como él buscaba la confirmación de la 
Santísima Trinidad. 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

                                                      
105 Obras de San Ignacio, BAC, 5ª edición, pp. 312-313. 
106 Directorio de Polanco, 85. Los Directorios de Ejercicios,  Traducción, notas y estudio, Miguel Lop Sebastià, S.J., 
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Textos bíblicos 

Hch 2, 43-47: la vida de los primeros cristianos. Sentido comunitario 

Ro 7, 14-25: la lucha espiritual, fragilidad del hombre 

Gl 5, 16-26: uso de la libertad. La vida según el Espíritu 

SUGERENCIAS PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

1) A quien no hace elección pero sí reforma de vida, le aprovechará hacer algunas contemplaciones de la vida de 
Jesús, como el Bautismo y  las tentaciones (EE 273-274);  el llamamiento de los apóstoles (EE 275); las bodas de Caná 
(EE 276) 

2) Leer la Autobiografía (nn. 6-8 y 19-30), sobre la diversidad de espíritus en el proceso espiritual de San Ignacio. Y 
saborear el capítulo 9 del libro de la Sabiduría, que es una bella oración para pedir que la Sabiduría nos acompañe en 
el discernimiento. 

3) Examinarse con el texto del P. General: «¿Es fiel la Compañía actual al ideal abrazado por nuestros primeros 
compañeros, que procuraron estar libres de cuanto pudiera obstaculizar su respuesta a la misión? Bajo la pesada 
carga de nuestros compromisos, ¿estamos suficientemente interesados en dar tiempo al discernimiento orante del 
bien mayor en las opciones que estamos llamados a hacer y hacer espacio para la oración que mantiene fuerte 
nuestra unión con el Señor?...La Compañía se da a la oración tanto como a la misión»109 

 

 

GUÍA No. 21 

COMIENZO DEL MINISTERIO DE JESÚS: BAUTISMO, TENTACIONES, 

PRIMEROS LLAMAMIENTOS 

 

NUEVO PASO EN EL PROCESO 

En el calendario litúrgico, tras la fiesta del Bautismo de Jesús, comienza la primera parte del tiempo ordinario 
durante el año y la Iglesia propone para la oración litúrgica el comienzo de la actividad misionera de Jesús. 

En el proceso de nuestros Ejercicios abiertos comenzamos también el trabajo de elección o de reforma de 
vida que, según la indicación de San Ignacio, se debe hacer «juntamente contemplando su vida». Es decir, el trabajo 

directo será la contemplación de los misterios de la vida de Jesús. Mientras se progresa en esa contemplación, a 
través del encuentro amoroso con el Señor se irá desencadenando el dinamismo de afectos y deseos, con los que el 
Espíritu Consolador nos irá moviendo y disponiendo «por la vía que mejor podremos servirle en adelante» (EE 15). 
Será preciso estar muy atentos, ejercitante y acompañante, cada uno por su parte, a las señales del Espíritu que irá 
registrando nuestra experiencia de oración. Considerar, como indica San Ignacio, de qué lado nos mueve Dios cuando 
nos hallamos en consolación, de qué lado cuando en desolación. Y así, gradualmente iremos percibiendo con 
suficiente claridad las invitaciones particulares y actuales de la voluntad de Dios. La elección podrá ser buena y 
auténtica solamente si procede «del amor que desciende de arriba, del amor de Dios» (EE l84). 

Durante este tiempo de contemplación las exigencias del seguimiento de Jesús podrán despertar en nosotros 
resistencias y mecanismos de defensa. El enemigo de natura humana, vestido de ángel de luz, estará rondando y 
poniendo sutilmente impedimentos para pasar adelante. Será muy útil durante estos días leer y reflexionar las reglas 

de discernimiento más propias de la segunda Semana (EE 328-336), cuya comprensión cabal es bueno conversarla con 
el acompañante. 

FIN QUE SE PRETENDE 

En las tres contemplaciones que propone San Ignacio para los días quinto, sexto y séptimo de la segunda 
Semana (EE 158-161), pretenderemos afianzar nuestro seguimiento de Jesús en la realización de lo que fue el 
centro de su vida: entregarse para que todos tengan vida en abundancia, dentro de un pueblo de hermanos 

Tres aspectos centran la contemplación de estos días: 

• Jesús que se despide de su bendita Madre y viene desde Nazaret al río Jordán donde estaba Juan 
Bautista y recibe el bautismo (EE 273). Y aquí un doble momento: Jesús cambia de “estado de vida” y deja su familia, 
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su pueblo, su trabajo, sus costumbres nazarenas y se encamina, pobre, célibe, obediente a la voluntad del Padre, para 
dar comienzo a la misión de anunciar la cercanía del Reino de Dios. En el río Jordán recibe el bautismo de Juan 

Bautista y  experimenta la unción mesiánica (cf Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22; Mt 3, 13-17) 

• Jesús es conducido por el Espíritu al desierto para que el diablo lo tiente; ayuna   cuarenta días y 
cuarenta noches y los ángeles le prestan servicio (EE 274) 

• La primera actividad de Jesús: buscar amigos y compañeros para la misión 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

       Como en toda la segunda semana: «conocimiento interno del Señor,  que por mí se ha hecho hombre, para que 
más le ame y le siga». 

 

Aquí podemos concretar esta petición en un conocimiento y adhesión al Señor que lo deja todo para 
entregarse a las cosas de su Padre y en su bautismo expresa el compromiso de entrega por el bien de los hombres, 
que incluye la disposición a dar la vida por ellos. Conocimiento de Jesús que se enfrenta decididamente al enemigo 
cuando pretende desviarlo del mesianismo propio del Siervo –un mesías humilde- hacia el mesianismo político 
esperado por las multitudes y aun por los apóstoles. Nuevamente, también, pedir que yo pueda escuchar el 
llamamiento que me hace Jesús en cada paso de su vida y que no sea sordo, sino pronto y generoso para responderle. 

TEXTO IGNACIANO  

  En una nota muy importante del quinto día de Ejercicios completos (EE 159), destinada a iluminar 
todas las contemplaciones de los días siguientes, hallamos estas   orientaciones: 

  1)  San Ignacio propone para cada día un solo misterio de contemplación, que se hará a media noche y otra 
vez a la mañana, con dos repeticiones sobre ella, a la hora de la misa y de vísperas; y antes de cenar traer sobre ella 
los cinco sentidos; 

  2)  En cada uno de estos ejercicios el modelo de la contemplación, será el que fue propuesto para las 
contemplaciones de la Encarnación y Nacimiento (EE 102, 111); con la sólita oración preparatoria, traer la historia, 
composición viendo el lugar, demandar lo que quiero; y luego, ver las personas, oír lo que hablan, mirar lo que hacen 
y reflectir para sacar algún provecho. 

3)  Cada contemplación se acabará con los tres coloquios de las Banderas (EE 147). 

• Contemplación de la partida de Nazaret y del Bautismo de Jesús 

 En el primer punto de esta contemplación (EE 273, 2), San Ignacio nos pide contemplar a Jesús que se 

despide de su bendita Madre (ver, oír, mirar), en un episodio que no narran los Evangelios pero que a él le parece 
importante en el momento en que el ejercitante está haciendo elección de estado de vida. Jesús, que nos llama a 
dejar todas las cosas para seguirlo en el anuncio del Reino, ha realizado primero él mismo esta renuncia. Considerar 
aquí la nueva forma de vida que elige el Señor, en celibato, dejando la convivencia de familia, su oficio, sus relaciones,  
para  dedicarse enteramente a las cosas del Padre.  

            Nos invita también Ignacio a acompañar a Jesús cuando parte de Nazareth y se encamina al río Jordán 
para encontrarse con Juan Bautista. Recordemos la composición viendo el lugar de la contemplación del Nacimiento: 
«con la vista imaginativa ver el camino desde Nazareth a Bethlem, considerando la longura, la anchura, y si llano o si 
por valles o cuestas sea el tal camino»; pedir la gracia de penetrar en los sentimientos del corazón de Jesús en este 
momento de su camino. 

            Podemos detenernos en la contemplación de la persona y el ministerio de Juan con la ayuda de los 
evangelios sinópticos (Lc 3, 1-18), y del evangelio de Juan (1, 19-34). Para el Bautismo San Ignacio escoge el texto de 
Mateo 3, 13-17 y explica cómo Juan se quiere excusar «reputándose indigno de bautizar». 

               El gesto de Jesús no cuadra con la descripción del Mesías que Juan ha predicado, pues el bautismo es 
un símbolo de muerte y el bautista presenta a Jesús como el juez que viene. Sin embargo, Jesús se solidariza con el 
movimiento iniciado por Juan y con su invitación al cambio de vida. Asume la condición pecadora de su pueblo. Su 
bautismo, de todos modos, no es un «bautismo de enmienda, para el perdón de los pecados» (Mc 1, 4), no hay 
confesión de pecados, ni significa una muerte al pasado, sino un compromiso de entrega por sus hermanos, con 
disposición de dar la vida para llevar a cabo su misión. Por eso Lucas separa el bautismo de Jesús del bautismo del 
pueblo. 

«Mientras oraba el cielo se abrió y el Espíritu  Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma y se 
oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, a quien  he elegido» (Lc 3, 21-22). El cielo abierto significa la 



relación ininterrumpida de Dios con Jesús; el Padre le comunica la plenitud de su vida y la fuerza del Espíritu, que lo 
capacitará para la misión. La unción y la experiencia comunicada a Jesús, le confieren una investidura mesiánica muy 
diferente del hijo, sucesor de David.  

La voz del cielo hace alusión a Is 11, 1-5, el rey mesiánico sobre el que se posará el espíritu del Señor, que se 
terciará como banda la justicia y sentenciará con rectitud a los oprimidos; a Is 42, 1-7, el servidor de Dios, su elegido, a 
quien prefiere, sobre el que ha puesto su espíritu para que sea alianza de un pueblo y luz de las naciones; a Is 61, 1-4, 
profeta-mesías ungido para dar una buena noticia a los que sufren y para proclamar la amnistía y la libertad. 

La paloma hace alusión al Espíritu creador de Gen. 1, 2: en Jesús culmina la creación. Él es el Hombre nuevo, 
lleno del Espíritu: plenitud humana y divina, Hijo del hombre e Hijo de Dios. 

El bautismo nos indica que la misión de Jesús  -y la nuestra que es prolongación de la suya-, solo puede 
realizarse con la unción del Espíritu que nos capacita para ella. «Más que ninguna exterior constitución, la interior ley 
de la caridad y amor que el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones» es la que ha de «conservar y regir y 
llevar adelante en su santo servicio esta mínima Compañía de Jesús, como se dignó comenzarla»110.  

• Contemplación de las tentaciones 

El texto ignaciano (EE 214) propone considerar que Jesús ayunó, fue tentado tres veces del enemigo y 
vinieron los ángeles y le servían. Esta contemplación probablemente la habrás hecho anteriormente a propósito de 
las Dos Banderas. Según lo que sientas en este momento, puedes repetirla u omitirla. 

La tentación describe el contraste con el compromiso hecho por Jesús en el bautismo. El desierto es un 
tiempo de purificación. Nos recuerda el éxodo de Israel, donde el pueblo fue infiel a Dios. Jesús muestra la firmeza de 
su propósito, y señala cuáles serán las principales tentaciones de sus seguidores en la misión.  

El episodio de las tentaciones es presentado como una anticipación de las tentaciones y propuestas que Jesús 
irá encontrando a lo largo de su actividad con respecto a la forma de llevar adelante la misión. Tentaciones y 
propuestas que le llegarán de parte de sus familiares, de sus discípulos, de las autoridades judías, del pueblo. Después 
del bautismo (buen espíritu) viene el choque con el enemigo del hombre (espíritu del mal) y Jesús afirma su fidelidad 
al absoluto de Dios, su Padre. 

El pan relaciona este texto con los dos episodios evangélicos cuando Jesús da de comer  a una  multitud: allí la 
abundancia de panes no es efecto de un despliegue de poder, sino la expresión de  su compasión, que  enseña a los 
discípulos a compartir el pan, imitando la generosidad divina.  

La ciudad santa hace referencia a la esperanza popular de que el Mesías se manifestaría desde el alero del 
templo para proclamar la liberación: la tentación es una invitación a acomodarse a las ideas mesiánicas del tiempo, a 
un providencialismo irresponsable, pero Jesús responde que no se puede forzar la acción de Dios.  

La última tentación le ofrece a Jesús el imperio universal, el poder y la gloria del mundo, que son satánicos. 
Utilizar el poder con su riqueza y prestigio equivale a traicionar la misión.  

• Contemplación del llamamiento de los Apóstoles 

Aquí el texto Ignaciano (EE 275) abunda en consideraciones. Ofrece tres puntos que podrían ser tres ejercicios 
diferentes de contemplación: 

«Primero. Tres veces parece que son llamados San Pedro y Sant Andrés: 

- primero,  a cierta noticia [ver Jn 1, 35-42]. 

- Secundariamente, a seguir en alguna manera a Cristo con propósito de tornar a poseer lo que habían dejado  [ver Lc 
5, 1-11]. 

- Terciamente,  para seguir para siempre a Cristo nuestro Señor [ver Mt 4, 18-21 y Mc l, 16-21]». 

     No presenta San Ignacio la contemplación de la elección de los Doce, que narran Mc 3,13-19,  Mt l0, 1ss., y 
Lc 6, 12-16. Se podría contemplar también este llamamiento en donde aparece la elección como fruto de la oración 
de Jesús durante toda la noche y como escogencia gratuita («a los que él quiso»), para que estuvieran con él y para 
enviarlos a predicar, con poder de arrojar demonios. 

«Segundo. Llamó a Filipo [ver Jn l, 43ss.] y a Mateo [ver Mt 9, 9-13]. 

"Tercero. Llamó a los otros apóstoles, de cuya especial vocación no hace mención el Evangelio». 
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 A lo largo de esta contemplación sugiere el texto unas consideraciones particulares: 

-  los apóstoles eran de ruda y baja condición; 

-  la dignidad a la cual fueron tan suavemente llamados;- 

-  los dones y gracias, por los cuales fueron elevados sobre todos los padres del nuevo y viejo testamento. 

En esta contemplación del llamamiento puedes hacer un memorial de tu propia vocación apoyándote en 
algunos de los relatos evangélicos: considerando la iniciativa divina, los momentos en que Jesús pasó por tu vida 
(«tres veces parece que son llamados»), las personas que te lo señalaron («mirad el Cordero de Dios»), tus primeros 

intentos de “conocer” dónde vive Jesús, su invitación a seguirlo («ven y lo verás»), el entusiasmo del amor primero, 
tus resistencias y defensas, tu opción. 

Los Ejercicios, así como son la experiencia fundante en el origen de nuestra vocación, son también de 
excepcional valor para conservarla y llevarla adelante: «tanto como fuente perenne de aquellos dones interiores de 
los cuales debe brotar la eficacia para el fin que se nos propone, como porque son expresión viviente del espíritu 
ignaciano, por el que han de regirse e interpretarse todas nuestras leyes» (CG.31 d. 4, 2). 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Mt 3, 13-17; Mc l, 9-11; Lc 3, 21-22; Jn 1, 29-34: el bautismo de Jesús 

Mt 3, 1-12; Mc l, 2-8; Lc 3, 1-18; Jn l, 19-28: la predicación del Bautista 

Jn 1, 35-51: los primeros seguidores 

Lc 5: 1-11: llamamiento de discípulos junto al lago 

Mt 9, 9-13; Mc 2,13-17; Lc 5, 27-32: vocación de Mateo (Leví) 

SUGERENCIAS PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

1) Contemplación del Bautismo, haciendo énfasis en el primer punto de San Ignacio: los últimos días en 
Nazaret, la despedida de María, el camino hacia el río y el encuentro con Juan Bautista 

2) Contemplación del Bautismo: la actitud de Jesús, la bajada del Espíritu y la investidura mesiánica; 
considerar cómo Jesús en adelante aparece conducido por el Espíritu, especialmente en los relatos de Lucas: al 
desierto, a pasar a Cafarnaúm, a volver a Nazaret para anunciar el cumplimiento de las palabras de Isaías (Lc 4, 14-30) 

3) Contemplación de las tentaciones; o el rechazo de Jesús por parte de sus conciudadanos en Nazaret: nueva 
tentación sobre cómo realizar su misión y hacerla más eficaz. (Lc 4, 22-30). Considerar los cuarenta días como los 
cuarenta años del camino de Israel a la tierra prometida y el tiempo de la actividad de Jesús que hace camino hacia la 
tierra prometida, la Casa del Padre; repetidamente se le presentará la tentación del poder y del prestigio, vivirá entre 
enemigos mortales (las fieras) y recibirá ayuda en su labor (los ángeles le servían). 

4) Contemplación del llamamiento de discípulos: encuentro de dos discípulos de Juan con Jesús (Jn 1, 35 ss.) y 
llamamiento junto al lago (Lc 5, l ss) 

5) Contemplación de la elección de los Doce (Mc 3, 13-19 y Lc 6, 12-16) 

6) Repetición del llamamiento, tomando las tres cosas que se han de considerar, según el texto de San Ignacio 
(EE 275, 7-9): que eran de ruda y baja condición, la dignidad a la que fueron llamados y los dones y gracias con que el 
Señor los hizo capaces para el ministerio. «No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo 
como nuestro; al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios, pues él nos ha capacitado para ser servidores 
de una nueva alianza» (2 Co 3, 5-6). 

 

 

   GUÍA No. 22 

    «SERMÓN DEL MONTE,  

       QUE ES DE LAS OCHO BIENAVENTURANZAS» 

 

  

 



   REFLEXIONES PREVIAS 

Después de contemplar «cómo santo Andrés y otros siguieron a Cristo nuestro Señor» (séptimo día), el día 8º 
de la segunda Semana lo dedica San Ignacio al «sermón del monte» (EE 161, 3). Tanto en el esquema de los Ejercicios 
completos como en la serie de los misterios de la vida de Cristo nuestro Señor consignada al final del texto de 
Ejercicios, el sermón del monte es la única predicación de Jesús seleccionada por San Ignacio como tema de 
contemplación para el ejercitante. 

Es verdad que hay otra contemplación (décimo día) sobre «cómo el Señor predicaba en el templo», pero los 
puntos que desarrolla el ejercicio no atienden al contenido de la predicación de Jesús; simplemente se fijan en que 
estaba cada día enseñando en el templo y, acabada la predicación, como no había quién lo recibiese en Jerusalén, se 
retiraba a Betania. Es más bien una ocasión para contemplar las escenas de relación de Jesús con Marta, María y 
Lázaro, para lo cual pueden utilizarse los evangelios de Juan y de Lucas. 

Se anotará igualmente que Jesús hizo un sermón a los discípulos durante la última Cena, pero tampoco allí se 
propone el contenido como tema de oración. Y hay, finalmente, un ejercicio de «cómo los apóstoles fueron enviados 
a predicar» (EE 281), que es más bien la instrucción para la misión de Mt 10: Jesús les da potestad para echar 
demonios y curar enfermedades, les enseña prudencia y paciencia ya que son enviados como ovejas entre lobos, y les 
indica el “modo de proceder”: sin oro ni plata, entregando gratis lo que gratuitamente recibieron y anunciando la 
cercanía del Reino. Pero este ejercicio es más propio para acompañar la meditación de Dos Banderas. 

El Sermón de la montaña, con las Bienaventuranzas como centro, se propondrá aquí como una lectio divina,  
es decir, como lectura meditada y saboreada sobre la Carta Magna del Reino, código de la Alianza mesiánica con el 
que Jesús constituye el nuevo pueblo de Dios 

Obsérvese que la distribución de las contemplaciones de estos días tiene muy cercana relación con la 
meditación de Dos Banderas: Jesús, ungido por el Espíritu para la Misión, se enfrenta al enemigo del hombre, escoge 
personas y amigos a quienes envía, haciéndoles un sermón y encomendándoles cómo deben ayudar a otros y traerlos 
a suma pobreza, deseo de oprobios, menosprecios y humildad (EE 146). Es, pues, tiempo propicio para profundizar 
más y más en el espíritu de las Banderas y para aficionamos a la “vida verdadera” que nos ofrece Jesús. 

FIN QUE SE PRETENDE 

Conocer interiormente la «intención de Cristo nuestro Señor» (EE 135), «la vida verdadera que muestra el 
sumo y verdadero capitán... (EE 139). «Afectarnos a su vera doctrina» (EE 163); y obtener «gracia para le imitar». Y 
todo esto, como discípulos y seguidores que queremos vivir como él vivió; y como colaboradores de la misión, 

enviados a ayudar a las personas y atraerlas a las bendiciones del Reino. 

El sermón de la montaña, espléndida catequesis del Evangelio de Mateo, compendia la enseñanza de Jesús 
sobre el talante y figura de los hombres y mujeres del Reino, los “hombres nuevos” cuya justicia tiene que situarse 
muy por encima de la de los letrados y fariseos (Mt 5, 20). Puede contemplarse también como un retrato de la vida 
misma de Jesús: viendo, oyendo, mirando y reflictiendo. 

No nos acerquemos al sermón como a una ley exterior, como a una tarea dejada a nuestro propio esfuerzo. 
Meditarlo de esta manera es exponernos al desaliento frente a una hermosa pero irrealizable utopía que nos excede. 
El sermón, realmente es la proclamación de la nueva justicia que el Espíritu de Jesús está obrando en los seguidores 
del Reino. Es la misma acción creadora del Espíritu que hace el mundo nuevo. «Todos nosotros, ya sin el velo que nos 
cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, 
porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu (2 Co 3, 18)»…«el mismo 
Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que 
podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo» (2 Co 4, 6).  

Se trata, pues, de dejamos transformar por el Espíritu, de abrir espacios de disponibilidad para lo que el 
Señor actúa en nosotros.  Como advierte San Pablo: «no es que nosotros mismos estemos capacitados para 
considerar algo como nuestro; al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios, pues él nos ha capacitado para 
ser servidores de una nueva alianza, basada no en una ley, sino en la acción del Espíritu» (2Co 3, 5-6). 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

Pedir que nos aficionemos a la vida verdadera que nos muestra Jesús; tener un corazón sencillo para que 
Dios se complazca en revelar el misterio del hombre nuevo creado a imagen de Cristo Jesús (cf  Lc l0, 21-22: «te 
alabo, Padre…porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos»). 

 



TEXTO IGNACIANO 

La contemplación propuesta aquí por San Ignacio es solo sobre el capítulo 5 de Mateo  (EE 278);  no propone 
los capítulos 6 y 7. Sin embargo, dado que disponemos de toda la semana para orar sobre el tema, sería bueno tomar 
todo el sermón, tanto en Mateo  como en Lucas. 

 La presentación de San Ignacio se condensa en tres breves puntos: 

 - «A sus amados discípulos aparte habla de las ocho beatitudines».  La atención se fija en una instrucción dada 
solamente a los discípulos; 

 - «los exhorta para que usen bien de sus talentos: «así alumbre vuestra luz delante de los hombres...»; 

 - Jesús se muestra «no transgresor de la ley, más consumador, declarando el                                        precepto 
de no matar, no fornicar, no perjurar y de amar a los enemigos». 

• Sermón de la montaña    (Mt 5, 1 - 7, 29; Lc 6; 20-49)  

Proponemos a continuación un esquema del sermón que sirva de guía para su lectura meditada: 

1.    Proclamación  del Reino: las bienaventuranzas (5: 1-20;  Lc 6, 20-26) 

- Bienaventuranzas (5, 1-12)  

- Ustedes son sal de la tierra y luz del mundo (5, 13-16) 

- He venido a dar pleno valor a la ley (5, 17-19) 

- Su justicia tiene que superar a la de los maestro de la ley y fariseos (5, 20) 

2.    Enseñanzas sobre la Ley y su interpretación (5, 21-48; Lc 6, 27-36) 

- Seis contrastes: sobre el homicidio, el adulterio, el divorcio, el juramento, la venganza, el amor a los enemigos 

3.    Enseñanza sobre tres prácticas de piedad; el Padre nuestro (Mt 6, 1-18) 

- Cuando des limosna a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos (6, 2-4) 

- Cuando reces, no hagas como los hipócritas para exhibirse ante la gente (6, 5-8) 

- Debes orar así: Padre nuestro... (6, 9-15) 

- Cuando ayunes no pongas cara triste (6, 16-18) 

4.   ¿Qué significa “ser pobre”? (Mt 6, 19-34; Lc 6, 27-38; 12, 13-34) 

- No amontonar riquezas (6, 19-21) 

- Ser desprendidos y generosos como su Padre del cielo (6, 22-23) 

- No estar al servicio de dos amos: Dios y el dinero (6, 24) 

- No estar preocupados por la vida... buscar ante todo el Reino y su justicia (6, 25-34) 

5.   Actitud ante el prójimo;  la oración de petición (Mt 7, 1-12; Lc 6, 37-38, 41-42; 11, 9-13) 

- No juzguen y no los juzgarán (7, 1-2) 

- ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo…? (7, 3-5) 

- No den lo sagrado a los perros (7, 6) 

- Hagan con los demás como querrían que hicieran los demás con ustedes (7, 12) 

- Pidan, busquen, llamen a la puerta (7, 7-11) 

6.    Decisión, criterios (Mt 7, 13-29; lc 13, 24-27; 6, 43-49): 

- La puerta angosta, los falsos profetas, no basta decir: «Señor, Señor»; la casa edificada sobre roca 

 

Las Bienaventuranzas: propuesta de lectura estructural. 

Añadimos finalmente un comentario estructural de las Bienaventuranzas, extractado sumariamente de Juan 



Mateos y Fernando Camacho111. 

- Como introducción, Mateo presenta las grandes multitudes que siguen a Jesús, ante cuya presencia él sube 
a la montaña a promulgar el estatuto del Reino, que define la nueva alianza, y a constituir el pueblo mesiánico. Sus 
discípulos se le acercan y Jesús comienza a enseñar dirigiéndose a ellos. 

- Cada una de las Bienaventuranzas está constituida por dos miembros: el primero enuncia una opción, estado 
o actividad; el segundo, una promesa. 

- Todas las Bienaventuranzas van precedidas por la palabra bienaventurados (dichosos, felices). Jesús anuncia 
la verdadera alegría interior que marca a los hombres y mujeres del Reino. Alegría que es fruto del cumplimiento del 
mandamiento del amor. Precisamente en la última Cena, al darles el mandamiento suyo, Jesús añade: «les dejo dicho 
esto para que lleven dentro mi propia alegría y así su alegría sea completa» (Jn 15, 11). Alegría que es también la de 
saberse queridos por el Padre y objeto de su solicitud (cf Jn 17, 13; 1 Jn. 1, 4; 2 Jn  12). 

  -La comunidad del Reino vive la alegría interior de Jesús cuando el amor que la aglutina se expresa en 
fraternidad, solidaridad, disposición a compartir, actitud de misericordia, búsqueda de la paz. 

- De las ocho bienaventuranzas hay que destacar la primera y la última, que tienen idéntica promesa y  están 
formuladas en tiempo presente: Dios reina sobre ellos. 

- Las otras seis tienen una promesa diferente cada una y referida a un futuro próximo (serán consolados, van a 
poseer, serán saciados…). De esas seis, las tres primeras (vv. 4-5-6) se refieren a un estado doloroso para el que se 

promete la liberación. La cuarta, quinta y sexta (vv. 7-8-9), en cambio, anuncian una actividad, estado o disposición del 
hombre favorable para el prójimo, que lleva también su correspondiente promesa de futuro. 

 

Dichosos los que eligen ser pobres (pobres por el Espíritu) 

Dichosos los que sufren...  

Dichosos los mansos (sometidos)...  

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia… 

Dichosos los misericordiosos...  

Dichosos los limpios de corazón...  

Dichosos los que trabajan por la paz.. 

Dichosos los que viven  perseguidos por su fidelidad 

 

- Los que eligen ser pobres: los pobres «por el espíritu» (mejor que “pobres de espíritu”). Espíritu en la 
concepción semítica connota fuerza y actividad vital más que sentimiento o disposición interior. No se trata, pues, de 
los que están despegados interiormente, aunque poseen dinero en abundancia. Hay aquí el sentido de una  decisión u 

opción por la pobreza. En respuesta a la invitación de Jesús, eligen ser pobres voluntarios, no por necesidad,  con la 

pobreza evangélica. 

Son pobres reales (en sentido sociológico), que ponen su esperanza en Dios y no se apoyan en los valores 
que ofrecen las riquezas. «Bueno, sí, pobres de espíritu, pero también de dinero, pobres de verdad», comenta 
Clemente de Alejandría. 

Jesús propone una opción por la pobreza como puerta de entrada al Reino (cf episodio del joven rico). Invita 
a elegir la condición de pobre y a solidarizarse con los pobres para poder seguirlo en el Reino. Esto conlleva la opción 
contra la riqueza como valor, pues nadie puede servir a dos señores. 

Quienes «eligen ser pobres» tienen ya a Dios por Rey y no han de temer los efectos negativos de la pobreza: 
carencia de medios necesarios de subsistencia, dependencia, inseguridad. Ellos han renunciado a amontonar y a 
retener riquezas y al rango y dominio que ellas traen. Su opción es para buscar ante todo el Reino y su justicia, libres 
de toda complicidad con la injusticia, que nace de acumulación de riquezas, de la búsqueda del prestigio social y del 
poder sobre los demás. Eligen ser pobres con la pobreza evangélica para erradicar la inhumana miseria. 

Esta primera bienaventuranza es una invitación a todos: ricos y pobres. No se puede entrar al Reino sin el 

                                                      
111 El Evangelio de Mateo, lectura comentada. Ediciones Cristiandad, Madrid 1981,  pp.51-58. 

 



vestido propio. Es necesaria esta metanoia propuesta por Jesús. 

 ¿Qué significa «elegir ser pobres»?  Se explica en cuatro perícopas (6, 19-34): 

- Renuncia a amontonar riquezas 

- Generosidad y disposición a compartir (esplendidez) 

- Opción contra el dinero: nadie puede servir a dos señores 

- No andar preocupados por la vida: poner la confianza en el Padre 

En la medida en que nace y crece esta comunidad de pobres evangélicos, se va creando un espacio para 
eliminar la injusticia; para que los que sufren sean consolados, los sometidos posean la tierra, los hambrientos de 
justicia sean saciados. 

- Los que sufren (los que lloran, los que están tristes): el verbo griego denota un dolor profundo. El texto se 
inspira en Is 61, 1-2: consolar a los afligidos, los cautivos y prisioneros, es misión confiada por el Espíritu al profeta-
mesías. Y aquí se trata de la opresión de Israel y de la promesa del Señor de sacar a su pueblo de la aflicción, del luto 
y del abatimiento. 

 - Los sometidos (los mansos): el texto de esta bienaventuranza reproduce casi literalmente el Salmo 37, 11: 
«los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz». Son aquellos que por la codicia de los malvados han 
perdido sus tierras y tienen que vivir sometidos a quienes los han despojado. El salmo trata de calmar a las víctimas 
del despojo: «no te exasperes por el que triunfa empleando la intriga: cohíbe la ira, reprime el coraje… los que 
esperan en el Señor poseerán la tierra». Jesús promete “la tierra” (no ya 'un terreno' como en el salmo), sino la plena 
restitución de la libertad e independencia. 

- Los que tienen hambre y sed de justicia: condensa las dos anteriores. Expresa el anhelo vehemente de algo 
indispensable para la vida. La justicia deseada es verse libre de la situación que padecen los que sufren y los mansos. 
En la alternativa propuesta por Jesús, no quedará rastro de injusticia. 

- Los misericordiosos: no se habla de un mero sentimiento, sino de obras en ayuda de los necesitados, como 
en Mt 25, 31ss. No tener miedo de ayudar: Dios compensará a quienes se portan así. 

- Los limpios de corazón: recuerda el Salmo 24, 4, donde el «limpio de corazón» se encuentra en paralelo con 
«el de manos inocentes». Es el que no abriga malas intenciones contra su prójimo. Las manos inocentes indican la 
conducta irreprochable. El corazón limpio, la disposición interior habitual, de la que brotan las acciones («lo que viene 
del corazón es lo que mancha al hombre», Mt 15, 18). Corresponde a la sencillez de la paloma y se traduce en 
transparencia y sinceridad de conducta. La persona de corazón limpio crea en torno a ella una relación de confianza 
mutua. No hay miedo de que esa persona traicione, ni ponga una zancadilla o tenga un propósito oculto de 
explotación de su prójimo. 

Los limpios de corazón «verán a Dios» desde este mundo. Tendrán una experiencia constante de Dios. Lo 
que hace limpio ante Dios no es la pureza ritual o legal, sino la buena disposición hacia el prójimo, como Josías, «el 
más recto de los reyes de Judá», de quien habla Jeremías a su hijo Joaquín: «tu padre... practicó la justicia y el 
derecho; hizo justicia a pobres e indigentes, y eso sí que es conocerme -oráculo del Señor» (Jer 21, 16). Esta “sintonía” 
con el Dios de los pequeños es lo que da acceso a él. 

- Los que trabajan por la paz: la paz tiene el sentido de prosperidad, tranquilidad, justicia y felicidad. 
Resume las bendiciones del Reino. Esta bienaventuranza recoge las dos anteriores: en una comunidad donde todos 
están dispuestos a prestar ayuda y nadie tiene malas intenciones contra los demás, se realiza plenamente la justicia 
que funda la paz verdadera y la felicidad del hombre individual y socialmente considerado. A los que trabajan por la 
felicidad de los demás, Dios los llama y los reconoce como hijos suyos, pues hijo es el que se parece al padre. Y lo que 
hace el Padre es buscar la vida y la felicidad de todos los hombres. 

- Los que viven perseguidos: esta última bienaventuranza completa la primera: los que eligen ser pobres. 
Expone una situación permanente en la que viven los que han hecho opción contra el dinero. Una sociedad 
construida sobre la codicia de riqueza, la seducción del prestigio y la ambición de poder, no puede tolerar la 
existencia de grupos cuyo modo de vivir contesta sus valores. Por eso, consecuencia inevitable de la opción por el 
Reino y su justicia es la persecución, el desprestigio, aun la muerte. Pero esto no es un fracaso, sino el signo de la 
autenticidad de la opción. Y debe ser fuente de alegría, en medio de las dificultades. 

Jesús se extiende en esta bienaventuranza, directamente para sus discípulos: «Dichosos ustedes cuando los 
insulten, persigan y calumnien de cualquier modo por causa mía. Estén alegres y contentos». La fidelidad a Jesús y a 
su proyecto despierta la hostilidad, que se manifiesta de diversas maneras; pero no hay que desanimarse o 
deprimirse: su conducta está causando impacto, está siendo levadura del Reino. 



El que la primera y la octava bienaventuranzas tengan la promesa en presente, y las demás en futuro, indica 
que las promesas de futuro son efecto de la opción de hoy por la pobreza y  de la fidelidad a ella. Se distinguen dos 

planos: el del grupo que adhiere a Jesús y da el paso cumpliendo la opción propuesta por él; y el efecto de esto en la 
humanidad. La existencia del grupo que opta radicalmente contra los valores de la sociedad provoca una liberación 
progresiva de los oprimidos y va creando una convivencia nueva. La obra liberadora de Jesús con la humanidad está 
vinculada a la existencia del grupo humano que renuncia a la idolatría del dinero y crea el ámbito para el reinado de 
Dios. Dios va derramando su torrente de amor, pero ese amor será eficaz solo si nosotros lo difundimos hacia los 
demás. Los discípulos son los garantes de la alianza (sal de la tierra, que asegura la incorruptibilidad)...son la 
comunidad de los que han elegido ser pobres (5, 3), se mantienen fieles a ese compromiso (5, 10), ejercen las obras 
propias de los hijos de Dios (5, 7-9) y dan así ocasión a la liberación de la humanidad (5, 4-6). Es la presencia del 
reinado de Dios en la tierra. 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Mt 1l, 25-30: Jesús se alegra y bendice al Padre porque ha revelado esas cosas a la gente   sencilla; 
aprendan de mí, que soy sencillo y humilde 

Lc 12, 4-12: no les tengan miedo a los que matan el cuerpo 

  12-21: parábola del rico necio que quiere construir más amplios graneros 

Mt  25:31ss.: obras de misericordia» con los hermanos más pequeños de Jesús   

1 Ti 6, 1-10: los que quieren hacerse ricos caen en tentaciones y afanes insensatos 

Otras lecturas 

Homilía del P. General en la Basílica de San Pedro (15/10/83) sobre las Bienaventuranzas.  Ver texto en los 
Documentos de la CG 33 

Homilía del P. General a los jesuitas en Rio de Janeiro y Caracas (8 y 12/10/84) sobre la Eucaristía y la 
Bienaventuranza de la pobreza. Ver Anexo No. 8  

SUGERENCIA PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

1) Lectio divina sobre el sermón de la montaña, usando los puntos del texto (EE 278). Recordemos que San Ignacio 
selecciona únicamente el capítulo 5, 1-48 de Mateo: las bienaventuranzas y la antítesis sobre la interpretación de la 
ley. La «lectio divina» consiste en escuchar y saborear la Palabra de Dios en una lectura pausada. Dios nos abre su 
corazón y nos invita a escudriñarlo y conocerlo. Los elementos de la lectio divina son: la lectio: primer paso del 
proceso de apropiación de la Palabra: leerla, conocerla, situarla; la meditatio: rumiar, dialogar, actualizar: ¿qué me 
dice a mí hoy?; la contemplatio: sentir y gustar internamente, saborear; y la oratio: suplicar, alabar, agradecer... 
coloquio ignaciano 

2) Lectio divina sobre los capítulos 6 y 7 de Mateo: continúa el sermón de la montaña 

3) Contemplación sobre las Bienaventuranzas (Mt 5, 1-12) 

4) Repetición sobre las Bienaventuranzas con el  resumen del texto de  J. Mateos y F. Camacho 

5) Repetición sobre las Bienaventuranzas con la homilía del P. General en la Basílica de San Pedro 

6) Meditación con la homilía del P. General en Rio de Janeiro y Caracas (Anexo No. 8).  

 

GUÍA No. 23  

JESÚS, SACRAMENTO DEL AMOR-MISERICORDIA DEL PADRE  

LOS MILAGROS 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

Con el propósito de vivificar la mística de servicio propia de nuestra espiritualidad, contemplaremos la 
actividad mesiánica de Jesús, procurando penetrar en el misterio de su persona con un conocimiento creciente que 
suscite una real seducción por su talante misericordioso y nos mueva a un seguimiento cada vez más acendrado. 



Esta contemplación de la práctica de Jesús misericordioso, la prefiere San Ignacio a la reflexión sobre sus parábolas y 
discursos. 

 Miremos, escuchemos, consideremos al Señor que actúa en favor de las personas, salvando sus vidas. Y 
hagámoslo, no tanto desde la perspectiva de beneficiarios de su  acción misericordiosa (leprosos, ciegos, paralíticos, 
pecadores sanados), cuanto desde la  del discípulo que se fija atentamente en lo que hace Jesús para actuar de la 
misma manera, identificándose con su modo de proceder al servicio de sus hermanos. 

A lo largo del proceso de la segunda Semana, San Ignacio presenta una selección de hechos de Jesús: las 
bodas de Caná (EE 276), la purificación del templo (EE 277), el aquietamiento de la tempestad (EE 279), su aparición 
caminando sobre las ondas del mar (EE 280), la conversión de la Magdalena (EE 282), la multiplicación de los panes 
(EE 283), la transfiguración (EE 284), y la resurrección de Lázaro (EE 285). 

Dediquemos sosegadamente la semana a sentir y gustar internamente al Señor, profeta taumaturgo, 
siguiendo la orientación del texto pero con la libertad que el mismo nos da cuando dice: «en las contemplaciones 
desta semana, según que cada uno quiere poner tiempo o según que se aprovechare, puede alongar o abreviar... 
Porque esto es dar una introducción y modo para después mejor y más complidamente contemplar» (EE 162). Así 
que quien prefiera tomar otros hechos o milagros, como la curación del paralítico de la piscina (Jn 5), el ciego de 
nacimiento (Jn 9), los diez leprosos (Lc 17), proceda con toda libertad, según se lo sugiera el Espíritu. 

 Quizás el acercamiento contemplativo a estos relatos resulte para algunos un tanto duro y difícil. Conviene 
considerarlos como signos que forman parte integrante de la Buena Nueva de Jesús y no aislarlos de la Palabra, que 
los interpreta como señales de que el Reino mesiánico anunciado está ya presente en Jesús y de que van de la mano 
con la evangelización de los pobres: «vayan y díganle a Juan [Bautista] lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que 
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven 
a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia» (Mt 11, 5). 

Llama la atención que los milagros de exorcismos o liberación de posesos, tan importantes en la actividad 
mesiánica de Jesús como señales de que Satán es vencido por “el más fuerte” en  un duelo comenzado desde el 
desierto, y  tan afines a la confrontación con el “enemigo de natura humana” de la meditación de Dos Banderas, no 
los haya escogido San Ignacio como tema de contemplación. Si, con todo, alguien desea contemplar algunos de 
estos milagros, será también provechoso. La contemplación de la tempestad del mar, por ejemplo, puede ofrecer 
un buen tema de oración por sus semejanzas con los relatos de exorcismos; allí Jesús impera al viento y al mar 
como a poderes demoníacos: «¡Calla! Enmudece!».  

Los milagros, que manifiestan el corazón misericordioso de Jesús, ayudan a gustar  «cuán suave es el 
Señor». Se prestan también para el «pasar de los cinco sentidos de la imaginación» (EE 121). Esta forma de oración, 
según el P. La Palma, es una manera de contemplación perfecta, en la cual el alma, levantada sobre sí misma y 
sobre los sentidos, siente las cosas espirituales como si las viera y oyera y toma sabor en ellas como si las gustara. 
Se conforta con ellas como si las oliera, y se abraza y besa los lugares que tiene ausentes como si los tocara. 

Finalmente, es de notar que Ignacio presenta “la historia” de los milagros de forma sumamente escueta. Lo 
indispensable para que el ejercitante logre «hacerse presente». Esto puede ser no solo una pista metodológica para 
el que acompaña los ejercicios, sino también un soporte valioso para que quien los hace mantenga la perspectiva de 
una contemplación que rumia y saborea las cosas, 

FIN QUE SE PRETENDE 

 Advierte San Ignacio que toda elección debe proceder de lo alto: del amor que desciende de arriba. Esto 
lo repite a propósito del discernimiento para distribuir limosnas (EE 338). La “com-pasión” –solidaridad- con los 
que sufren, y la opción preferencial por los pobres, tienen origen “en lo alto”, son una opción divina antes que 
humana. El hombre solo puede asumirlas como suyas porque primero las contempló en la práctica salvadora del 
propio Señor, que infunde este amor suyo en lo más profundo del corazón de sus discípulos. En términos 
semejantes se expresan las Constituciones sobre la unión de los ánimos: «El vínculo principal de entrambas 
partes, para la unión de los miembros entre sí y con la cabeza, es el amor de Dios nuestro Señor. Porque, estando 
el Superior y los inferiores muy unidos con la su divina y suma Bondad, se unirán muy fácilmente entre sí mismos, 
por el mismo amor que de ella descenderá y se extenderá a todos próximos, y en especial al cuerpo de la 
Compañía» (Const.,  67l). 

Con estas consideraciones, proponemos un acercamiento a los hechos y milagros de Jesús desde la 
perspectiva del “misterio de misericordia” de Dios, que se vuelve hacia esa parcela de  su pueblo que más sufre y 
que se encuentra disminuida o amenazada en su vida. Así permitiremos que su Amor-misericordia, que desciende de 
lo alto, impregne nuestra humana capacidad de amar y nos saque de nosotros mismos para «abrimos a nuestra 
propia carne» (cf Is 58, 7ss.), a  la carne de nuestros hermanos. Pretendemos, pues, contemplar el amor del Padre, 



rico en misericordia, que habita en una luz inaccesible (l Ti 6, 16), su bondad y “filantropía”, que se nos dio a 
conocer en su Hijo (Tit 3, 4). Amor que «en el cumplimiento escatológico... se revelará como amor, pero que en la 
temporalidad, en la historia del hombre -que es a la vez historia de pecado y de muerte-, debe revelarse ante todo 
como misericordia y actuarse en cuanto tal»112. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

 Conocimiento interno del amor misericordioso del Corazón de Jesús, que encarna y personifica la 
misericordia del Padre; «en quien Dios se nos hace concretamente visible como Padre rico en 
misericordia» (Dives in misericordia, I, 2). Para que conquistado por ese amor, rompa la insensibilidad de 
mi corazón y aprenda a conmoverme en mis entrañas, como Jesús, para seguirlo en su ministerio de 
solidaridad y com-pasión con los que sufren, especialmente con los más pobres y desheredados. 

TEXTO IGNACIANO 

Podremos utilizar los puntos propuestos por San Ignacio en la selección indicada al comienzo de esta Guía. 
Sugerimos también aplicar los cinco sentidos a los relatos. Después de la oración preparatoria y los preámbulos, son 
cuatro puntos: 

1) «Ver las personas... meditando y contemplando sus circunstancias, y sacando algún provecho de la 
vista» (EE 122); 

2) «Oír con el oído lo que hablan o pueden hablar; y reflictiendo en sí mismo, sacar dello algún provecho» 
(EE 123); 

3) «Oler y gustar con el olfato y con el gusto la infinita suavidad y dulzura de la divinidad del ánima y de sus 
virtudes y de todo, según fuere la persona que se contempla, reflictiendo en sí mismo y sacando provecho dello» 
(EE 124); 

4) «Tocar con el tacto, así como abrazar y besar los lugares donde las tales personas pisan y se asientan; 
siempre procurando de sacar provecho dello» (EE 125). 

El «sacar provecho dello», repetido en cada uno de los puntos, se refiere a la experiencia de “consolación”, 
de manera que presupone que «se causa alguna moción interior, con la cual viene la ánima a inflamarse en amor de 
su Criador y Señor; y consequenter, cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en 
el Criador de todas ellas. Asimismo cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor...» (EE 316). No se trata, 
pues, de sacar consecuencias o conclusiones de tipo intelectual, sino de devolver sobre la propia vida lo 
contemplado.  

Ofrecemos a continuación otras orientaciones que pueden facilitar el acercamiento a los relatos: 

   Los milagros presuponen en Jesús una experiencia de Dios: «les aseguro que el Hijo no puede hacer nada 
por su propia cuenta; solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. 
Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace…así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, 
también el Hijo da vida a quienes quiere dársela» (Jn 5, 19-21).  Es su experiencia del Dios de la libertad, del Dios de 

los pequeños y sencillos, del Dios rico en misericordia. Así lo expresa Jesús en su praxis, como en sus parábolas: el 
hijo pródigo, el buen samaritano, el buen Pastor. Su Dios es el que canta María en el Magnificat, cuya misericordia 
se inclina a favor de los humildes y los pobres. 

 Los milagros de Jesús no son apologéticos, realizados para probar su misión. Jesús rechaza repetidamente 
las peticiones de “una señal”, que le hacen las autoridades judías. Sus milagros son un signo de que el Reino 

anunciado está ya presente, como buena noticia para los pobres. Estos pobres son los enfermos, los leprosos, los 
mendigos, los huérfanos y las viudas, los pecadores, borrados del censo del pueblo elegido. A los enviados de Juan 
Bautista, que le preguntan si es «el que ha de venir» o deben esperar a otro, les responde: «vayan y díganle a Juan 
lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su 
enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. ¡Y dichoso 
aquel que no pierda su fe en mí!» (Lc 7, 22; Mt 11, 4-5). 

Con esta referencia, Jesús indica que con su actividad en favor de los pobres se están cumpliendo las 

promesas para el tiempo mesiánico anunciadas por el profeta:  

- «En ese día los sordos podrán oír cuando alguien les lea, y los ciegos podrán ver, libres de 
oscuridad y de tinieblas. Los humildes volverán a alegrarse en el Señor, los más pobres se gozarán en el  
Dios Santo de Israel» (Is 29, 18-19);  
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- «Fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, digan a los tímidos: “¡Animo, no tengan 
miedo! Aquí está su Dios para salvarlos, y a sus enemigos los castigará como merecen”. Entonces los ciegos 
verán y los sordos oirán; los lisiados saltarán como venados y los mudos gritarán. En el desierto, tierra seca, 
brotará el agua a torrentes. El desierto será un lago, la tierra seca se llenará de manantiales» (Is 35, 3-7); 

- «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado; me ha enviado a dar 
buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están 
en la cárcel; a anunciar el año favorable del Señor…» (Is 61, 1-3). 

El sentido de los relatos de milagros, sobre todo en los sinópticos, como ya hemos indicado, es mostrar la 

acción misericordiosa de Dios en Jesús. En ellos podemos contemplar a un Jesús que se conmueve en sus entrañas  y 
actúa en favor de quienes sufren. En la mayoría de los relatos los enfermos imploran la misericordia: «ten 
compasión de nosotros»; o Jesús siente compasión, se conmueve y actúa. La Encíclica Dives in misericordia expresa 
ricamente ese sentido de la misericordia de Jesús: 

 - «Revelada en Cristo, la verdad acerca de Dios como “Padre de la misericordia”  (2 Co l, 3), nos 
permite verlo especialmente cercano al hombre, sobre todo cuando sufre, cuando está amenazado en el 
núcleo mismo de su existencia y de su dignidad»113; 

- «Ante sus conciudadanos en Nazaret, Cristo hace alusión a las palabras del profeta Isaías: «el 
Espíritu del Señor está sobre mí... estas frases, según San Lucas, son su primera declaración mesiánica, a la 
que siguen los hechos y las palabras conocidos a través del Evangelio. Mediante tales hechos y palabras, 
Cristo hace presente al Padre entre los hombres. Es altamente significativo que estos hombres y mujeres 
sean en primer lugar los pobres, carentes de medios de subsistencia, los privados de libertad, los ciegos 
que no ven la belleza de la creación, los que viven en aflicción de corazón o sufren a causa de la injusticia 
social, y fina1mente los pecadores. Con relación a estos especialmente, Cristo se convierte sobre todo en 
signo legible de Dios, que es amor; se hace signo del Padre114. 

 - Jesús, sobre todo con su estilo de vida y con sus acciones, ha demostrado cómo en el mundo en 
que vivimos está presente el amor, el amor operante, el amor que se dirige al hombre y abraza todo lo 
que forma su humanidad. Este amor se hace notar particularmente en el contacto con el sufrimiento, la 
injusticia, la pobreza; en contacto con toda la “condición humana” histórica, que de distintos modos 
manifiesta la limitación y la fragilidad del hombre, bien sea física, bien sea moral. Cabalmente el modo y 
el ámbito en que se manifiesta el amor es llamado “misericordia” en el lenguaje bíblico»115; 

 - «Hacer presente al Padre, en cuanto amor y misericordia, es en la conciencia de Cristo mismo la 
prueba fundamental de su misión de Mesías»116. 

No comprendieron los jefes religiosos que en esas acciones curativas de Jesús se hacía presente el Dios de 
la vida; no podían entenderlo, porque no  sentían misericordia y eran incapaces de “com-padecer” con la gente 
enferma, desvalida, pecadora. Para ellos la gloria de Dios estaba más en la observancia del Sábado y en el 
cumplimiento de la Ley que en la curación de un hombre: «¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, 
que separan para Dios la décima parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas 
más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de 
hacer lo otro» (Mt 23, 23); «vayan y aprendan el significado de estas palabras: “lo que quiero es que sean 
compasivos, y no que ofrezcan sacrificios”» (Mt  9, 13). Por eso Jesús resulta sospechoso de magia, de actuar con el 
poder de Be1zebú, se vuelve molesto para las autoridades re1igiosas y políticas, y su acción misericordiosa queda 

ligada a la trágica conclusión de su vida. 

Con estas acciones simbólicas benefactoras, Jesús no hace desaparecer del mundo toda desgracia. Los 
Evangelios hablan solamente de un puñado de curaciones. Solo una mínima parte de los leprosos, ciegos o 
paralíticos de Israel recibieron la curación que anunciaba Jesús. El milagro es solamente un signo de la irrupción del 
Reino, del comienzo de la liberación integral que traerá el reinado de Dios. Jesús indica una dirección hacia la que 
apunta la salvación: que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Y así da él una respuesta de esperanza al 
hombre amenazado por la enfermedad, la muerte, la alienación, el miedo117. 

Para la espiritualidad del seguimiento, Jesús aparece ante los hombres como el modelo que convoca a sus 

discípulos al amor misericordioso hacia los demás. «Cristo proclama con las obras, más que con las palabras, la 

                                                      
113 Dives in Misericordia, I, 2. 
114 Dives in Misericordia, II,3. 
115 Dives in Misericordia, II, 3. 
116 Dives in Misericordia, II, 3. 
117 Cf  FABRIS, RINALDO, Jesús de Nazaret,  Sígueme, 1985, p. 148. 



apelación a la misericordia, que es una de las componentes esenciales del ethos evangélico. La misericordia se 
convierte para la Iglesia en don y tarea: profesarla, proclamarla, practicarla e implorarla118. 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Mc l, 32-39; 3, 7-12;  6, 53-56;  Lc 4, 31-44;  Mt 8, 16-17; 9, 35-38; 14, 34-36: resúmenes de la actividad misionera de 
Jesús 

Is 26, 19; 29, 18-19; 35, 5-6; 61, 1-3: misión del profeta; los tiempos mesiánicos  

Mt 12, 22-30; Lc 1l, 14-26: si yo echo los demonios con el Espíritu de Dios, es señal de que el Reino de Dios les ha 
llegado a ustedes 

Otras lecturas 

Encíclica Dives in Misericordia.  

Ver Anexo No. 9: «Lectio divina» y contemplación ignacian 

SUGERENCIA PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

1) Contemplación «del primer milagro hecho en las Bodas de Caná» (Jn 2, 1-12 EE 276 

2) Contemplación de «cómo Cristo hizo sosegar la tempestad del mar» (Mt 8, 23-27; Mc 4, 35-41; Lc 8, 22-25; EE 
279) 

3) Contemplación de «cómo Cristo andaba sobre la mar», (Mt 14, 24-33; EE 280) 

4) Contemplación de «cómo dio de comer a cinco mil hombres» (Mt 14, 13-23; EE 283)  

5) Contemplación de la resurrección de Lázaro (Jn 11, 1-44; EE 285) 

6) Repetición: contemplación sobre la actividad taumatúrgica de Jesús, como revelación de la cercanía del Padre, 
amor-misericordia. 

 

GUÍA No. 24  

EL MINISTERIO DE JESÚS DESENCADENA CONFLICTO 

 

NUEVO PASO EN EL PROCESO  

Avanzamos en los ejercicios de segunda Semana y nos aproximamos a la tercera para acompañar al Señor que 
por nosotros va a la pasión. Nuestro seguimiento de Jesús «bajo el estandarte de la cruz», aceptado generosamente 
en la respuesta al llamamiento del Rey, asumido lúcidamente -contra los «engaños del mal caudillo» - en la 
meditación de Dos Banderas, y elegido con mucho afecto en la consideración de tres maneras de humildad, debe 
ahora traducirse muy concretamente en nuestra elección o reforma de vida. 

 Durante los meses anteriores de estos Ejercicios abiertos hemos procurado vivir diariamente la mística de 
servicio, caracterizada por una experiencia de encuentro personal con Jesús, para más conocerlo y amarlo, y por una 
afirmación de nuestro compromiso con la misión, para mejor seguirlo y servirle. Pero el seguimiento de Jesús tiene 
una exigencia ineludible: asumir su destino y acompañarlo por el mismo camino que él llevó: «si alguno quiere 
servirme, que me siga; y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará» 
(Jn 12, 24-26 

Durante el itinerario de la segunda Semana corremos el riesgo de no prestar la debida atención a la 
conflictividad que, desde un comienzo, desencadenó el ministerio galileo de Jesús. Fácilmente podemos contemplar 
la vida y ministerio del Señor, sintiendo y gustando internamente las escenas en las que escoge y envía discípulos, 
predica las Bienaventuranzas desde el monte y realiza milagros en favor de los pobres y marginados de su pueblo. 
Pero soslayamos y difuminamos el rechazo, los enfrentamientos, desconfianzas y amenazas que acompañaron su 
camino de profeta itinerante del Reino. El misterio de la cruz aparece, ciertamente, en momentos clave, como el 
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llamamiento a seguirlo en la pena, la alternativa de Dos Banderas, la adhesión al Señor pobre y lleno de oprobios; sin 
embargo, tendemos a olvidar que la amenaza de la cruz estuvo presente a cada paso de su ministerio público y que 
Jesús tuvo una visión muy realista de esa situación.  

Es así como podemos pasar de repente, de una segunda Semana relativamente suave y tranquila, al 
encuentro sorpresivo con el Señor que es apresado, condenado y ejecutado en la cruz, «porque así lo dispuso el 
Padre del cielo». El hecho histórico que condujo a Jesús a la cruz, con sus causas y motivaciones, puede quedar 
desapercibido. No hemos meditado suficientemente durante la segunda Semana que la muerte de Jesús tiene su 

explicación en lo que fue su vida; que es consecuencia inevitable del constante conflicto surgido durante su 
ministerio, con los dirigentes del pueblo y con las altas capas de la sociedad de su tiempo. 

Hay quienes piensan que San Ignacio, en el desarrollo de las contemplaciones de segunda Semana, no 
consideró suficientemente el aspecto conflictivo del ministerio público del Señor y así, al llegar a la tercera introduce 
al ejercitante, casi sin preparación, en el misterio de Jesús crucificado. Un examen más atento del texto ignaciano nos 
muestra, sin embargo, que la cruz ha estado presente en los Ejercicios en todo momento. Ya desde la primera 
Semana el ejercitante aprende a conversar con el Señor puesto en cruz; en la contemplación del Nacimiento se 
proyecta toda la vida de Jesús como un camino de trabajos, fatigas, injurias y humillaciones, hasta rematar en la cruz, 
-con lo que nos ofrece una perspectiva para todas las contemplaciones siguientes; la meditación de Dos Banderas nos 
deja bien claro que el seguimiento de Jesús ha de ser por un camino de pobreza, oprobios y afrentas, para llevar a los 
hombres a la vida. Y en el umbral de la elección, finalmente, nos propone una forma de amor que llega hasta la 
locura de la cruz, por más actualmente parecer y servir al Señor. 

Pero más concretamente, los tres últimos misterios de la segunda Semana, que hacen como un puente 
entre el ministerio galileo y la pasión y muerte de Jesús, han sido seleccionados con una clara referencia a la cruz: 1) 
la transfiguración, que tiene la pasión como trasfondo; 2) la resurrección de Lázaro, que desencadena la deliberación 
para darle muerte; 3) la cena de Betania, donde María unge a Jesús con miras a su sepultura (cf EE 284, 285, 286). 

Las anteriores reflexiones nos convencen de la necesidad de dedicar algún tiempo de la segunda Semana a 

contemplar más explícitamente el ministerio conflictivo de Jesús, que prepara su condenación y su muerte. 

FIN QUE SE PRETENDE 

Comprender y asumir el seguimiento de Jesús como un camino hacia la cruz; percatarnos de cómo la cruz 
se va perfilando  durante toda la andadura de la segunda Semana. 

Este ejercicio pretende una toma de conciencia de que el ministerio de Jesús desata, casi desde sus 
comienzos, la confrontación con las autoridades religiosas y políticas de su tiempo; de que el Señor se encuentra con 
la incomprensión de sus discípulos: «se dirigían a Jerusalén – escribe san Marcos-, y Jesús caminaba delante de los 
discípulos. Ellos estaban asombrados, y los que iban detrás tenían miedo» (Mc 10, 32; cf Mt 20, 17ss; Lc 18, 31-34); 
de quesus familiares no creen en él y las multitudes finalmente se decepcionan después de haberlo seguido con 
entusiasmo en la falsa expectativa de un Mesías de tipo claramente político. 

Jesús frustra las esperanzas mesiánicas de los fariseos, de los zelotes, de las muchedumbres, de sus propios 
discípulos. El Reino anunciado e iniciado por él no coincide con lo que ellos esperaban. Pero él no contemporiza con 
las pretensiones de quienes tratan de desviarlo del mesianismo del Siervo de Yahveh – un Mesías de humillación-, 
para ajustarlo a sus expectativas de un Mesías de poder que viene a aplastar a todos los enemigos de Israel. 

Se busca, pues, conocer más interiormente y adherirse más firmemente a Jesús que no retrocede ante el 
conflicto y que, fiel a su Padre, prosigue su tarea de profeta de la verdad, llamando las cosas por su nombre, 
denunciando públicamente cuanto se opone al proyecto del Reino, y todo esto consciente de las consecuencias a las 
que puede conducir tan valiente actitud. El no ha venido a realizar su propio proyecto, sino el de su Padre. Y esa 
decisión la mantiene con plena fidelidad hasta la entrega de su propia vida. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

Estar dispuestos a asumir el conflicto siempre que aparezca necesario para que el Proyecto del Padre salga 
adelante y los hombres tengan vida. 

Un compromiso de esta envergadura solamente lo podemos hacer con la fuerza de un amor apasionado, 
con una honda experiencia de amistad y confianza con el Señor. Por tanto, pedir conocimiento interno de Jesús, 
que por solidaridad con los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos, afronta valientemente el 
conflicto y lleva su amor hasta la entrega de la propia vida. Y pedir gracia para solidarizarnos por amor con el 
Señor que camina hacia la cruz. Bajo su estandarte militamos y queremos seguirlo y servirle cualesquiera que 
sean las circunstancias de nuestro propio camino. 

 



TEXTO IGNACIANO 

Disponemos de amplio material para nuestra contemplación de esta próxima semana. En primer lugar, 
algunos textos de los Ejercicios que ayudan a penetrar el carácter conflictivo del ministerio apostólico de Jesús: 

• Volvamos sobre la consideración que hallamos en la contemplación del Nacimiento: «mirar y 
considerar lo que hacen, así como es el caminar y trabajar, para que el Señor sea nacido en suma pobreza y, a cabo de 
tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz; y todo esto por mí» 
(EE 116). 

• Pongamos el acento de nuestra contemplación en el estilo de vida de Jesús, en su predicación y su 

praxis, en cuanto desencadenan «injurias y afrentas»» por parte de sus enemigos, especialmente de las autoridades 
religiosas judías. Este estilo de vida de Jesús es el prototipo del talante del discípulo: «el que dice que está unido a 
Dios, debe vivir como vivió Jesucristo» (1Jn 2, 6). 

• Jesús ciertamente no goza de buena reputación: 

- Sus parientes van a echarle mano: «cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues 
decían que se había vuelto loco» (Mc 3, 21); 

- Se escandalizan porque «habla así, blasfemando» (Mc 2,6; Mt 9, 1-8; Lc 5, 21; Jn 10, 33); 

- Le ponen de apodo Belcebú (Mt 10, 25); 

- Lo acusan de practicar la magia negra (Mt 12, 24; Lc 11, 15); 

- Le reprochan que es «comilón, borracho y amigo de mala gente» (Mt 11, 19; Lc  7, 34); 

 - Lo llaman impostor, falso profeta (Mt 27, 62-64; Jn 7, 12); 

 - Lo presentan como subversivo: «hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestra nación…»  (Lc 23, 
2; 14); 

 - Lo tienen como un poseso (Mc 3, 22); un hereje (samaritano) (Jn 8, 48); 

 - Lo señalan también como un hombre sin letras: «¿Cómo sabe este tantas cosas, sin  haber estudiado?» (Jn 
7, 15). 

- Lo desprecian en determinados ambientes: en su pueblo, entre su familia; ciudades enteras rechazan su 
mensaje119.  

• Contemplemos «cómo Cristo echó fuera del templo los que vendían» (EE 277; cf Jn 2,  13-25). Es 
bueno advertir lo que capta la atención de San Ignacio: «derrocó las mesas y dineros de los banqueros ricos... a los 

pobres que vendían palomas mansamente dijo: “quitá estas cosas de aquí y no quieráis hacer mi casa casa de 
mercadería”. Un enfrentamiento con las autoridades del templo, con los mercaderes ricos, pero una actitud mansa 
con los pobres. 

• Consideremos «cómo los apóstoles fueron enviados a predicar» (EE 281). Considera aquí San Ignacio 
la instrucción para la misión, del capítulo 10 de San Mateo, y en el segundo punto se fija en que son enviados como 
ovejas en medio de lobos y que deben ser prudentes como serpientes y simples como palomas. 

• Contemplemos «la transfiguración de Cristo» (EE 284), con el anuncio de la subida a Jerusalén; la 
resurrección de Lázaro (EE 285), que desencadena la decisión de dar muerte al Señor; y «De la cena en Betania» (EE 
286), donde la unción de María a Jesús es interpretada por él como anticipación de su sepultura. 

PUNTOS DE REFLEXIÓN PARA EL TEMA DEL CONFLICTO DE JESÚS 

La fidelidad de Jesús al proyecto del Padre; su solidaridad con los pobres -para los que ha sido ungido y 
enviado-, con los enfermos y los desheredados; su cercanía a recaudadores, leprosos, prostitutas y descreídos, irrita 
sobremanera a los dirigentes y suscita el enfrentamiento y la oposición cerrada. Jesús, sin embargo, no se retrae. 
Mantiene su opción, con lo que el enfrentamiento se hace más fuerte y se pone en peligro de perder su vida. 

Jesús rompe con soberana libertad tradiciones sagradas de Israel y quebranta normas referentes al sábado, 
a las purificaciones rituales, al ayuno y las comidas; algo considerado muy grave, ya que la Ley y su interpretación  
son la mediación indispensable entre Dios y el hombre. La violación de sus preceptos y prohibiciones acarreaba 
castigos fuertes, incluso la pena de muerte. 
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Jesús fustiga abiertamente, delante de la gente, el rigor inmisericorde de sacerdotes y escribas, que olvidan 
lo más importante de la Ley, que es la justicia, la misericordia y la lealtad. Les reprocha que cargan pesadísimos 
fardos sobre los hombres, mientras ellos no quieren empujarlos ni con un dedo. Ridiculiza su avidez por los vestidos 
ostentosos, los primeros puestos en los banquetes, los títulos de honor, el reconocimiento y los aplausos de la gente. 
Los llama asesinos, gente perversa e idólatra, camada de víboras, sepulcros blanqueados, ciegos y guías de ciegos; 
asegura que los publicanos y las prostitutas son mejores que los dirigentes y entrarán primero en el Reino; los acusa 
de comerse los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Sus denuncias son francas y lo convierten en agente 
de división y enfrentamiento. Dice que no vino a traer paz sino división y espada (Mt l0, 34-36), cumpliendo así la 
profecía de Simeón años atrás. 

 Pero especialmente, Jesús  enseña que el verdadero servicio no se realiza desde la fama y el poder, sino desde 

la solidaridad con los más pobres y desgraciados. Ellos son los destinatarios del Reino, un Reino que se construye 
contra los valores del mundo: el dinero, el prestigio, el poder. Y es aquí donde el enfrentamiento y el odio del mundo 
se vuelcan contra El y contra todos los que pretendan ser sus discípulos. Estos no deben pretender mejor suerte que la 
de su Maestro, pues tampoco pertenecen al mundo, de donde El los ha sacado: «si a mí me han perseguido, también a 
ustedes los perseguirán; y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes» (Jn 15,  18-27). 

Debido a todo lo anterior, la situación de Jesús se va complicando progresivamente y aun las multitudes 
comienzan a abandonarlo, decepcionadas. Sus mismos discípulos no acaban de comprender y siguen aferrados a la 
esperanza de un mesianismo de tinte claramente político. Jesús no retrocede y los afronta: «¿también ustedes 
quieren irse»? Después de la crisis galilea, se aparta de las multitudes y se concentra en el pequeño grupo de sus 
discípulos, instruyéndolos sobre el misterio del Reino para que ellos continúen su misión después de su muerte. 

 Solo a esta luz, que arroja la comprensión histórica del conflicto suscitado por la acción de Jesús, se aclara lo 
que ocurre a los cristianos de hoy en nuestra propia historia; y a la vez se nos abre el espacio para su necesaria 
transformación. La cruz de Jesús no es el decreto de un Padre airado que sacrifica a su propio Hijo para calmar su ira 
y perdonar la ofensa de los hombres. Es la respuesta de los hombres que se cierran a la Buena Nueva que él trae y a 
su invitación a cambiar de vida y a entregar todo para buscar la convivencia reconciliada de todos los hermanos (cf  
«los viñadores asesinos»: Mt 21, 33-46; Mc 12, 1-12; Lc 20,9-19). 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Mc 2, 1-22: el paralítico y el perdón... «¿este habla así, blasfemando?»... discriminación religiosa; come con 
publicanos y pecadores; sus discípulos  no ayunan 

Mc 2, 23-28: los discípulos arrancan espigas en sábado 

Mc 3, 1-7: el hombre del brazo paralizado 

Lc 11, 37-54; Mt 23, 1-36: denuncia pública de letrados y fariseos 

Jn 7, 1-9: sus hermanos no creen en él 

Jn 8, 1ss.: Jesús, luz del mundo; los hijos de Dios y los esclavos del pecado; 10ss: disputas con los fariseos que 
intentan arrestarlo, división entre la gente 

Lc 12, 49-53: una familia de cinco estará dividida 

Mt l0, 21: un hermano entregará a su hermano a la muerte y un padre a su hijo... 

Otras lecturas 

• Un texto de José Ma. Castillo:  

 «Jesús rechazó frontalmente el mesianismo político que esperaba el pueblo, es decir, rechazó el 
camino del poder y del éxito, que le ofreció Satanás en el desierto. Porque el verdadero servicio al hombre 
no se realiza desde el poder y la fama, sino desde la solidaridad incondicional con los más desgraciados de 
la tierra...En definitiva, se trata de comprender que el camino de Jesús no fue el camino del poder, la fama y 
la fuerza, sino el itinerario austero y singular de la debilidad, en solidaridad con todos los crucificados de 
este mundo. He ahí el camino que tiene que seguir todo el que quiera estar cerca de Jesús. 

 Este planteamiento es fundamental para entender lo que significa el seguimiento. Mucha gente está 
dispuesta a seguir a Jesús. Pero quieren hacer eso desde la tranquilidad descomprometida; o lo que es peor, 
desde la instalación en puestos importantes, que llevan consigo honor, fama y poder. Viendo las cosas con 
criterio evangélico, esto es una tentación, como la tentación de Jesús en el desierto. Pero no debemos 
olvidar que se trata de una tentación alucinante. Porque a cualquiera se le ocurre pensar que con poder y 



fama se pueden hacer muchas más cosas que desde la debilidad y el desprestigio. Por eso hay tantos 
hombres que apetecen cargos importantes en la Iglesia y en la sociedad. Porque piensan que desde el 
puesto importante se presta un mayor servicio a la Iglesia y a los hombres. Quienes piensan de esa manera, 
han equivocado completamente el camino. Porque ya no siguen el destino de Jesús, sino el destino que 
Satanás ofreció al mismo Jesús en el desierto…Por eso es tan importante convencerse de una vez por todas, 
de que la sociedad y los hombres no se cambian desde arriba (desde el poder y la fama), sino desde abajo 
(desde la solidaridad) 120. 

• Un texto de Ignacio Ellacuría:  

 «La salvación, entonces, no puede imputarse exclusivamente a los frutos místicos de la muerte de 
Jesús, separándola de lo que es un comportamiento rea1 y comprobable. No se trata meramente de una 
aceptación pasiva y obediente de un destino natural y menos aun de un destino impuesto por el Padre. Se 
trata, al menos en un primer plano, de una acción que lleva a la vida a través de la muerte, de modo que no 
es posible separar lo salvífico y lo histórico en el caso de Jesús. En consecuencia, la muerte de Jesús no es el 
final del sentido de su vida, sino el final del esquema que debe ser reproducido y seguido en nuevas vidas 
con la esperanza de la resurrección y con el sello de la exaltación. La muerte de Jesús es el sentido final de 
su vida solo porque la muerte a la que le llevó su vida muestra cuál era a la par el sentido histórico y el 
sentido teológico de su vida...De ahí que sus seguidores no deben poner primariamente el centro de su 
atención en lo que es la muerte como sacrificio, sino en lo que es la vida de Jesús, que solo será rea1mente 
la de él si lleva a las mismas consecuencias a las que llevó la suya»121. 

SUGERENCIAS  PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

1) Contemplación sobre Jesús que arroja a los vendedores del templo (EE 277) 

2) Contemplación de la transfiguración (EE 284) 

3) Contemplación de la resurrección de Lázaro (EE 285) 

4) Contemplación de la cena en Betania (EE 286) 

5) Consideración sobre el 3º punto de la contmplación del Nacimiento de Jesús (EE 116) 

6) Repetición: contemplación global del ministerio conflictivo de Jesús. 

 

                                     GUÍA  No. 25 

                        JESÚS SUBE A JERUSALÉN 

 

NUEVO PASO EN EL PROCESO 

 Estamos llegando al final de la segunda Semana de los Ejercicios y nos acercamos al misterio culminante de 
la vida de Jesús: su amor llevado hasta el extremo. 

  

 En esta conclusión de la segunda Semana San Ignacio nos lleva hacia Jerusalén. Los tres misterios finales (EE 
161) son la predicación de Jesús en el templo, la resurrección de Lázaro y el domingo de Ramos. Sin embargo, en la 
sinopsis de los misterios de la vida de Cristo añade, como contemplación opcional, la cena en Betania (EE 286), a 
continuación de la resurrección de Lázaro; y traslada para después del domingo de Ramos la predicación en el templo 
(EE 288), lo cual parece más acorde con la narración de Mateo que San Ignacio utiliza con preferencia en este 
momento. 

En nuestra experiencia de conocer internamente al Señor, lo acompañaremos ahora en su «subida a 
Jerusalén» a prestar el servicio que verifica la incondicionalidad de su amor: la entrega de la vida por sus amigos, 

dando cumplimiento al proyecto del Padre. 

 San Ignacio tuvo la firme convicción de que «el amor se debe poner más en obras que en palabras». Amor y 
servicio son dos conceptos sinónimos en el lenguaje ignaciano. La respuesta al amor de Dios, enteramente reconocido 

                                                      
120  CASTILLO, JOSÉ MARÍA, S.J., «El Seguimiento de Jesús». Ediciones Sígueme, 1992,  pp.115-116. 
 121 ELLACURIA, IGNACIO, S.J., Conversión de la Iglesia al Reino de Dios, Sal Terrae, pp. 41-42. 



en la contemplación para alcanzar amor, será: «en todo amar y servir». De ahí que la tercera Semana tenga una 
importancia central en el itinerario de los Ejercicios y no se deba tomar simplemente como un tiempo adicional para 
confirmar la elección. Es la experiencia que nos hace presente a Jesús en la máxima manifestación de su amor-
servicio, de su gloria: «plenitud de amor y de lealtad»; «porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino 
para servir y dar su vida en rescate por una multitud» (Mc l0, 45). «Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi 
propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre» (Jn 10, 18). Esta 
es la experiencia que ha de apurar nuestra elección hasta el deseo y la determinación de identificarnos con Jesús bajo 

el estandarte de la cruz. 

El texto de los Ejercicios no trae ninguna propuesta explícita de reflexionar sobre la decisión que toma Jesús 
de subir a Jerusalén. Tampoco nos invita a seguirlo en ese trance crucial que lo lleva a ponerse en manos de sus 
enemigos mortales. San Ignacio hubiera podido aprovechar este momento clave de “toma de decisión”, para ayudar 
al ejercitante en su discernimiento para la elección. Así lo hizo cuando Jesús abandonó su hogar de Nazaret para 
poner fin a su vida privada y dar comienzo al ministerio mesiánico; lo contemplamos, entonces, despidiéndose de su 
Madre y encaminándose hacia el río Jordán para ser bautizado por Juan (EE 273). Concuerda, sin embargo, con los 
evangelistas cuando hace preceder los misterios de la pasión y muerte de Jesús de tres o cuatro días, todavía en 
segunda Semana, dedicados a la contemplación de la actividad y predicación de Jesús en la ciudad «que mata a los 
profetas y apedrea a los que le son enviados» (cf Mt 23, 37 y Lc 13, 34). Vamos a exponer en la presente Guía tres 
temas de contemplación para los próximos días: 

La «subida a Jerusalén» (cf los Evangelios)  

La resurrección de Lázaro (EE 285) 

La cena en Betania (EE 286) 

FIN QUE SE PRETENDE 

Seguimos en la tónica de las precedentes contemplaciones de Jesús propias de la segunda Semana, pero 
mirando ahora más atentamente a nuestra identificación con Jesús abandonado, rechazado, buscado para darle 

muerte. 

 Y queremos («buscar lo que quiero») despertar nuestra solidaridad (sim-patía) con la situación por la que 
atraviesa el Señor en su camino hacia Jerusalén donde lo esperan sus enemigos para asestar el golpe definitivo; y 
deseamos también tomar este camino de seguimiento con la audacia y generosidad de Tomás: «vamos también 
nosotros, para morir con él». (Jn 11, 16). 

La  experiencia que consigna  San Juan en su primera Carta ofrece el clima perfecto para estas 
contemplaciones: 

 - «Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros; así también, nosotros debemos 
dar la vida por nuestros hermanos (3,  16); 

- «Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él» (4, 
9); 

- «En esto, pues, podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño» 
(4, 6). 

Finalmente, queremos responder a Jesús, con Marta, que sí, que creemos que él es la resurrección y la vida y 
que el que cree en él, aunque muera, seguirá viviendo (cf Jn 11, 25-26). 

 La contemplación de estos días ofrece quizás especial dificultad. La desolación puede llegar, pero no hay que 
extrañarse: el mismo Jesús sintió estremecimiento ante la dirección que iba tomando su destino: «¡siento en este 
momento una angustia terrible! ¿Y qué voy a decir? ¿Diré: Padre, líbrame de esta angustia? ¡Pero precisamente para 
esto he venido!  Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo, que decía: “ya lo he glorificado, y lo voy 
a glorificar otra vez.”» (Jn 12, 27-28). 

Fácilmente pueden desencadenarse dentro de nosotros resistencias y mecanismos de defensa, como les pasó, 
por lo demás, a los discípulos, ante la perspectiva de volver a Jerusalén (cf Jn 11, 7ss.). Es preciso estar alerta y releer 
las reglas de discreción de la segunda Semana. Propio es del enemigo militar contra la alegría y consolación espiritual, 
«trayendo razones aparentes, sotilezas y asiduas falacias», enflaqueciendo e inquietando, quitándonos la “paz, 
tranquilidad y quietud” que antes teníamos» (EE 329-333). 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

Conocimiento interno del corazón de Jesús que afronta con valentía y decisión esta hora. Reconocer 



la inmensidad de su amor y responderle con un amor dispuesto a correr con él su suerte en servicio del Reino 
y su justicia, para gloria y alabanza de Dios y ayuda de los hombres. 

TEXTO IGNACIANO 

Como acabamos de comentar, en el texto de los Ejercicios no hay ninguna contemplación específica 
referente a la subida a Jerusalén. Sin embargo, consideramos apropiado hacerla, teniendo en cuenta que San Ignacio 
quiere preparar al ejercitante para la tercera Semana con los episodios de la actividad y controversias de Jesús en 
Jerusalén. 

• La «subida a Jerusalén» 

Todos los evangelistas destacan esta decisión de Jesús de subir a la capital y van preparando la conclusión de 
su ministerio. Para Marcos y Lucas, el Evangelio está estructurado en torno al viaje a Jerusalén. Los diversos textos 
pueden servirnos como tema de oración: 

- «Se dirigían a Jerusalén, y Jesús caminaba delante de los discípulos. Ellos estaban asombrados, y los que 
iban detrás tenían miedo» (Mc l0, 32); 

 - «cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a 
Jerusalén» (Lc 9, 51); 

 - «pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y el día siguiente, porque no es posible que un profeta 
muera fuera de Jerusalén (Lc 13, 33); 

 - «Jesús llamó aparte a los doce discípulos, y les dijo: «ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo 
que los profetas escribieron acerca del Hijo del hombre» (Lc 18, 31-34; cf Mt 20, 17ss; Mc 10, 33-34). «Jesús echó a 
andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén» (Lc 19, 28); 

 - «después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los 
judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá?» (Jn 11, 7ss). 

Esta decisión es una de las más difíciles en la vida de Jesús y en la del que quiera vivir como él, aceptando 
participar de su destino. Acosado por la oposición de las autoridades sacerdotales y políticas, Jesús se ve llevado a 
una decisión dura y solitaria. Quedarse en la paz de Perea, a donde se había retirado un tiempo, podría equivaler a 
olvidarse de la causa del Reino y ser infiel al Padre. Por otra parte, los discípulos se resisten y tratan de hacerle 
cambiar de opinión. La decisión la tiene que tomar en esa soledad radical en la que el hombre se encuentra él mismo 
ante Dios. Hay que buscar el mejor servicio al Reino, aun en contra de quienes lo acompañan. 

 Al acercarse a la ciudad, Jesús llora por Jerusalén: «¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina 
junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste! Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado; y les digo 
que, a partir de este momento, no volverán a verme hasta que digan: “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” 
» (Mt 23, 37-39). 

• La resurrección de Lázaro (EE 285) 

En guías anteriores habíamos sugerido contemplar la resurrección de Lázaro propuesta en el texto de los 
Ejercicios. Ahora sería bueno dedicarle un tiempo mayor,  con los puntos y los énfasis que pone Ignacio y siguiendo 
la amplia narración de Juan (Jn 11, 1-46). El texto evangélico es suficientemente rico y por lo tanto no requiere 
especiales comentarios. La contemplación puede hacerse en forma de lectio divina.  

En san Juan, la resurrección de Lázaro es claramente la culminación de la actividad de Jesús en favor del 
hombre necesitado de vida, el fin de su manifestación a Israel y el signo que provoca su condena a muerte. Con esto 
llega al extremo el conflicto existente con los dirigentes judíos. El momento es de máxima tensión, pues se enfrentan 
el designio de amor del Padre, dador de vida, y el designio del enemigo, mentiroso y homicida. Se acerca «la hora» 
en que hay que decidirse abiertamente por uno u otro designio. 

 En este evangelio, la subida a Jerusalén está conectada con la amistad de Jesús con Lázaro, Marta Y María. 
Jesús, que se proclamará ante Marta como «la resurrección y la vida», se encamina ahora a Judea, arriesgando 
conscientemente su propia vida, para dar a su amigo el don que él vino a traer al mundo. «Mis ovejas reconocen mi 
voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Lo que el 
Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. (Jn 10, 10-18). 

 Especialmente apropiado para este momento es el diálogo de Martha con Jesús: «Cuando Marta supo que 
Jesús estaba llegando, salió a recibirlo; pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: -Señor, si hubieras 
estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aun ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le 
contestó: “tu hermano volverá a vivir”. Marta le dijo: “sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten, en el 



día último”.  Jesús le dijo entonces: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el 
que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?”. Ella le dijo: “sí, Señor, yo creo que tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo”» (Jn 11, 20-27). 

• La cena en Betania (EE 286; Jn 12, 1-8)) 

Daremos mayor espacio a la presentación de esta cena, por tratarse de un pasaje menos utilizado, pero 
especialmente sugerente para la contemplación. El relato forma una unidad con la resurrección de Lázaro; la 

comunidad celebra la vida y rinde una acción de gracias a Jesús por el don concedido a Lázaro. 

Curiosamente, San Ignacio, que ha tomado el evangelio de Juan para la contemplación de la resurrección de 
Lázaro (EE 285), no lo escoge para la cena de Betania, sino que acude a Mateo (Mt 26, 6-13), donde la cena se celebra 
en casa de Simón el leproso y no se menciona a Lázaro ni se atribuye a su hermana la unción con el perfume de gran 
precio. El, sin embargo, nos hace «ver las personas» concretas «en casa de Simón el leproso», y añade por su cuenta: 
“juntamente con Lázaro”…«Derrama María el ungüento…murmura Judas... más él escusa otra vez a Madalena, 

diciendo: “¿Por qué sois enojosos a esta mujer, pues ha hecho una buena cosa comigo?». Notar la identificación de 
María de Betania con María de Magdala, en el relato de Ignacio. 

Preferimos aquí seguir la narración de Juan (Jn 12, 1-8), más rica para la contemplación. En Juan es muy 
pronunciado el tema nupcial. Como Yahvé, también Jesús hace alianza nupcial con su pueblo. Pueblo representado en 
sus momentos clave por una mujer: en Caná, por María de Nazaret, que lanza a Jesús a comenzar su obra; acá, al 
concluirla, por María de Betania; y en el día nuevo de la resurrección, por María de Magdala, escogida por el 
evangelista para formar con Jesús, en el jardín del sepulcro, la primera pareja de la nueva creación. 

El contexto inmediato es de una gran expectativa, que se capta en el ambiente. Los sumos sacerdotes y los 
fariseos, por su parte, habían dado orden de que quien supiera de Jesús avisara, para prenderlo (Jn 11, 55-57). 

Impliquémonos de lleno en la composición viendo el lugar: Betania, que se constituye en el “lugar de la 

comunidad que quiere permanecer fiel a Jesús cuando todo es amenaza y hostilidad”; último pequeño reducto donde 
Jesús se siente entre los suyos. Allí se celebra esta pequeña fiesta, íntima y alternativa a la gran fiesta de “los judíos". 
Fiesta del servicio (Marta) y del amor a Jesús (María).  Allí también  «está Lázaro, al que Jesús ha levantado de la 
muerte». La diminuta comunidad, recuperada de la tristeza, reconoce a Jesús como fuente de la vida y a Lázaro, 
muerto y vivo, como beneficiario de ese don. Esta cena, como todas aquellas en las que Jesús participa, anticipa el 
banquete final cuyos comensales serán los que hayan recibido la vida definitiva. 

 Entremos en el profundo simbolismo del Evangelio de Juan, que ofrece una ocasión privilegiada para la 
«aplicación de sentidos». María, tomando la vocería de la comunidad-iglesia-esposa, se expresa con un gesto de 

profundo agradecimiento. Se evoca el lenguaje del Cantar: «mientras el rey se sienta a la mesa, mi nardo esparce su 
fragancia. (Cnt 1,  12). Es el símbolo del amor de la comunidad por Jesús. Por eso «la casa se llenó de la fragancia del 
perfume». La comunidad, llena de la fragancia del Espíritu, ha recibido de Jesús el amor. Amor que se constituye en el 
vínculo de unión entre los discípulos. Queda así escenificada la lacónica frase del prólogo: «de su plenitud todos 
nosotros hemos recibido, un amor que responde a su amor» (Jn l, 16). Aquí es la comunidad la que ofrece a Jesús un 
agasajo; en la gran cena, será Jesús el anfitrión y el que corre con el servicio. 

EI perfume «es caro», sobrepasa todo precio. Es además «auténtico» (más exactamente: fiel,  pistikh/j). Es el 
amor de quienes se han mantenido fieles en medio de la persecución. Pero entre los del grupo hay una voz 

discordante, la de Judas, «uno de sus discípulos»; infiltración del espíritu del mundo entre los doce. En su protesta 
por el derroche (¡300 denarios era el salario de un año!), Judas deja traslucir su afición por el dinero. Compara el 
precio del perfume con la persona de Jesús. Para él, el dinero es un valor supremo. María, al derrocharlo, lo 
desidoliza. Judas demerita el amor; María desvaloriza el dinero. Judas intenta introducir una oposición entre Jesús y 
el interés por los pobres. Sugiere que esa muestra de amor se debe dar a ellos y no a Jesús. No ha entrado en la 
lógica del Reino, en la cual, el perfume -agradecimiento por la vida ha de volverse compromiso con la vida y, en 
primer lugar, la de los pobres, como Jesús. Judas no ha roto con el poder del dinero. Sigue preso de su propio interés, 
de su afecto desordenado que no le deja expresar el agradecimiento con el don de sí. Está en la bandera de Satanás. 
Pretende salir en favor de los pobres, pero acapara -que es precisamente la razón de que haya pobres. 

Jesús responde a Judas: «déjala... pues a los pobres los tendrán siempre con ustedes [entre ustedes], en 
cambio a mí no me van a tener siempre» (Marcos agrega: «a los pobres los tendrán siempre entre ustedes y pueden 
socorrerlos cuando quieran», cf 14, 7). Esta respuesta ha sido uno de los versículos más mal interpretados. Se aduce 
con frecuencia en respaldo del desinterés por la causa de los pobres. Lo que Jesús en realidad dice es que su 
presencia física va a durar ya poco y que en adelante debe ser reconocida por la presencia de los pobres en medio de 
la comunidad, con los cuales él se identifica y en quienes lo encontrarán siempre (cf Mt 25, 3lss.). La comunidad 
vivirá del dinamismo del amor de Jesús; deberá centrarse en los otros, especialmente en los más necesitados. Jesús 
da aquí un mandato, no un argumento para desentenderse de ellos. Y señala el camino de hacer realidad la «buena 



nueva» para los pobres: la solidaridad extrema del don de sí hasta la muerte. 

María de Betania es la que ha ido hasta el fondo en este episodio, en contraposición con los demás, a 
quienes les costará mucho aceptar ese don de la propia vida que hace Jesús. ¡Es ella la única que ha entendido de qué 
se trata! Jesús la defiende con fuerza: ¿«Por qué molestan a esta mujer? Está muy bien lo que ha hecho 
conmigo…cuando ella derramaba el perfume sobre mi cuerpo, me estaba preparando para la sepultura» (Mt 26, 10-
12). María de Nazaret había dado el sí a la encarnación;  ahora, María de Betania da el primer sí a la muerte de Jesús. 
Como diciendo: te doy gracias por el amor con que das la vida por nosotros. Es su participación pasiva y humillante 
ante la pasión; pero es lo primero que se pide y lo que los discípulos, comenzando por Pedro, tuvieron tanta dificultad 
en aceptar. Antes de dar la vida por Jesús hay que aceptar que él la dio por nosotros. María de Betania es la única que 
ha entendido la «buena noticia», y se ha dejado amar de Jesús en su pasión. Por eso la alabanza de Jesús: «en 
cualquier parte del mundo donde se proclame esta buena noticia, se recordará también en su honor lo que ha hecho 
ella», que viene a ser un paralelo de la bienaventuranza de María de Nazaret «desde ahora me llamarán dichosa 
todas las generaciones» (Lc 2, 48). 

SUGERENCIA PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

Como hemos dicho ya, convendría hacer una lectio divina reposada y aplicación de sentidos de estos 
misterios, al ritmo de los días siguientes. Por eso no se sugieren otros textos ni una distribución especial de la 
semana. 

Ver Anexo No. 10: Subir a Jerusalén. 

 

GUÍA No. 26 

JESÚS EN JERUSALÉN: DOMINGO DE RAMOS, 

PREDICACION EN EL TEMPLO 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

Esta Guía contiene dos contemplaciones finales para la segunda Semana: la del Día de Ramos (EE 161,7; cf 
287), con la que concluyen propiamente los doce días indicados para esta Semana en el texto mismo de los Ejercicios; 
y la de la predicación en el Templo (EE 161,5; cf 288), que es un ejercicio sobre el ministerio público del Señor, 
propuesto para el “día décimo” en el programa de segunda Semana, pero que en la serie final de los misterios de la 
vida de Cristo se traslada a continuación del Domingo de Ramos y antes de la Cena, como una contemplación 
complementaria y opcional, preparatoria de la Pasión. 

Llegamos así al umbral de la tercera Semana. Los acontecimientos se aproximan a su desenlace. Los dos 
episodios que acabamos de contemplar en Betania -última escala antes de los misterios de Jerusalén-, llevan el 
conflicto a su máximo grado de tensión. Lo que ha sucedido con Lázaro apremia a los sumos sacerdotes y fariseos, 
bajo el liderazgo de Caifás, a eliminar a Jesús «para que no perezca la nación entera». Como consecuencia de este 
acuerdo de los dirigentes, Jesús deja de andar en público entre los judíos y se retira brevemente a Efraín,  a unos 25 
kms.  al noreste de Jerusalén, cerca al desierto de Judá (cf Jn 11, 47-54). Poco después, seis días antes de la Pascua, 
vuelve a Betania y toma parte en la cena de acción de gracias que le preparan sus amigos. Judas, descalificado 
cuando Jesús defiende a María que ha derrochado en su honor el perfume de gran precio, acaba de distanciarse de 
su Maestro. 

El objetivo de las siguientes contemplaciones es aún de segunda Semana: adherirnos más a Jesús, en un 
seguimiento que se haga cada vez más consciente de que su camino comporta una disposición plena a ser 
desautorizados, perseguidos y condenados por la sociedad, por las autoridades políticas y aun por las religiosas. 

Mantengamos el modo de orar propio de la contemplación ignaciana: ver las personas, oír lo que hablan, 
mirar lo que hacen; y luego, volver sobre nosotros mismos para sacar algún provecho, ¿Qué piensa y qué siente Jesús 
en este trance? ¿De qué habla? ¿Cómo actúa? ¿Qué rasgos de su personalidad nos impactan más? ¿Cuál es la 
reacción de la gente? ¿Qué dicen y qué hacen los dirigentes, los discípulos, el pueblo sencillo? 

FIN QUE SE PRETENDE 

Conocer mejor a Jesús a través de estos misterios que nos permiten penetrar más nítidamente en su 
personalidad e intensificar nuestra atracción por él, de manera que nuestra elección adquiera la fuerza del 
auténtico seguimiento «bajo el estandarte de la cruz». 



Con su actividad y su enseñanza durante estos últimos días en Jerusalén, Jesús nos muestra rasgos muy 
definidos que nos interpelan y cuestionan: 

- Su fidelidad al Padre y su compromiso con el proyecto divino. Jesús, que no ha venido a hacer su propio 
designio, sino el de quien lo envió: que todos tengan vida en abundancia (cf Jn 6, 38-40; 10, 10), no retrocede ante el 
riesgo que representa para él volver a Jerusalén. Lleva su compromiso hasta las puertas mismas de la ciudad «que 
mata a los profetas y apedrea a los que se le envían». Más tarde, mientras agoniza en el huerto, expresará el alcance 
de este compromiso de amor con su Padre y con nosotros; renunciará a su propio proyecto para que se realice el del 
Padre, aunque -por decisión de las autoridades de su pueblo-,  tenga que pasar por la muerte en cruz. 

 - Su irrevocable adhesión a la verdad. «Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que 
pertenecen a la verdad, me escuchan» (Jn 18, 37). Su actitud durante estos días en Jerusalén lo manifiesta como 
auténtico profeta de la Verdad. Llama las cosas por su nombre, purifica el Templo convertido en cueva de ladrones; 
maldice la higuera, figura del templo esplendoroso pero infiel a su misión; alaba a la viuda pobre que lo ha dado todo 
en contraste con los ricos que solo dan ofrendas de lo que les sobra; desenmascara a los letrados y fariseos por la 
opresión que ejercen sobre el pueblo y por su ambición de prestigio y de poder. 

 - Su soberana libertad para actuar conforme a lo que «ve hacer al Padre» (Jn 5, 19), no permitiendo que su 
autoridad sea cuestionada por los dirigentes religiosos. Y traza una norma de conducta para sus seguidores: «si 
ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos;  conocerán la verdad, y la verdad los hará 
libres» (Jn 8, 32). 

 - Su opción por los pobres y los pequeños: los niños que gritan en el Templo, los ciegos y los cojos a quienes 
sana después de volcar las mesas de los cambistas de dinero, la viuda pobre que echa sus moneditas en el cofre de las 
ofrendas, los pobres, e inválidos, invitados a la gran cena en la parábola del banquete (Mt 22, l ss.; Lc 14,  15ss.). Toda 
esta gente, que representa a la muchedumbre excluida que espera la consolación mesiánica, constituye el entorno de 
Jesús en sus últimos días, en contraste con los sabios y poderosos que no comprenden su mensaje. «¿No han leído 
ustedes la Escritura que habla de esto? “Con los cantos de los pequeños, de los niñitos de pecho, has dispuesto tu 
alabanza?”» (Mt 21, 16; Salmo 8, 3). 

 - La plenitud de amor y lealtad, demostrada en su compasión (“conmoción en sus entrañas”) con Jerusalén. 
«¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste!»  (Mt 23, 
37)... «Cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo: ¡Si en este día tú también 
entendieras lo que puede darte paz! Pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo» (Lc 19, 41-42). 

 - El estilo pobre y sencillo de su presentación mesiánica: «mira, tu Rey viene a ti, humilde, montado en un 
burro, en un burrito, cría de una bestia de carga»  (Mt 21, 5; Zac 9, 9). 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

Conocer más íntimamente al Señor en este momento en que se dispone a perder su vida para que se 
realice el proyecto del Padre y se abra para todos el acceso a la vida en abundancia. “Reconocer enteramente” el 
amor que me demuestra Jesús en este paso de su vida y decisión de corresponder a tanto amor con un 
seguimiento por el camino del tercer grado de humildad. 

 Gracia para comprender existencialmente las palabras de Jesús: «el que ama su vida, la perderá; 
pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna.  Si alguno quiere servirme, que me 
siga; y donde yo esté, allí estará también el que me sirva»  (Jn 12, 25-26). 

TEXTO IGNACIANO 

• Domingo de Ramos (EE 287) 

Para este ejercicio San Ignacio acude a Mateo (21, 1-17). Este texto comprende la entrada y aclamación 
mesiánica en Jerusalén (1-11) y la purificación del Templo (12-17). Sin embargo, en el desarrollo de los puntos, San 
Ignacio considera solamente la entrada en Jerusalén. La purificación del Templo la había colocado al principio del 
ministerio público, después de las bodas de Caná, siguiendo a San Juan (EE 277). Con todo, parece muy conveniente 
hacer ahora una repetición, bien sea retomando los puntos de los Ejercicios, bien siguiendo a Mateo, donde denuncia 
el comercio en el templo, derrumbando las mesas de los cambistas (exponentes del pago del tributo) y  haciendo 
retirar la venta de palomas (para los sacrificios de expiación. especialmente de los pobres). El templo debe ser lugar 
de encuentro con Dios, pero se ha convertido en sitio de mercadería. 

Para la entrada solemne, San Ignacio propone la consideración de que Jesús es el que toma la iniciativa: 
entra en la ciudad “pobre y humilde”: «subió sobre el asna, cubierta con las vestiduras de los apóstoles», mientras las 



multitudes lo aclamaban. 

El relato de Mateo contiene otros aspectos aconsejables para la oración: 

 -más que una simple narración objetiva, el evangelista expresa la fe de la primera comunidad cristiana en el 

rey bondadoso, humilde y doliente. Marcos y Lucas no traen la cita de Mateo, combinación libre de Isaías (62, 11) y de 
Zacarías (9, 9): «digan a la ciudad de Sión que ha llegado ya su salvador. El Señor trae a su pueblo después de haberlo 
rescatado»; «¡alégrate mucho, ciudad de Sión! ¡Canta de alegría, ciudad de Jerusalén! Tu rey viene a ti, justo y 
victorioso, pero humilde…» 

 Jesús entra en la ciudad como rey davídico, pero con el atuendo de un rey sencillo y humilde (“praus”: manso, 
suave, afable, pacífico). No será un rey guerrero ni violento, un sucesor de David que venga a restaurar la monarquía 
de Israel. Gobernará a su pueblo con justicia... defenderá a los humildes del pueblo, socorrerá a los pobres y 
quebrantará al explotador»(Sal 72); pero «no gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles, no acabará 
de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente. Verdaderamente traerá la justicia»  (ls 42, 2-3). 
No confía en los carros, ni en la caballería, ni en los arcos (cf Sal 20). Monta en un asno, cabalgadura del pobre, pero 
también de los reyes y patriarcas de Israel. 

Jesús dejará claro más adelante (cf Mt 22, 41-46) que el Mesías no es simplemente el descendiente y sucesor 
de David, llamado a ocupar el trono. Ciertamente es hijo de David, pero es más que un hijo, es su Señor. El Mesías es 
un personaje más misterioso que el que esperan los fariseos. Rectifica la aclamación de la multitud: no traerá la 
monarquía gloriosa, nacionalista. Su reinado es amplio y trascendente. 

 Mirar la reacción de la gente. Marcos y Lucas destacan a los discípulos en masa, entusiasmados alabando a 
Dios a gritos por los milagros que han visto. Mateo presenta al "gentío”, que reconoce al rey que entra en su ciudad: 
«cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, y muchos preguntaban: ¿Quién es este? Y la gente 
contestaba: es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea» (Mt 21, 10). Los sumos sacerdotes y letrados, viendo los 
milagros y oyendo gritar a los niños, le reclaman indignados porque se deja aclamar como el Hijo de David. La multitud 
saluda al rey que entra a Jerusalén para realizar allí el servicio de la cruz. Aclama al que va a liberar pronto a su 
pueblo. 

 La narración de este día termina: «entonces los dejó, y se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche». A 
San Ignacio le llama la atención que Jesús, acabada la predicación en el templo cada día,  «porque no había quién lo 
recibiese en Jerusalén, se retiraba a Betania (EE 288). Ciertamente, la hostilidad de los dirigentes y las controversias 
que Jesús sostiene con ellos, no hacen de la ciudad un lugar propicio para descansar. El Señor busca un sitio de 
acogida para él y sus discípulos, que se lo brindan cariñosos sus amigos de la aldea vecina a Jerusalén. Al final de su 
vida, como en su nacimiento «no hay sitio para él en la posada» 

• La predicación en el Templo (EE 288) 

 A San Ignacio no parece interesarle tanto el contenido de la predicación y enseñanza de Jesús, como tema de 
contemplación para este momento. Más que lo que el dice el Señor, mira lo que hace. La cita de los Evangelios que 
escoge para esta contemplación no es de Mateo, a quien ha seguido en su entrada a Jerusalén, sino de Lucas (19, 47-
48), que es un pasaje muy breve: «todos los días Jesús enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los 
maestros de la ley y también los jefes del pueblo andaban buscando cómo matarlo, pero no encontraban la manera de 
hacerlo, porque toda la gente estaba pendiente de lo que él decía». Se trata, pues, en la intención de San Ignacio, de 
una contemplación que se detiene más en «ver las personas» y «mirar y considerar lo que hacen» Jesús, las 
autoridades, los notables, el pueblo. Con todo, quien quiera seguir orando con Mateo, podría detenerse en los 
capítulos que describen la enseñanza y las disputas de Jesús en el templo, que agudizan el conflicto y preparan el 
prendimiento, el juicio y la condena. 

  

Para la oración se podrían distribuir así los capítulos de Mateo:  

1) Enseñanzas de paso: la maldición de la higuera (Mt 21, 18-22; Mc 11, 12-14); la limosna de la viuda pobre 
(Mc 12, 41-44; Lc 21, 1-4); 

2) Tres parábolas, referentes las tres al rechazo del Mesías por quienes debieran haberlo recibido, los jefes 
del pueblo: 

- Parábola de los dos hijos (Mt 21, 28-32). Representan dos partes que componían el pueblo según 
la visión farisaica: los “pecadores” o indiferentes y los “justos”, jefes del pueblo. Para Jesús, unos y otros son 
hijos. El énfasis se pone en la coherencia  que debe haber entre lo que se dice y lo que se hace. Los 
pecadores  y las meretrices se arrepienten y obedecen a Jesús. Los fariseos y jefes del pueblo no le creen. 
Por eso les dice: «les aseguro que los que cobran impuestos para Roma, y las prostitutas, entrarán antes que 



ustedes en el reino de los cielos». 

- Parábola de los viñadores homicidas (Mt 21, 33-46; Mc 12, 1-12; Lc 20, 9-19). Jesús evidencia la 
culpabilidad de los dirigentes. A pesar de la solicitud de Dios por su pueblo elegido -la viña. a la que el 
propietario rodea de una cerca, le cava un lagar, construye la torre del guarda-, los labradores encargados de 
que produzca fruto, es decir, los dirigentes, se apoderan de ella y apalean, matan y apedrean a los enviados 
del propietario. Por último, el propietario envía a su propio hijo pensando: «a mi hijo lo respetarán». El hijo 
de hecho vendrá para que los viñadores vuelvan a respetar a su dueño. Esta es la esperanza de la que el 
propietario no duda. Pero también matan al hijo después de haberlo arrojado fuera de la viña, probable 
alusión a la muerte de Jesús fuera de los muros de Jerusalén. El Reinado de Dios pasará entonces a ejercerse 
sobre otro pueblo: el Israel mesiánico. La parábola, además, da lugar para reflexionar en que la condena de 
Jesús no es voluntad del Padre, que lo ha enviado, no para que muera, sino para que todos los que se 
adhieran a él tengan vida y ninguno perezca (cf Jn 3, 16-17). 

- Parábola del banquete nupcial (Mt 22, 1-14; Lc 14, 15-24): el reinado de Dios se presenta bajo la figura 
de un banquete de bodas. La invitación es rechazada conscientemente. Al amor de Dios con Israel, 
responden unos excusándose con indiferencia, otros rechazándolo con hostilidad. Pero el proyecto de Dios 
sigue adelante. Con los nuevos invitados, se va a formar el pueblo mesiánico. La parábola termina con una 
advertencia de que hay que responder a la invitación con una auténtica conversión, representada por el traje 
de fiesta. 

• Discusiones con los sumos sacerdotes, fariseos y saduceos 

Los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo, cuestionan su autoridad (Mt 21, 23-27); 

- los discípulos de los fariseos, con unos partidarios de Herodes, le ponen una trampa sobre el pago del 

tributo al César (Mt 22, 15-22); 

- los saduceos, aristocracia religiosa y seglar, partido al que pertenecen sumos sacerdotes y miembros del 
sanedrín, le cuestionan la creencia en la vida más allá de la muerte (Mt 22, 23-33; cfr Lc 20, 27-40); 

- de nuevo los fariseos, al enterarse de que Jesús les ha tapado la boca a los saduceos, se presentan por 
medio de un jurista a interrogarlo sobre el mandamiento principal de la Ley (Mt. 22, 34-40). La oposición se 
va tornando cada vez más aguda en estos días. Jesús está ya condenado a morir. 

• Denuncia pública de letrados y fariseos 

Todo el capítulo 23 de Mateo relata las denuncias que hace Jesús de los dirigentes, delante de sus discípulos 
y de la multitud. El puesto de los profetas, sucesores de Moisés, lo han tomado los doctores, que atan fardos 
pesados - opuestos a la «carga ligera» de Jesús-, sobre la gente, le cierran la entrada al reino, buscan el poder y el 
prestigio por todos los medios y han olvidado lo más importante de la ley, el amor al prójimo, explicitado en 
«justicia, misericordia y lealtad». Jesús pronuncia «los siete ayes» contra los doctores y los fariseos. 

SUGERENCIAS PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

Hemos ofrecido en esta Guía un abundante material sobre la actividad y la enseñanza de Jesús durante sus 
últimos días en Jerusalén. Como puede observarse, seguimos la narración de Mateo, paso a paso, inspirados en el 
hecho de que San Ignacio la ha utilizado para el domingo de Ramos. Por lo demás, Marcos y Lucas utilizan un 
esquema parecido. 

 Aunque, como hemos advertido, San Ignacio privilegia la contemplación de los hechos sobre las palabras de 
Jesús, una lectura espiritual -como se recomienda entre los ejercicios de oración-, sobre el contenido de su 
predicación y de sus controversias, puede ayudar mucho a conocer mejor a Jesús en su fidelidad al Proyecto del 
Padre y en su valentía y lealtad para llevarlo adelante, por amor a nosotros.  

Podría distribuirse así la semana: 

1) Contemplación del domingo de Ramos, siguiendo el esquema de EE (287), con la narración de Mateo (21, 1-
17) 

2) Repetición de la purificación del Templo (Mt  21, 12-17 o  Jn 2, 13-25; EE. 277) 

3) Contemplación de la predicación en el Templo: parábola de los dos hijos o de la viña 

4) Contemplación de la predicación en el Templo: parábola del banquete de bodas 

5) Contemplación sobre las discusiones con los dirigentes: el tributo al César, la pregunta sobre la resurrección y 
sobre el principal mandamiento 



6) Contemplación sobre la denuncia pública a letrados y fariseos (Mt,  23, 1ss.) 

Conviene tener en  cuenta la instrucción sobre alargar o acortar, buscando siempre lo que se quiere, sin afán de 
pasar adelante.  

 

  

GUÍA  No.  27 

    TERCERA SEMANA (I) 

«CÓMO CRISTO NUESTRO SEÑOR FUE DESDE BETANIA 

 PARA JERUSALÉN A LA ÚLTIMA CENA» 

 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

 El itinerario de los Ejercicios, que durante la segunda Semana nos ha conducido en el seguimiento de Jesús de 
Nazaret, nos señala ahora la ruta de Betania a Jerusalén para  caminar con el Señor que va a la pasión y «sentir en mí 
el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos; haciéndome semejante a él en su muerte» (Flp 3, 10). 

 San Ignacio desdobla la unidad del Misterio Pascual y considera separadamente su momento doloroso y su 
momento glorioso. Quiere que hagamos la experiencia espiritual de cada uno por aparte, para buscar luego una 
síntesis. Dividir tan claramente la pasión y la resurrección era un arreglo muy conforme con la devoción y costumbre 
medieval. San Ignacio le da un contenido ascético a esta separación, para el fin que se pretende. La tradición mira más 
bien el momento de la cruz como la plena manifestación de la gloria de Dios. Los Evangelios juntan pasión y gloria. San 
Marcos no permite confesar públicamente a Jesús como Mesías con ocasión de los milagros; es peligroso un 
malentendido. El único sitio donde proclama abiertamente -en la voz del capitán romano que estaba frente a Jesús-: 
«verdaderamente este hombre era Hijo de Dios» (Mc 15, 39), es sobre el Gólgota. 

Entramos a contemplar la pasión como la más clara manifestación y celebración del amor de Dios. 
Acompañando a Jesús en su camino a la cruz, la tercera manera de humildad irá adquiriendo contornos cada vez más 
reales para nosotros. 

La estructura de la oración no cambia y sobre esto no hay nada que añadir: presencia de Dios, oración 
preparatoria, traer la historia, composición viendo el lugar, demandar lo que quiero, contemplar (ver, oír, mirar, 
reflectir) y coloquio. 

Pero San Ignacio destaca aquí tres puntos para enfocar todas las contemplaciones de la tercera Semana: 

1) «Considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad o quiere padecer» (EE 195). Esta 
consideración pretende que nuestra atención se centre en la humanidad de Jesús, que sufre como un ser humano, 
como un hombre en la flor de su vida,  traicionado, apresado, escarnecido, torturado, injustamente condenado y 
ejecutado. ¿Qué pasa por la mente y el corazón de un hombre tratado de esta manera? ¿Decepción, amargura, 
resentimiento, ira? ¿Qué pasa por el corazón de Jesús que ha escogido libremente apurar este trago? 

Sin debilitar el acento en la contemplación de los padecimientos de Jesús en su humanidad, no se podría, sin 
embargo, considerar lo que sufre la persona del Señor y permanecer insensibles ante el dolor de toda la humanidad, 
de los hermanos sufrientes de Jesús en nuestro tiempo. A lo largo de estas contemplaciones de la pasión debemos 
también pensar en los crucificados de hoy, que prolongan y completan en sus propios cuerpos «lo que falta a los 
sufrimientos de Cristo a favor de  su cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1, 24; cf  2 Co 1,5; 4, 10; Flp 3, 8-10). 

2) «Considerar cómo la divinidad se esconde» (EE 196). Podría destruir a sus enemigos y no lo hace: por el 
contrario, deja padecer crudelísimamente la sacratísima humanidad. 

3) «Considerar cómo todo esto padece por mis pecados» (EE 197). Una consideración que nos hace 
experimentar profundamente con nuestra sensibilidad la manifestación imponderable del amor personal de Jesús. 
«Por mí»: «el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos» (Jn 15, 13); para que a la vez nos 
preguntemos: «¿Qué debo yo hacer y padecer por él?». 

El primer coloquio de la primera Semana de Ejercicios retorna ahora con un peculiar acento: «imaginando a 
Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio: cómo de Criador es venido a hacerse hombre, y de 
vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Otro tanto, mirando a mí mismo, lo que he hecho por 



Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo» (EE 53). Aquí, entrando en la tercera Semana, «el amor 
de Cristo se ha apoderado de nosotros…»( 2Co 5, 14) y nuestra respuesta de amor agradecido no se satisface con 
hacer algo por él. Nos lleva a con-doler, con-padecer, con-morir con Jesús. 

Por eso al introducir esta Semana, el texto da una detallada insinuación sobre el coloquio (EE 99), que 
conviene tener muy en cuenta: «es de advertir, como antes y en parte está declarado (EE.54), que en los coloquios 
debemos de razonar y pedir según la subyecta materia, es a saber, según que me hallo tentado o consolado, y según 
que deseo haber una virtud o otra, según que quiero disponer de mí a una parte o a otra, según que quiero dolerme 
o gozarme de la cosa que contemplo; finalmente pidiendo aquello que más eficazmente cerca algunas cosas 
particulares deseo; y desta manera puede hacerse un coloquio a Cristo nuestro Señor, o si la materia o la devoción le 
conmueve, puede hacer tres coloquios, uno a la Madre, otro al Hijo, otro al Padre, por la misma forma que está dicho 
en la segunda semana, en la meditación de los dos binarios (EE 156), con la nota que se sigue a los binarios (EE 157)». 
La tercera Semana será, pues, una contemplación muy coloquial, con un sabor anticipado de la contemplación para 
alcanzar amor. 

Tratemos de crear un ambiente de pasión, teniendo muy en cuenta las notas del texto de Ejercicios: 
«esforzándome... en entristecerme y dolerme de tanto dolor y de tanto padecer de Cristo... induciendo a mí mismo a 
dolor y a pena y quebranto, trayendo en memoria frecuente los trabajos, fatigas y dolores de Cristo nuestro Señor 
que pasó desde el punto que nació hasta el misterio de la pasión en que al presente me hallo» (EE 204-207) . 

FIN QUE SE PRETENDE 

 Entrar en comunión con Jesús en el don de la propia vida por los hermanos. Pasamos de la imitación y 
seguimiento del Señor, misionero itinerante, profeta y taumaturgo, que caracterizó la segunda Semana, a la 
comunión (com-pasión) con quien ha venido  «para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia» (Jn 10, 
10). «El que ama su vida, la perderá; pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. 
Si alguno quiere servirme, que me siga; y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi 
Padre lo honrará» (Jn 12, 25-26). 

Ahora Jesús nos dice que no nos llama servidores sino amigos. Y nos invita a seguirlo entrando en este 
tramo de su camino pascua1 como amigos que com-padecen con el Amigo en su suprema muestra de amor al Padre 
y a los hombres. 

 Hay que evitar que la tercera Semana sea un “rápido final”, un tiempo dedicado únicamente a confirmar las 
decisiones que hemos tomado en el tiempo precedente. Vamos a vivir un período de intensa contemplación en el que 
la mirada se centra más totalmente en la persona de Jesús: «lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder 
de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos; haciéndome semejante a él en su muerte,  espero llegar a la 
resurrección de los muertos (Flp 3, 10-11).  

Obviamente que si para este tiempo la elección se ha ido clarificando, deberá hacerse más real ante la 
entrega martirial de Jesús. Nos sentiremos invitados al don concreto de nuestra propia vida en la línea de lo que 
hemos venido sintiendo que el Señor nos pide para ordenarla en su mayor servicio y alabanza y ayuda de los 
prójimos. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

 

 

Que el Señor nos permita entrar en sus sentimientos mediante la gracia de compadecer con el Amigo, 
tomando el papel de quien lo consuela mientras atraviesa su pasión. 

Pedir “tristeza” ante el naufragio de su vida, vergüenza porque sufre por mis pecados, y penetración del 
misterio de su pasión continuada en sus hermanos hoy. Demandar también gracia para contemplar «en la vida real 
rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona 
e interpela»122. 

 

La pregunta sobre lo que «debo hacer y padecer por Cristo»,  reclama una respuesta atenta al grito de los 
pobres hoy, al clamor de los hermanos más pequeños de Jesús en los que él quiere ser encontrado y ayudado (cf Mt 

                                                      
122 Puebla,  31ss. Los rostros sufrientes de Cristo hoy.  

 
 



25, 31-46: el juicio final). 

TEXTO IGNACIANO 

El texto coloca la contemplación de la Cena del Señor como una transición entre la segunda y la tercera 
Semana. Jesús todavía no padece, «quiere padecer», y anticipa a sus discípulos, con gestos y palabras, el sentido del 
sacrificio que consumará en la cruz.. 

Esta contemplación es uno de los pocos ejercicios que el texto desarrolla ampliamente (como los misterios 
de la Encarnación, Nacimiento, agonía en el huerto, aparición a María y Contemplación para alcanzar amor). Da una 
pauta para orar durante toda la tercera Semana. 

Tenemos dos presentaciones de la Cena. No se habla de Eucaristía, sino de cena: 

1) La que está en el cuerpo de los Ejercicios (EE 190-198) encabezando la tercera Semana, que es como un 
esquema para orientar toda la Pasión. La llamaremos CENA I; 

2) La que aparece en la sección de los «misterios de la vida de Cristo nuestro Señor» (EE 289), a la que nos 
referimos como CENA II. 

Aunque estamos en el umbral de la pasión, la contemplación tiene todavía elementos de segunda Semana. 
No se ve muy claro cómo buscar dolor, quebranto, lágrimas y pena interna, al contemplar la comida pascual, el 
lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía «en grandísima señal de su amor». Hay, con todo, un ambiente de 
tensión y una nota de tristeza en el anuncio de la traición. San Ignacio subraya, modifica o suprime algunas 
consideraciones de los textos evangélicos que usa, buscando lo que particularmente se desea obtener de esta 
Semana, como observa el P. Kolvenbach en su texto La Pasión según San Ignacio.  

La Cena I: pertenecería más claramente a la tercera Semana, no sólo porque la inicia, sino por el título, que 
tiene ya el carácter especial de “movimiento” que le imprimirá San Ignacio al itinerario de toda la Semana: desde 

Betania para Jerusalén; también por la petición, que es de dolor,  y sobre todo  por los puntos 4, 5 y 6. 

La Cena II: conserva aún algunos elementos de transición entre la segunda y la tercera Semana. El título es 
más de segunda Semana; en el contenido de los puntos Jesús aparece todavía tomando la iniciativa en obras y en 
palabras, en contraste con la pasividad que va a caracterizar el resto de la pasión como la propone San Ignacio. 

Con todo, los elementos para contemplar que ofrece la Cena I son cabalmente aplicables al contenido de la 
Cena II y se ve un acuerdo fundamental dentro de la diferencia de las dos presentaciones. Ignacio, que usa el texto de 
Mateo y lo enriquece con el de Juan al proponer el lavatorio de los pies, respeta las formas evangélicas; las 
modificaciones que hace van en el sentido de acomodar la contemplación de la Cena II al esquema general que ha 
indicado en la Cena I. 

La Contemplación de la Cena II propone tres perícopas distintas, muy ricas, cada una de las cuales daría para 
una oración, pues parece excesivo contemplar tres misterios tan densos en un solo ejercicio de oración. Sin embargo, 
San Ignacio los junta para reforzar el sentido total y expresar mejor la intensidad del momento que vive Jesús con sus 
discípulos. Al unirlos, confiere una estructura dinámica, progresiva, a la comida que Jesús celebra con sus amigos, 
cuya fuerza confluye hacia el tercer punto, donde aparece la palabra amor, tan escasa en el texto de los Ejercicios: 
«instituyó el sacratísimo sacrificio de la Eucaristía en grandísima señal de su amor». La escena va progresando hasta 
llegar a su clímax.  

 1) Mientras cumplen con Jesús el rito de la historia, la comida pascual del cordero y el memorial de la 
liberación, Jesús les advierte proféticamente la traición y la muerte que se avecinan.  

 2) A continuación, en un gesto de humilde servicio, les lava los pies y los exhorta a hacer lo mismo: «Yo os he 
dado ejemplo, para que hagáis como yo hice».  

 3) Finalmente, movido por el amor -hasta el extremo-, les deja el don de sí mismo en la Eucaristía: «instituyó 
el sacratísimo sacrificio de la Eucaristía, en grandísima señal de su amor». Alimento que los capacitará con su fuerza 
para cumplir el mandamiento del amor-servicio y comulgar con Jesús en la entrega de la vida por los hermanos. 

El tema central es esta comunión con Jesús y con la vida que se ofrece. El pecado está también presente - en 
contraste con la comunión que se estrecha-, como separación de Jesús, en la traición de Judas. La pasión que predice 
el primer punto y la Eucaristía que se instituye en el tercero, se comprenden mejor junto a la humildad y el servicio 
propuesto en el segundo punto, como síntesis, en la vida, de la pasión y la Eucaristía. 

Disponemos de tres puntos: 1) Cena pascual, con predicción de la traición; 2) Lavatorio de los pies, que prepara para 
comprender mejor de qué amor se trata; 3) Institución de la Eucaristía, fuerza que capacita para comulgar con Jesús 
en el amor-servicio a los hermanos. 



En la Cena I, se propone además la consideración de que «les hizo un sermón, después que fue Judas a 
vender a su Señor». 

 Para comprender mejor las dos presentaciones, podemos decir que la Cena I nos da tres aspectos de un 

mismo misterio (personas, palabras, acciones), mientras que la Cena II nos ofrece tres momentos distintos que tienen 
su dinámica interna y que hay que gustar por separado antes de apreciar la dinámica unificada en el misterio global 
de la última cena. 

Los puntos 4, 5 y 6 de la Cena I, tienen plena aplicación en la contemplación de la Cena II: Jesús quiere 
padecer (4); se abaja, “se esconde”, en el lavatorio (5); por mis pecados puedo identificarme con Judas, o con la 
incomprensión de Pedro (6).  

Jesús advierte, exhorta, da un mandato, invita al servicio humilde y al don de sí mediante una profecía, una 

parénesis (exhortación) y un sacramento. 

Consideración sobre la fuente evangélica: San Ignacio utiliza los textos de Mateo (26, 20-30) y Juan (13, 1-
30). Corta la narración de Mateo para intercalar en medio la escena del lavatorio y así favorecer el dinamismo de ese 
“crescendo” que culmina en la asimilación afectiva del misterio total. De los cambios que introduce en los textos -
omite, arregla-, se puede inferir el sentido teológico y espiritual de esas mutaciones. Tenemos, pues, tres textos: el 
de Mateo y el de Juan, que son las fuentes;  y  el de Ignacio, que diseña  una forma de contemplar la Pasión. La 
semejanza entre los tres está en que todos presentan con la Cena una introducción a la Pasión; el sentido profundo 
de la escena es la comunión con Cristo y con la vida que él ofrece. Consecuentemente, el pecado aparece como 
separación de Jesús. La cena es el sacramento de la pasión, más marcadamente en Mateo e Ignacio, más 
simbólicamente en Juan. 

Las diferencias de Mateo y Juan con Ignacio consisten en que éste suprime las menciones de resurrección y 
de gloria, gran número de predicciones o anticipaciones (de su pasión, de las negaciones de Pedro, etc.);  resalta el 
aspecto pasivo en la actitud de Jesús y se refiere con preferencia a él, a quien durante la segunda Semana llama 
«Cristo nuestro Señor», como Jesús, Jesús Galileo, el mansuelo Señor… 

 San Ignacio subraya una interpretación moral del lavatorio, como ejemplo de humildad. Y no es difícil 
barruntar por qué. En toda la segunda Semana ha propuesto imitar y seguir a Jesús pobre y humilde. Esa humillación 
se va a dar sobre todo en la pasión. Por eso, cuando al entrar en ella Jesús invita a humillarse como él,  sus palabras le 
vienen de perlas a Ignacio para la dinámica que pretende. El ha presentado un camino de seguimiento cifrado en la 
pobreza y humildad. Los grados de humildad son grados de amor, expresados en desposesión y muerte a sí mismo. 
Jesús en la pasión es el amor que se despoja de su rango y de su misma vida. 

Suprime  también de la contemplación algunos puntos que no son oportunos para lo que se busca. Ya 
sabemos que él prefiere las acciones a las palabras y por eso, mientras en los Evangelios abundan más las palabras, 
en el texto ignaciano se da un predominio de la acción, para ayudar a asimilar los gestos ejemplares de Jesús. Ese es 
el resorte de la estructura “vocacional” de los Ejercicios. 

Es posible que al colocar el lavatorio en el lugar que tiene en la contemplación, sacándolo de su contexto en 
Juan, pierda algo de la riqueza simbólica que el episodio contiene en el cuarto evangelio. Sin embargo, es una lectura 
válida, como hemos dicho, ya que forma parte de esa dinámica progresiva que le imprime Ignacio al ejercicio, 
orientándolo a la eucaristía. Con todo, no está mal recordar el significado de este gesto en la presentación de Juan y 
sugerimos una contemplación aparte del capítulo 13, 1-30, que ofreceremos en la Guía siguiente. 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Ex  12, 1-14: institución de la Pascua 

Ex 24, 1-11: ratificación de la Alianza 

Salmos 113-118: Gran Hallel cantado en las fiestas, especialmente en la Pascua  

Salmo 55: oración del calumniado (vv. 13-15: traición del amigo) 

Mt 26, 17-19; Mc 14, 12-16; Lc 22, 7-13: preparativos de la cena 

Lc 22,  14-38: la cena, institución de la Eucaristía, anuncio de la traición, ¿quién es el mayor? Anuncio de la negación y 
arrepentimiento de Pedro 

1 Co 11, 17-34: la «cena del Señor». 

SUGERENCIAS PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 



1)  Contemplación de la cena según el texto de Ejercicios (190-198 y 289) 

2)  Repetición: contemplación de la cena pascual: preparativos, entrada en la cena, comida del cordero (cfr Lc 22, 1-
38) 

3)  Repetición: contemplación del lavatorio de los pies 

4)  Repetición: contemplación de la institución de la Eucaristía  

5) Lectura meditada de la conversación de despedida (Juan, capítulos 13 a 17) 

6)  Aplicación de sentidos sobre la cena (EE. 289). 

 

GUÍA No 28  

TERCERA SEMANA (II) 

EL LAVATORIO EN SAN JUAN 

AGONÍA EN EL HUERTO  

JESÚS ES LLEVADO A CASA DE ANAS Y DE CAIFÁS 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

 Después de la transición de la Cena, en la que el Señor  anticipa proféticamente, a través de gestos y 
palabras, su entrega al hombre, que realizará definitivamente sobre la cruz123, comienza en firme la tercera Semana 
que contemplaremos recorriendo «el camino pascual del Señor». 

El P. Kolvenbach en sus reflexiones sobre La Pasión según San Ignacio, observa que la oración no se desplaza 
ya de la contemplación de un misterio a otro, como en la segunda Semana. Tampoco retiene Ignacio ninguna de las 
indicaciones de tiempo que jalonan los relatos evangélicos. No menciona el “atardecer” de la cena, por ejemplo, ni la 
“noche” de la traición, ni el “día” del sábado. Más bien quiere subrayar la duración del sufrimiento de Jesús. «La 
Pasión del Señor -escribe- se mueve fuera de la cronología, en el eterno presente de Dios, en el hoy divino». 

San Ignacio propone las contemplaciones en forma de un itinerario, de un continuo movimiento: «desde... 

hasta...» es el recorrido de cada ejercicio, marcando así un camino que debemos recorrer con Jesús. Este camino no 
se inicia propiamente en la Cena. Es un sendero de trabajos y fatigas y dolores que tiene su comienzo «desde el punto 
que nasció hasta el misterio en que al presente me hallo» (EE 206; cf 116, tercer punto del Nacimiento). 

Para los siguientes ejercicios, la primera  nota del texto dice que se ha de tener la misma forma de proceder, 
por los puntos y coloquios que se indicaron para la contemplación de la Cena,  que da una pauta para toda la pasión. 
En esta Guía ofrecemos: 

 1) Repetición de la Cena, concretamente del lavatorio (según Juan, c.13), para completar las consideraciones 
de la Guía No. 27 

 2) Desde la Cena al huerto inclusive (EE 200-204 y 290) 

 3) Desde el huerto hasta las casas de Anás y Caifás (EE 208,291 y 292) 

FIN QUE SE PRETENDE 

«Considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad o quiere padecer». Se busca «comenzar 
con mucha fuerza y esforzarme a doler, tristar y llorar», trabajando por los puntos propuestos (EE 195), mientras 
imploramos la gracia de entrar en comunión con el Señor que por nosotros va a la pasión. Debemos, sin embargo, 
aceptar que Jesús nos conceda participar en su pasión de la manera como el Espíritu nos quiera mover. 

Hay bien variadas maneras de vivir la tercera Semana. La consolación para algunos será una intensa 
compasión y amor, con cálidos afectos, lágrimas y efusión de mociones interiores. Otros experimentarán más 
intensamente pena, vergüenza y confusión, reviviendo sentimientos de la primera Semana. A veces nos podremos 
sentir completamente secos, confundidos y desconcertados, pero es también una manera de acompañar a Jesús en 

                                                      
123 Cf  MARTINI, CARLO MARIA, S.J., Ritrovare se  Stessi, Edizioni Piemme, 1996, p.204. 
 



su agonía y soledad; y tendremos entonces que distinguir bien entre consolación y desolación y vencer la tentación 
de abreviar el tiempo destinado a la oración o de cambiar la materia. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

 

«Demandar lo que quiero; lo cual es propio de demandar en la pasión: dolor con Cristo doloroso, 
quebranto, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí» (EE 203). 

Para la contemplación del huerto, pedir gracia de implicamos existencialmente en la actitud y el 
contenido de la oración de Jesús, como búsqueda y aceptación amorosa de la voluntad de su Padre y lucha para 
no obstaculizar su proyecto salvífico. 

 

 

TEXTO IGNACIANO 

• Repetición de la Cena  

 Anotamos anteriormente que San Ignacio, al intercalar el lavatorio en la contemplación de la Cena según 
Mateo, tomándolo de Juan, pretendía presentar un ejemplo de humildad y que con este cambio se opacaba el 
significado principal de este gesto en la presentación que hace Juan. Por eso parece conveniente proponer una 
repetición de la Cena con el texto de su evangelio (c. 13). 

Juan destaca el momento en que Jesús, «sabiendo que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el 
Padre le había dado toda autoridad», lo entrega todo, demostrando a los suyos su amor hasta el extremo. Es un 
momento de recapitulación en el que dirige todo hacia su Padre, precisamente por su entrega, que anticipa en la 
Eucaristía. Después va a pedir a sus discípulos: «hagan esto en memoria mía»: ser cuerpo entregado, ser sangre 
derramada por todos. Comulguen: identifíquense con esto. 

 Algunos hablan de dos partes de la pasión: la pasión “privada”, sacramental, y la pasión “pública”, física. 

Estamos aquí en la pasión sacramental. Esto a Juan le parece sumamente importante y lo presenta con especial 
solemnidad. Los capítulos siguientes, del 13 al 17, no son la “conclusión”, sino el corazón mismo de la vida cristiana. 
Contienen toda la pasión,  no solo el comienzo de ella. Jesús está ya sepultado, es pan compartido, sangre bebida; se 
ha despojado de sus vestidos, ha dado su vida antes de que lo arresten. Porque la Cena para Juan es la celebración de 

la libertad de Jesús. «El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que 
yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi 
Padre.» (Jn 10, 17-18). 

Juan enfatiza en el prólogo del capítulo que Jesús es consciente de que ha llegado su hora. Categoría literaria 
y teológica hacia lo que todo tiende en su evangelio. Es la hora del amor hasta el fin. El momento más fuerte para 
mirar lo que “hace” Jesús. Y esta Hora del Amor hasta el extremo es expresada por el gesto de lavar los pies, como 
esclavo. Los verbos que usa el evangelista, de quitarse el manto y volvérselo a poner, son los mismos del texto de 
dejar la vida para recobrarla de nuevo. 

 Antes, el evangelista había introducido otro tema: «el que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya 
tiene quien lo condene: las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día último. Porque yo no hablo por mi 
cuenta; el Padre, que me ha enviado, me ha ordenado lo que debo decir y enseñar » (12, 48-49). Esto es lo que le pasa 
a Pedro cuando no quiere admitir que Jesús le lave los pies. Jesús le dice: «si no te los lavo, no podrás ser de los míos». 
Si Pedro no entra en esa economía del Mesías servidor, de la comunidad de iguales que se lavan mutuamente los pies, 
será excluido de la compañía de Jesús. 

Lavar los pies, para Juan, no es tanto un ejemplo de humildad, sino de glorificación. Es una teofanía. El que ha 
visto a Jesús lavando los pies, ha visto al Padre. Ahí es donde el Padre se muestra más claro. ¡Teniendo todo el poder 
de Dios en sus manos, lo que hace Jesús es lavar los pies de sus discípulos! Es la manera de revelar al Padre y la más 
grande teofanía: la gloria del Amor es la gloria de Dios. Por eso, el lavatorio de los pies toma en Juan el lugar de la 
Eucaristía, cuyo contenido es darse a sí mismo. Se quitó sus vestidos: dio su vida. 

¿Se esconde entonces la divinidad? No, para Juan. Al contrario, aparece más claramente que en ninguna 
parte. La máxima revelación del Nuevo Testamento es que la pasión es la gloria de Dios y su sabiduría secreta (cf Co 
l), la plenitud de amor y de lealtad. El mundo no puede comprenderlo. Es la diferencia entre los dos Testamentos. 
Nuestra elección, aquí, se confrontará con esta sabiduría, según la cual, la pasión por amor es gloria. Darse libremente 

es lo que Dios hace; así se manifiesta el esplendor de su amor. 



Debemos considerar la Cena como algo que al final de la vida de Jesús rubrica todo su modo de proceder. 
Hay que entenderla en el contexto de las comidas de Jesús con los pecadores y los pobres, que expresaban la acogida 
del Padre a sus hijos, hermanos reunidos en tomo a la mesa común para compartir juntos pan y vida. No es un rito ni 
un culto lo que celebran. Es un sacramento, un símbolo, en el que se da una presencia de lo simbolizado. Cuando 
Jesús lava los pies a sus discípulos, no realiza un gesto de purificación, expresa toda su vida de entrega y de servicio 
humilde a la humanidad y enseña a los suyos cómo hay que cumplir su mandamiento de amarse  mutuamente como 
él nos ama. Y para hacerlos capaces de realizar esta manera de amar, les comunica la fuerza de la Eucaristía, en la que 
comparte su Espíritu. 

• Misterios de la cena al huerto (EE. 200-204 y 290) 

Es el momento más oscuro para Jesús y sus seguidores. Considerar cómo la divinidad se esconde. Es un 
hombre el que sufre. ¿Vale la pena lo que se le viene encima? Tentación de que Dios se manifieste, que intervenga en 
este momento. 

 - Jesús: «oró tres veces diciendo: «Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo; pero que no se 
haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». A lo largo de su ministerio Jesús había insistido en que no había venido 
a realizar su propio proyecto, un designio personal, sino el proyecto y la voluntad del Padre. «Yo no he bajado del cielo 
para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado. Y la voluntad del que me 
ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. Porque la 
voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en él, tengan vida eterna; y yo los resucitaré 
en el día último» (Jn 6, 38-40);  su voluntad es que todos «tengan vida en abundancia» (Jn 10, 10).  

 Ahora, en la terrible tensión de su agonía, «vino en tanto temor que decía: “triste está mi ánima hasta la 
muerte”; y sudó sangre tan copiosa que dice San Lucas: “su sudor era como gotas de sangre que corrían en tierra”, lo 
cual ya supone las vestiduras estar llenas de sangre» (EE 290, 4). Observar el cuidado de San Ignacio de que el 
ejercitante atienda a los  menores detalles, para “hacerse presente” al misterio que contempla. 

 En medio de esta angustia, la actitud de Jesús frente al Padre prevalece: no se haga mi proyecto, sino el tuyo, 

la realización de tu Reino, aunque por juicio del mundo yo tenga que beber este trago. No podemos pensar que el 
Padre quería o exigía la muerte de Jesús para reparar la ofensa del pecado y dar la salvación a los hombres. Eso está 
en contradicción con el Dios que predica Jesús. Precisamente en la parábola de la viña y los trabajadores, Jesús 
presenta al dueño haciendo un último esfuerzo: «por fin el dueño del terreno dijo: “¿Qué haré? Mandaré a mi hijo 
querido; tal vez lo respetarán”» (Lc 20, 13). 

  La presencia del ángel que lo anima muestra la solidaridad del Padre que así lo acompaña, sin suprimirle el 
dolor: «mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que 
tenía poder para librarlo de la muerte; y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser Hijo, 
sufriendo aprendió lo que es la obediencia;  y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna 
para todos los que lo obedecen» (Heb. 5, 7-9). San Ignacio hace considerar que: «estando en agonía oraba más 

prolijamente; y «en esto se le apareció un ángel del cielo, para darle fuerzas» (Lc. 22, 43). Esto nos recuerda los 
consejos que da en las reglas para discreción de espíritus: «en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, mas estar 
firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente…» (EE 318). Jesús, en medio de 
su lucha, ratifica su ofrenda al Padre, y al entrarle la angustia se pone a orar con más insistencia: «mucho aprovecha 
instar en la oración». El ángel entonces viene a confortarlo: «y piense que será presto consolado». Es oportuno aquí 
releer esas reglas de discreción (EE 313-336). 

- Los discípulos: están «llenos de miedo», observa el texto. Levantándose de la oración, Jesús va a buscarlos 
y los encuentra dormidos. No han podido velar ni una hora con él. San Ignacio llama la atención sobre este punto: 
«despertó a sus tres discípulos». Nos hace ver a «Judas dándole la paz», a Pedro «derrocando la oreja a Malco, y 
Cristo poniéndosela en su lugar» (EE 201). 

Contemplar también el prendimiento, que el texto presenta con estas palabras: «seyendo preso como 
malhechor, le llevan el valle abajo y después la cuesta arriba para la casa de Anás» (EE 201). 

• Los misterios desde el huerto hasta las casas de Anás y de Caifás (EE 208 y 291-292) 

Jesús es sometido a un doble juicio religioso-político. El Reino de Dios que anuncia es cuestionado en sus dos 
aspectos: 1) el rostro de Dios como Padre, que no corresponde a la imagen de Dios que tienen las autoridades 
religiosas;  2) el reino, que denuncia y amenaza a los poderes políticos de este mundo. Jesús se va a proclamar 
valientemente como Hijo, ante el tribunal religioso y como verdadero Rey, ante el tribunal civil. 

 «Desde el punto de vista religioso, los que condenan son las máximas autoridades del pueblo judío. En ellos 
se ha ido acentuando gradualmente el proceso de rechazo a Jesús. San Juan, con una frase, describe este proceso: 
«cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz» (Jn 3, 19). La luz son los milagros, la obra y doctrina de 



Jesús; pero se vuelven tinieblas cuando son interpretados como obra del demonio, porque no se quieren dejar las 
tradiciones: el descanso sabático y todo el sistema que aseguraba a escribas y fariseos un lugar privilegiado en la 
sociedad. El mecanismo de rechazo a la luz se perpetúa hoy, cuando se descalifica al profeta y no se escucha su 
mensaje»124. 

Recordemos las indicaciones del texto para la contemplación: 

«Desde el huerto hasta la casa de Anás» (EE 291): 

- El prendimiento: «el Señor se deja besar de Judas, y prender como ladrón». El primer punto se detiene a oír 
la queja de Jesús: «como a ladrón me habéis salido a prender con palos y armas, cuando cada día estaba con vosotros 
enseñando y no me prendistes». Los enemigos caen en tierra a la pregunta de Jesús: «¿A quién buscáis?» 

 - «San Pedro hirió a un siervo del pontífice, al cual el mansueto Señor dice: “toma tu espada en su lugar” y 
sanó la herida del siervo» 

 - «Desamparado de sus discípulos, es llevado a Anás. San Pedro que lo seguía desde lejos, lo negó una vez» 

 - «A Cristo le fue dada una bofetada, diciéndole: “¿Así respondes al pontífice?”». 

Observemos otra característica de la Pasión según San Ignacio, indicada por el P. General: 

«Más importante es el desplazamiento, en la figura de Cristo, de una actividad creadora desbordante en 
la Segunda Semana a la sufrida pasividad que caracteriza la Tercera. Los dieciséis misterios de la vida pública 
de Cristo (273-288) escogidos por Ignacio para las contemplaciones de la Segunda Semana manifiestan la 
gloria de Dios: cinco misterios revelan al Hijo de Dios, cinco ponen de relieve su milagrosa acción divina, dos 
significan el poder del Señor sobre el pecado, dos misterios se refieren a su doctrina y dos llaman a los 
apóstoles a seguirle. Es el icono del Pantocrátor, que se ilumina, y, en su camino, las penas casi no existen; la 
pasión nunca es anunciada, y sólo, precisamente en el último misterio de la Segunda Semana, se atisba una 
cierta oposición a Jesús: «porque no había quien le rescibiese en Jerusalem» (288). 

     La Tercera Semana marca un cambio brusco de perspectiva, a partir del misterio del huerto: una febril 
actividad rodea a Jesús en el camino de la cruz. Pero en el texto ignaciano, y hasta el momento de la 
resurrección, este «mansueto Señor» (291) es invariablemente o el sujeto gramatical de un verbo en pasiva: 
«es llevado a Anás» (291), o, con más frecuencia, el complemento gramatical directo de un verbo en activa: 
«lo sacó fuera» (295). Es decir, son los demás los que trazan el inexorable camino que conduce a la cruz…»125. 

«Desde la casa de Anás hasta la casa de Caifás» (EE 292) 

 «Lo llevan atado desde  casa de Anás a casa de Caifás, adonde Pedro lo negó dos veces. Y mirado del Señor, 
saliendo fuera lloró amargamente» 

- «Estuvo Jesús toda aquella noche atado» 

-«Los que lo  tenían preso se burlaban de él, y le herían, y le cubrían la cara, y le daban bofetadas; y le 

preguntaban: “Prophetiza nobis quién es el que te hirió”» 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Mt 26, 36-46; Mc 14, 32-42; Lc 22, 39-46:  la oración en el huerto 

Mt 26, 47-56; Mc 14, 43-50; Lc 22, 47-53; Jn 18, 3-13: el arresto 

Mt 26, 57-68; Mc 14, 53-65; Lc 22, 54-55 y63-71; Jn 18, 12-14 y 19-24: ante el Consejo 

Mt 26, 69-75; Mc 14 66-72; Lc 22 56-62; Jn 18, 15-18 y 25-27: negaciones de Pedro 

Textos de la Compañía 

Alocución final del P. General en la Congregación de Provinciales, Loyola, 26 de septiembre de 1990: VII. 
Sobre la celebración cotidiana  de la Eucaristía. En Información S.J.,  22, noviembre-diciembre 1990; pp. 199-202.  

Coloquios del P. Arrupe con el Señor, sobre la Eucaristía. En «La Identidad del Jesuita en nuestros tiempos». 
pp. 549-554; sobre la vida sacramental y  el espíritu de fe, en «La identidad del jesuita...», pp. 287-290. 

                                                      
124 Cf ANTONCIH, RICARDO, S:J., «Cuando recen digan Padre nuestro», Centro Loyola, Lima, 1989, p. 170. 
125 KOLVENBACH, PETER-HANS, S.J., La Pasión según San Ignacio, Decir…al “indecible”,  Colección 
MANRESA,  20, Mensajero-Sal Terrae, p.95. 



 

Discurso del P. Arrupe en el Congreso Eucarístico de Filadelfia: Eucaristía y hambre en el mundo, 2, VIII, 1976; 
Hambre de pan y de Evangelio, en el mismo Congreso,  4, VIII, 1976. Se encuentran en  «La Iglesia de hoy y del 
futuro», Ediciones Mensajero - Sal Terrae, 1982,  pp.381-388 y 389-404. 

SUGERENCIA PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

1) El lavatorio, con el capítulo 13 de Juan 

2) La agonía en el huerto 

3) El prendimiento 

4) Las negaciones de Pedro 

5) El juicio religioso: en Casa de Anás y Caifás 

6) Repetición de todos los pasos desde la Cena hasta que lo llevan a Pilato; o traer los  sentidos sobre la misma 
materia (EE 290-292). 

Ver Anexo No. 11: La Pasión según San Ignacio, del  P. Kolvenbach. 

 

GUÍA No. 29 

 TERCERA SEMANA (III) 

JUICIO DE JESÚS ANTE EL TRIBUNAL CIVIL 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

San Ignacio propone los misterios de la Pasión de Jesús, como hemos comentado, en forma de un itinerario, 

que va jalonando dinámicamente los diversos episodios, “desde”…”hasta”, con el fin de propiciar una contemplación 
que permita seguir paso a paso a Jesús, acompañándolo en su camino pascual.  

Los puntos que se indicaron en el ejercicio de la Cena, que es como un patrón para todas las 
contemplaciones siguientes, son especialmente apropiados para acompañar el camino de Jesús: ver las personas, oír 

lo que hablan, mirar y considerar lo que hacen y reflectir para sacar algún provecho. En cada uno de los misterios la 
reflexión se concentrará en tres aspectos: lo que padece en la humanidad o quiere padecer; la divinidad que se 

esconde y deja padecer la humanidad tan crudelísimamente; y  todo esto lo padece por mis pecados (EE 195-197). 

Los pasos que propone el texto son: 

1) «De los misterios hechos desde la casa de Caifás hasta la de Pilato» (EE 293) 

2) «De los misterios hechos desde casa de Pilato hasta la de Herodes» (EE 294)  

3) “De los misterios hechos desde casa de Herodes hasta la de Pilato» (EE 295) 

FIN QUE SE PRETENDE 

Tomar conciencia de que en el juicio contra Jesús se retrata la capacidad que tenemos los hombres para 
no aceptar a Dios cuando no coincide con la imagen que nos hemos formado de él, y de negarlo en la vida de sus 
hijos que buscan la paz del Reino, fruto de la justicia. 

Comprender que, aunque Jesús no fue un político, sino un hombre religioso, aceptado por muchos como 
el Profeta que anunciaba la cercanía del Reinado de Dios -los cielos nuevos y la nueva tierra donde habita la 
justicia-, su mensaje tenía unas consecuencias políticas y sociales que resultaban incómodas e incompatibles para 
las autoridades. En nombre del orden social vigente, consideraron a Jesús religiosamente blasfemo y  políticamente 

subversivo, y tomaron la decisión de eliminarlo. 

«Inquieta su anuncio de un reinado de Dios caracterizado por la abolición de todo dominio del hombre sobre 
el hombre, por la comunión y participación de bienes (algunos lo llaman el «comunismo cristiano»), por la 
renuncia a la búsqueda de prestigios y honores. Su valoración y solidaridad con los pecadores, con los 
pobres y con los marginados sociales (leprosos, publicanos, prostitutas...) resulta detonante para los poderes 
constituidos. Denuncia, sin concesiones, los valores dominantes en la sociedad: la acumulación del rico que 
se cierra a la necesidad del pobre, el consumismo hedonista del que atesora para el disfrute; la afirmación 



del poder absoluto del Estado sobre la voluntad de Dios...Provoca con su confraternización con la gente 
sencilla y su desprecio por los honores y símbolos de poder mundano…Todo eso es demasiado para 
instituciones, grupos y poderes dominantes de la sociedad, que deciden quitarlo de en medio...; si los 
hombres se abren a su mensaje, no tienen más remedio que cambiar la sociedad, en la medida en que sus 
ciudadanos configuren su conducta según las directrices del evangelio»126.  

Ponderemos la actitud de Jesús en el juicio. Apenas habla. Asume su destino por mantenerse fiel al proyecto 
de su Padre en un mundo que utiliza lo religioso, lo político y lo económico para justificar un ordenamiento injusto. 
Se le acusa de blasfemo, pero se le ajusticia como subversivo en un juicio inicuo. 

Penetrar en el conocimiento interno del Jesús que San Ignacio contempla en la tercera Semana: «el 

mansueto Señor», pobre y lleno de oprobios», «estimado por vano y loco» (cf Tercera manera de humildad),  para 
desear identificarnos con él: 

«Como los mundanos que siguen al mundo, aman y buscan con tanta diligencia  honores, fama y estimación 
de mucho nombre en la tierra, como el mundo les enseña; así los que van en espíritu y siguen de veras a 
Cristo nuestro Señor, aman y desean intensamente todo lo contrario; es a saber, vestirse de la misma 
vestidura y librea de su Señor por su debido amor y reverencia... desean pasar injurias, falsos testimonios, 
afrentas, y ser tenidos y estimados por locos... por desear parecer y imitar en alguna manera a nuestro 
Criador y Señor, Jesucristo... como sea la vía que lleva a los hombres a la vida» 127 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

«Dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión» (EE 193). Afectos que se 
desprenden de una inmensa gratitud con quien nos demostró el amor que nos tiene, desprendiéndose de su vida 
por nosotros cuando aún éramos pecadores (cf Ro 5, 8). 

Demandar también «dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna 
de tanta pena que Cristo pasó por mi» (EE 203). Es la ineludible solidaridad con el Amigo que nos llama a estar donde 
él está, a compartir su vida y su destino, comprometidos con él «bajo el estandarte de la cruz en la lucha crucial de 
nuestro tiempo: la lucha por la fe y la lucha por la justicia que la misma fe exige»128. 

Para disponernos a alcanzar esta doble actitud, que solamente su gracia nos concede -«todo es don y gracia» 
(EE 322)-, San Ignacio recomienda «comenzar con mucha fuerza y esforzarme a doler, tristar y llorar» (EE 195)...«no 
procurando de traer pensamientos alegres, aunque buenos y santos... mas antes induciendo a mí mismo a dolor y a 
pena y quebranto, trayendo en memoria frecuente los trabajos, fatigas y dolores de Cristo nuestro Señor que pasó 

desde el punto que nasció hasta el misterio de la pasión en que al presente me hallo» (EE 206). 

TEXTO IGNACIANO 

• Primera comparecencia ante Pilato 

El texto utiliza los relatos de Mateo (c. 27), Lucas (c. 23), y  Marcos (c. 15). Llama la atención que para este 
interrogatorio San Ignacio no acude a Juan en el episodio central de la pasión para este evangelista: la indagación 

acerca de la realeza de Jesús (18, 28-40). San Ignacio, que abre la segunda Semana con la contemplación del 
llamamiento del Rey eternal, la prolonga con la meditación de Dos Banderas -donde el sumo y verdadero capitán 
envía a sus siervos y amigos por todo el mundo a atraer a los hombres a «la vida verdadera» -, al culminarla no hace 
contemplar al rey que ha nacido y ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Este episodio queda un poco 
a la sombra, se menciona sólo de pasada. Su intención en este paso es otra. Prefiere contemplar -con el evangelio de 
Mateo- la figura de Jesús solo y silencioso, del mansueto Señor, ante las acusaciones formuladas a Pilato: «mientras 
los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada» (Mt 27, 12); y a las preguntas del 
mismo gobernador, «no le contestó ni una sola palabra; de manera que el gobernador se quedó muy extrañado» (Mt 
27, 14). 

Lo que Ignacio propone aquí para la consideración es: que «lo llevan, toda la multitud de los judíos, a Pilato y 
delante de él lo acusan, diciendo “a éste habemos hallado que echaba a perder a nuestro pueblo y vedaba pagar 
tributo a César”»; que Pilato lo examina una y otra vez, mas no logra convencerse de que fuera culpable; que trata de 
liberarlo, pero: «le fue preferido Barrabás, ladrón” (EE. 293). El ladrón preferido al inocente y el Jesús pobre y lleno de 

oprobios, ocupan la contemplación de Ignacio. 

                                                      
126 CASTILLO, JOSE M. - ESTRADA, JUAN A., S.J., ¿Por qué mataron a Jesús?, en «El Proyecto de Jesús», 
Ediciones Sígueme, 1985, pp. 665-66. 
127 Const., Examen, 101. 
128 CG 32, d. 2, 2 



• Pilato envía a Jesús galileo a Herodes 

Texto exclusivo de Lucas (23, 6-12) que Ignacio selecciona y hace tema de un entero ejercicio, porque aquí 
Jesús es «tenido por vano y loco» y podemos contemplarlo como modelo: «por desear parecer e imitar en alguna 
manera a nuestro Creador y Señor Jesucristo, vistiéndose de su vestidura y librea…»129. 

«Herodes, curioso, le preguntó largamente, y él ninguna cosa le  respondía, aunque los escribas y sumos 
sacerdotes le acusaban constantemente. Herodes lo despreció con su ejército, vistiéndole con una veste blanca» (EE 
294). 

Lucas habla de un «manto espléndido, para burlarse de él»; un vestido brillante, vestido de gala, como el 
que llevaban los príncipes. Herodes quiere mofarse de las pretensiones de Jesús a la realeza, según el comentario de 
la Biblia de Jerusalén. 

• Segunda comparecencia ante Pilato 

De nuevo se utilizan los textos de Mateo, Lucas y Marcos. Y, ahora sí, el trozo de Juan (19, 1-6), que tiene 
puntos muy conmovedores para la contemplación del Jesús pobre y humilde: los azotes, la corona de espinas, las 
bofetadas, el manto color púrpura. Y el chantaje de las autoridades: «si sueltas a ése, no eres amigo del César. Todo 
el que se hace rey se declara contra el emperador», palabras que asestan el último golpe y precipitan la decisión de 
Pilato de entregar a Jesús. 

Contemplemos sobre todo la doble presentación de Jesús que hace Pilato: 

 «MIREN AL HOMBRE» («Ecce homo») 

«Probablemente en el plano histórico se ve en estas palabras un cierto sentido de compasión para con Jesús: 
“he aquí este pobre hombre, ese hombre al que se le tiene tanto miedo”. O tal vez, según otros, no siendo 
Pilatos un hombre compasivo, hay en ellas más bien un sentido de desprecio para con los judíos: “he aquí al 
hombre que se quiere eliminar como peligroso, como violento”. Sin embargo, en el plano teológico, que es el 
de Juan, que siempre filtra los hechos a través de la meditación, es claro que estas palabras tienen un sentido 
más profundo. En efecto, Jesús no es llamado “hombre” del mismo modo como cuando lo presentan la 
primera vez a Pilatos, que sale y dice: “¿De qué acusan a este hombre?” (18, 29), sino que se lo llama en el 
sentido total ho anthropos: “he aquí al hombre”. Y esta frase se la aplican a aquel hombre que esta ahí 
presente, al hombre que lleva la corona, la púrpura y a quien en el mismo trozo se le dice “el que se hace 
pasar por Hijo de Dios”. Por tanto, probablemente... hay aquí una alusión al título de “Hijo del hombre”: he 
aquí al hombre que ha sido anunciado, al hombre que debía venir, el que...evoca el poder judicial y real del 
Mesías... Juan contempla en la humillación de Cristo el signo del poder misterioso del Hijo del hombre 
presente sobre la tierra... ahora él está aquí y ejerce, desde el interior de esta situación de ignominia, su 
poder de juicio sobre la humanidad»130.  

Sin embargo, en este comentario, el Cardenal Martini piensa más en la teología de Juan que en la Pasión 
según San Ignacio, para quien «la divinidad se esconde».  

Un texto más cercano a esta consideración ignaciana, es el cuarto Canto del Siervo sufriente, en Isaías: 

 «El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No 
tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente;  los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. 
Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo 
despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba 
soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y 
humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades; 
el castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud»131.  

¡He ahí al hombre, que desde su oprobio nos muestra «la vida verdadera». 

 «AHÍ TIENEN A SU REY» 

Con estas palabras, Pilato presenta a Jesús como rey de burlas. Los soldados trenzan la corona y se la ponen 
en la cabeza. Lo visten con un manto de púrpura y le gritan: «¡salud, rey de los judíos!». Pilato les pregunta: «¿A 

vuestro rey voy a crucificar?». Los sumos sacerdotes responden: «No tenemos más rey que el César». 

                                                      
129 Const., 101. 
130 MARTINI, CARLO MARIA., S.J., «El Evangelio de San Juan», Ejercicios espirituales sobre San Juan, Ediciones 
Paulinas, Bogotá, 1986,  pp.129-130. 
131 Is 53, 2-5. 



Contemplémoslo con su «vestidura y librea, vestida por nuestro mayor provecho espiritual», objeto de 
«injurias, falsos testimonios, afrentas, tenido y estimado por loco». Es el rey cuyo llamamiento hemos recibido para 
militar con él y como él, bajo el estandarte de la cruz: «en nuestra Compañía, distinguida con el nombre de Jesús, 
para servir solamente al Señor y a su esposa, la Iglesia bajo el Romano Pontífice, para emplearnos en la defensa y 
propagación de la fe y el provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana» (Fórmula del Instituto).  Es aquel que 
reinó desde la cruz («Regnavit a ligno Deus»). ¿Qué debo yo hacer y padecer por él? 

Los puntos propuestos para la contemplación son: 

-  «Herodes lo torna a enviar a Pilato, por lo cual son hechos amigos, que antes estaban enemigos  

-  Tomó a Jesús Pilato, y azotólo  

-  Los soldados hicieron una corona de espinas, y pusiéronla sobre su cabeza, y  vistiéronlo de púrpura, y 
venían a él y decían: “Dios te salve, rey de los judíos”; y dábanle bofetadas  

-  Lo sacó fuera en presencia de todos: «salió, pues, Jesús fuera, coronado de espinas y vestido de grana; y 
díjoles Pilato: “He aquí el hombre”» (EE 295). 

Viene aquí muy bien el coloquio de la primera Semana (EE 53): «imaginando a Cristo nuestro Señor delante y 
puesto en cruz, hacer un coloquio: cómo de Criador es venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, 
y así a morir por mis pecados. Otro tanto, mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, [lo que debo hacer y 
padecer] por Cristo; y así, viéndole tal… discurrir por lo que se ofreciere». 

• Sugerencias para una contemplación sobre Jesús-rey 

 Como comentamos antes, San Ignacio no invita explícitamente al ejercitante a detenerse en la 
contemplación de Jesús acusado e interrogado por Pilato acerca de su realeza. Sin embargo, pensando que se ajusta 
al fin que se pretende en los Ejercicios, proponemos esta contemplación de hondo sentido ignaciano, sobre un paso 
de Jesús que en el Evangelio de Juan es un episodio dirigido a ilustrar y celebrar la realeza del Señor. Sugerimos los 
siguientes puntos: 

 1.  Lo acusan de proclamarse rey: inculpación netamente política para conmover al gobernador, insensible 
ante el cargo religioso de blasfemia: «hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestra nación. Dice que no 
debemos pagar impuestos al emperador, y además afirma que él es el Mesías, el Rey» (Lc 23, 2-3). 

 2.  Jesús se declara rey ante Pilato: a la pregunta del Procurador, Jesús responde distinguiendo claramente su 
reinado de los reinados de este mundo, levantados sobre las riquezas, el prestigio, las armas, el poder…Sí, es rey. El 
reinado de su Padre ha irrumpido en este mundo: «el reino de Dios ya está entre ustedes» (Lc 17, 21) Pero no es su 

reino como los de este mundo. «Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: -“¿Eres tú el Rey de los 
judíos?” Jesús le dijo: “¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de mí?” Le contestó Pilato: 
“¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has 
hecho?”. Jesús le contestó: “mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para 
que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí” (Jn 18, 33-36). 

 3.  Un reino de la verdad: vuelve a interrogar Pilato: “¿Así que tú eres rey?” Contestó Jesús; “tú lo has dicho: 
soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad, me escuchan” 
(Jn 18, 37-38). Pero Pilato ya no escuchaba. Jesús ha venido para mostrar «la vida verdadera» (EE 139), contra la 
mentira del mundo: codicia de riquezas, vano honor, crecida soberbia. La vida verdadera consiste en conocer 
personalmente al Padre y a Jesucristo, a quien él ha enviado (Jn 17, 3).  Conocer al Padre es practicar la justicia (cf Jer 
22, 15-16). 

 4.  La farsa de la coronación: «los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús 
y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él, diciendo: “¡Viva el Rey de los judíos!”. Y le 
pegaban en la cara» (Jn 19, 2-4). Escena real, teñida de vergüenza, ignominia y burla.  

 5. «¡Ahí  tienen a su rey»: Pilato buscaba la manera de dejarlo libre, pero los judíos le gritaron: «¡si lo dejas 
libre, no eres amigo del emperador! ¡Cualquiera que se hace rey, es enemigo del emperador!» (Jn 19, 12). Al oír 
aquellas palabras, Pilato sacó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal (algunos traducen: sentó a Jesús en el tribunal), y 
dijo a los judíos: “¡ahí tienen a su rey”. Pero ellos se pusieron a dar gritos: “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!”. Pilato les 
preguntó: “¿Acaso voy a crucificar a su rey?” Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: “¡nosotros no tenemos más 
rey que el emperador!”» (Jn 19, 13-16). 

 6. Jesús promete su reino a los que le siguen: «ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso, 
yo les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí, y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán 
en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel» (Lc 22, 28-30). Esta misma promesa la formula San Ignacio: «quien 



quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo [ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir, etc.; 
asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche], porque siguiéndome en la pena, también me siga en 
la gloria» (EE 93 y 95).  

 7. El título  de la cruz: Pilato escribió un letrero que decía: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos», y lo mandó 
poner sobre la cruz. Los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escribas: “Rey de los judíos”, sino escribe: “El 
que dice ser Rey de los judíos”.  Pero Pilato les contestó: “Lo que he escrito, escrito lo dejo”» (Jn 19, 19-22). 

8. El buen ladrón recibe las primicias del reino: al borde de su fracaso definitivo, tras una vida desordenada y 
arruinada, uno de los criminales que estaba colgado, le pide a Jesús un recuerdo cuando comience a reinar; y al 
solidarizarse y asociarse de alguna manera con Jesús agonizante, a quien considera inocente, este hombre, 
«siguiéndolo en la pena», escucha de labios de Jesús la espléndida promesa de «seguirlo en la gloria» (Lc 23, 39-43). 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Ro 5, 6ss: así demuestra Dios el amor que nos tiene 

Ef 2, 1-10: Dios, rico en misericordia, por el inmenso amor que nos tuvo, cuando estábamos muertos por las culpas, 
nos dio vida con Cristo 

2 Co 4, 7-11: dondequiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo el suplicio de Jesús, para que también su 
vida se muestre en nosotros 

Is 52,  13-53; 12: cuarto cántico del Siervo. 

SUGERENCIAS PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

1) De Caifás a Pilato: primera comparecencia (EE 293) 

2) De Pilato a Herodes (EE 294) 

3) De Herodes a Pilato: Segunda comparecencia (EE 295) 

4) Contemplación sobre la realeza de Jesús propuesta en esta Guía 

5) Contemplación de toda la pasión hasta el punto en que me hallo (EE 206)  

6) Aplicación de sentidos sobre el juicio ante el tribunal civil.  

 

GUÍA No. 30  

TERCERA SEMANA (IV)  

EL CAMINO DE LA CRUZ     MUERTE DE JESÚS 

 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

Tras las condena de Jesús comienzan sus últimas horas, durante las cuales lo acompañaremos siguiendo el 
itinerario de los acontecimientos con el ritmo: "desde... hasta", que ha caracterizado las contemplaciones de la 
pasión según S. Ignacio. 

 Haremos «la vía que lleva los hombres a la vida» (Const., 101), y trataremos de identificamos con el Señor 
que por nosotros asume la cruz: «lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la 
solidaridad en sus sufrimientos; haciéndome semejante a él en su muerte, espero llegar a la resurrección de los 
muertos» (Flp 3, 3, 10-11). 

Compartir sus sufrimientos y su muerte significa dar sentido, desde la luz que proyecta la cruz, a aquellos 
pasos de la pasión de Jesús que personalmente hemos experimentado en nuestra propia vida. Los evangelistas, al 
narrar la pasión, estaban probablemente reflejando en ella los elementos de persecución, de torturas y juicios inicuos 
que comenzaba a experimentar la naciente iglesia como consecuencia de su adhesión a Jesús y de su compromiso 
con el Reino. Nosotros, que formamos un solo cuerpo con el Señor, seremos capaces de contemplar realmente la 
pasión y de “com-padecer” con él, en la medida en que reconozcamos en nuestra vida algo de sus sufrimientos y de 
su muerte. «Dondequiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su 
vida se muestre en nosotros» (2 Co 4, 10-11). 

 Esta misma realidad del cuerpo total de Cristo hace que no podamos realmente compadecer a Jesús que 



muere si no extendemos nuestra solidaridad a sus miembros, que prolongan su pasión hoy,  a los crucificados de 
nuestro pueblo que viven permanentemente en tercera Semana. En ellos, Jesús sigue sufriendo y muriendo. 
Inspirados en San Juan, podremos también decir que si alguno piensa acompañar a Jesús en su pasión y al mismo 
tiempo permanece insensible ante el dolor del pueblo, es un embustero: «si alguno dice: “yo amo a Dios”, y al mismo 
tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a 
Dios, a quien no ve» (1 Jn 4, 20).  

 Los temas que propondremos en esta Guía serán: 1) «De los misterios hechos desde casa de Pilato hasta la 
cruz» (EE 296), 2), «De los misterios hechos en la cruz» (EE 297), 3) «De los misterios hechos desde la cruz hasta el 
sepulcro inclusive» (EE 298). 

FIN QUE SE PRETENDE 

 Entender la cruz como la consecuencia ineludible de una vida comprometida con la verdad y la justicia, en 
medio de un mundo de mentira e injusticia. Percibirla como la culminación de una existencia que sacudió los valores 
religiosos, sociales, políticos y económicos y provocó la confabulación de los poderes que los sustentaban: «aquel día 
se hicieron amigos Pilato y Herodes, que antes eran enemigos» (Lc 23, 12). 

En contraposición, “conocer más” a Jesús, que permanece fiel a su Padre hasta el final del proceso aunque 
aparentemente abandonado por él: pequeño, frágil, vulnerable, silencioso. Conocer internamente al «mansueto 
Señor» (EE 291), cuya figura concentra afectuosamente la atención contemplativa de Ignacio. Así podremos leer la 
cruz efectivamente en clave de «tercera manera de humildad», para más amarlo, imitarlo y servirle; y para sacar 
algún provecho para nuestro compromiso con el mundo de hoy, donde Jesús prolonga su pasión y donde tantos 
hombres y mujeres dan testimonio martirial de su adhesión a él y a su Reino. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

 La gracia propia que señala San Ignacio para la tercera Semana: «dolor, sentimiento y confusi6n...» (EE 
193); «dolor con Cristo doloroso, quebranto... lágrimas... (EE 203). 

Utilicemos el triple coloquio de las Dos Banderas, que adquiere ahora una dramática actualidad: «pedir ser 

recibido debajo de su bandera, en suma pobreza espiritual y actual, en oprobios e injurias, por «parecer y imitar en 
alguna manera a nuestro Criador y Señor Jesucristo, vistiéndose de su vestidura y librea, pues la vistió El por nuestro 
mayor provecho espiritual»132. 

Hagamos también nuestra la petición que  el P. General sugiere hoy a la Compañía: «la petición de Ignacio de 
ser puesto con el Hijo, escuchada en La Storta, se convierte en la oración de la Compañía de ser puesta con aquellos 
que encarnan la predilección de Jesucristo, en y para su Iglesia»133. Recuerda el mismo P. General la devoción del P. 
Arrupe a la visión de La Storta: «deseaba ardientemente, para sí mismo y para todos sus hermanos, que el Padre lo 
pusiese con su Hijo para tener parte con él, a fin de que los hombres tengan vida en abundancia»134. 

 En todas estas contemplaciones de la pasión es importante tener presente lo que indica Jon Sobrino en su 
artículo “El Cristo de los Ejercicios de San Ignacio”: 

«…San Ignacio no tiene una espiritualidad del sufrimiento, sino del seguimiento. Es decir, no proclama una 
mística de la cruz, como si el sufrimiento de Jesús tuviese que ser imitado por ser sufrimiento. Más bien, el 
sufrimiento es una consecuencia del seguimiento…Jesús asumió una situación histórica conflictiva en la que 
el amor sucumbe ante el poder opresor, y por ello sufre y muere en la cruz…; el seguimiento, por su misma 
dinámica situacional, llevará a imitar muchos de los rasgos y los peligros de Jesús»135.  

TEXTO IGNACIANO 

• Desde la casa de Pilato hasta la cruz 

Para este ejercicio San Ignacio emplea el evangelio de Juan (19, 13-22) y propone tres puntos: 

1. «Pilato, sentado como juez, les cometió a Jesús, para que le crucificasen»  

2. «Llevaba la cruz a cuestas, y no podiéndola llevar, fue constreñido Simón cirenense para que la llevara 
detrás de Jesús» 

                                                      
132 Const., 101. 
133 Carta sobre la recepción de la CG 33, en Selección de Escritos del P. Peter-Hans Kolvenbach, 1983-1990, Edic. 
Provincia de España de la Compañía de Jesús, p.47. También en Información S.J., n. 96, marzo-abril 1985, p.43. 
134 Homilía en las exequias del P. Arrupe, «El Magnificat» del P. Arrupe,  en Información S.J., n. 24, marzo-abril 1991, 
p.46. 
135 SOBRINO, JON, S.J., El Cristo de los Ejercicios de San Ignacio,  Sal Terrae, p. 20. 



 3. "Lo crucificaron en medio de dos ladrones, poniendo este título: «Jesús Nazareno, rey de los judíos». (EE 
296) 

Este ejercicio puede hacerse en forma de contemplación del camino hacia la cruz, utilizando el viacrucis. Con 
todo, San Ignacio no dispone así los puntos para la contemplación. De los pasos tradicionales del viacrucis sólo señala 
cuatro: la condena, Jesús que carga con la cruz, Simón de Cirene y la crucifixión. Conserva, sin embargo, la 
característica peculiar con que se acerca a toda la tercera Semana: recorrer los diversos  misterios como un itinerario. 

Y deja a la libertad del ejercitante su propia «composición viendo el lugar», su manera personal de hacer el camino 
con Jesús, según se lo sugiera el Espíritu. «Llevaba la cruz a cuestas», se limita a considerar sobriamente. 

Ver con la vista imaginativa el camino desde la torre Antonia hasta la cruz, «considerando la longura, la 
anchura... si llano o si por cuestas sea el tal camino»; y así mismo, el lugar de la crucifixión: «cuán grande, cuán 
pequeño... y cómo estaba aparejado», a la manera que se sugiere en otros ejercicios (cf EE 112, 192, 202). Sigamos el 
desarrollo de las acciones a lo largo de la “via crucis” y detengámonos  en los momentos que el texto ofrece 
especialmente a nuestra consideración. 

  

 Juan anota que Jesús salió. La salvación se realizará fuera de las murallas de Jerusalén, fuera de los esquemas 
y de los poderes religiosos judíos; llevando una cruz a cuestas para morir en ella, con el ofrecimiento de una vida 
totalmente volcada a los demás, en servicio, amor y libertad. Jesús, sin embargo, irá a la cruz libremente, aunque 
víctima de la decisión de unos hombres y de un sistema que se articula en oposición a los valores que él ha propuesto. 
«El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi 
propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre» (Jn 10, 17). 

En el momento en que Pilato entrega a Jesús para ser crucificado, Juan atrae la atención sobre el lugar: 

«sacó fuera a Jesús... en el sitio que llaman “El Enlosado”» (Gabbata, en la lengua del país); lugar elevado, que puede 
reclamar la mirada del que contempla. Precisa también la hora: «era el día de los preparativos de la Pascua, hacia 

mediodía». En aquel momento se inmolaban los corderos pascuales y se disponía todo lo necesario para la cena, que 
tendría lugar al caer el sol. Jesús está cumpliendo el gran misterio que hace realidad los signos que se celebran en el 
Templo. 

 Pilato trataba de soltar a Jesús, pero las autoridades judías lo acosaban a gritos: «¡Si lo dejas libre, no eres 
amigo del emperador! ¡Cualquiera que se hace rey, es enemigo del emperador!» (Jn 19, 12). Al oír aquellas palabras, 
el procurador saca fuera a Jesús y lo presenta como rey de burla: «ahí tienen a su rey». Ante los gritos que piden la 
crucifixión, Pilato pregunta: «¿A su rey voy a crucificar?» Replicaron los sumos sacerdotes: «no tenemos más rey que 
el César». San Ignacio apenas menciona este diálogo como de paso, dejándolo en la sombra. 

En realidad, según el texto de Juan, Pilato no condena a Jesús; no se pronuncia ninguna sentencia. San 
Ignacio también dice: «les cometió a Jesús»; y ve a Pilato «sentado como juez». En la lectura tradicional, Pilato se 
sentó en el tribunal: (“sedit pro tribunali”, dice la Vulgata). Pero según algunas traducciones más recientes, el texto 
da a entender que el procurador hizo sentar a Jesús, lo instaló en su silla. Así la Biblia española: «sacó fuera a Jesús y 
lo sentó en un escaño»; y la Biblia ecuménica: «lo instaló en una tribuna». El Cardenal Martini acoge esta traducción 
como probablemente más exacta y comenta: 

«La impresión que se tiene de esta escena es, pues, la de que quien parece ser juzgado en realidad es quien 

en este momento está juzgando a la humanidad. O sea, aquel episodio que, en el plano histórico, se concluye 
con la condena de Jesús, en el plano interpretativo -por la presencia del poder judicial y real que le compete 
a Cristo como Hijo del hombre y que Juan contempla-, hace resplandecer la gloria de Cristo en la humillación 
de la muerte... Juan tiene una mirada paradójica -porque ha conocido el misterio de Dios que es paradójico 
respecto de cualquier acción humana-, que lo hace leer, aun en la más oprobiosa circunstancia de la muerte 
de Jesús, el signo del cumplimiento de su misión mesiánica: Jesús manifiesta el amor del Padre de un modo 
tan inaudito, que lo convierte, por este mismo amor, en rey y Mesías, y, por tanto, en fuente de salvación 
para la humanidad, sea que lo acepte o lo rechace. Entonces tenemos aquí la intronización mesiánica de 

Jesús... es la hora más negra de la humanidad: y, sin embargo, en el mismo momento en el que la 
humanidad trata de aplastarlo, en realidad Cristo reina y triunfa»136.  

En la pasión según San Juan, la divinidad se manifiesta en la misma humillación. En la pasión según San 
Ignacio, «la divinidad se esconde». 

• Misterios hechos en la cruz 

                                                      
136 MARTINI, CARLO MARIA, S.J., El Evangelio según San Juan, Ejercicios Espirituales, 
Ediciones. Paulinas,  Bogotá. pp. 130-131. 



En este ejercicio (EE 297), la insistencia del texto se centra, obviamente, en las palabras de Jesús: «habló 

siete palabras en la cruz». Las enumera sobriamente: «rogó por los que le crucificaban; perdonó al ladrón; 
encomendó a San Joan a su Madre, y a la Madre a San Joan; dijo con alta voz: “sitio”; dijo que era desamparado [aquí 
atenúa el grito de Jesús: “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?”]; dijo “acabado es”; dijo: “Padre, en tus 

manos encomiendo mi espíritu”». 

 Las palabras de Jesús en la cruz no provienen todas de Juan, único evangelista que San Ignacio cita para este 
texto. Mateo (27, 46) y Marcos (15, 34) solamente traen el grito muy fuerte de Jesús: «Dios mío. Dios mío. ¿Por qué 
me has abandonado?». Ambos añaden que Jesús «dio otro fuerte grito y expiró». Lucas (23, 34; 39-43; 46), refiere las 
palabras de misericordia y confianza: «Padre, perdónalos…»; «hoy estarás conmigo en el paraíso»; «gritó muy fuerte: 
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”» (cf Sal 31, 6: «en tus manos pongo mi vida: tu, Señor, el Dios fiel, me 
librarás». De Juan (19, 25-27; 28; 30) son las otras tres palabras, evocadoras de sentido teológico: «Mujer, ahí tienes a 
tu hijo»; «tengo sed»; «queda terminado». 

Además de las siete palabras, San Ignacio propone considerar los fenómenos que siguieron a la muerte de 
Jesús: «el sol fue escurecido, las piedras quebradas, las sepulturas abiertas, el velo del templo partido en dos…». 

Interpretaciones apocalípticas de Marcos y Mateo: «el viejo eón queda hecho pedazos... el cosmos se entenebrece: 
es el modo de expresar que la interna “hora de tiniebla” tiene valor objetivo y cósmico... queda descubierto el sheol 

para, por cuenta de quien acaba de morir en la cruz, entregar su botín... Visión grandiosa del verdadero 
acontecimiento escatológico inaugurado por la muerte de Jesús. No se resucita en horizontal, hacia el futuro 
mundano, sino cortando en vertical el tiempo del mundo hacia la verdadera “Ciudad Santa”, la “Jerusalén de arriba”» 
(Gl 4, 26; Heb 12, 22)137.  

En un tercer punto, señala San Ignacio la blasfemia contra Jesús: «tú que destruías el templo de Dios, baja 
de la cruz» (cf Mt 27, 39-44; Mc 15, 29-32). 

 «Herido con la lanza su costado, manó agua y sangre» (EE 297, 6; Jn 19, 31-37). El episodio es propuesto 
solamente por Juan para la contemplación de la Iglesia y de la humanidad. Nos hace pensar en el cordero pascual y 
nos invita a descubrir en la cruz de Jesús el verdadero sacrificio de Israel: 

 - «no le quebrarán ningún hueso» (cf Ex 12, 46). Jesús había anunciado la destrucción del Templo y su 
sustitución por otro levantado en tres días (cf Jn 2, 18-22): «hablaba del santuario de su cuerpo». Él es el nuevo 

Templo en el que se cumple el sacrificio del verdadero Cordero pascual que quita el pecado del mundo. 

- «Mirarán al que traspasaron» (Jn 19, 37; Zac 12, 10). Toda la humanidad mirará al traspasado: «cuando yo 
sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo» (Jn 12, 32). El Apocalipsis lo anuncia también en el saludo a 
las iglesias de Asia: «Jesús... el que nos ama y con su sangre nos rescató de nuestros pecados... Miren, viene entre las 
nubes: todos lo verán con sus ojos, también aquellos que lo traspasaron...» (1, 4-7). Su vida, entregada en expresión 
extrema de amor por sus amigos, es una oferta de conversión para obtener gratuitamente vida en abundancia. «Así 
como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del hombre tiene que ser levantado, para que 
todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel 
que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna» (Jn 3, 14-16).  

«Y al momento salió sangre y agua». El agua representa la vida, el don del Espíritu. Ezequiel había 
anunciado este nuevo templo y su manantial, del que fluiría el río que sanea cuanto va encontrando a su paso: 

«El hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi  que por debajo de la puerta brotaba 
agua, y que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho 
del templo, al lado sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte, y me hizo dar la 
vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el 
lado sur de la entrada…; en las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se caerán 
nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto, porque estarán regados con el agua que sale del 
templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina» (Ez 47, 1-12). 

 Jesús, el día más solemne de la fiesta de las chozas, había gritado de pie: «si alguien tiene sed, venga a mí, y el 
que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquél correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo 
refiriéndose al don del Espíritu» (Jn 7, 37). 

 La sangre, por su parte, representa la Eucaristía, a la que también se había referido Jesús junto al mar de 
Galilea: «el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo lo resucitaré en el día último» (Jn 6, 54). De la 
muerte de Jesús nace la vida sacramental. De su costado abierto -invitación a beber con gozo de las fuentes de la 

                                                      
137 VON BALTHASAR, HANS URS, Mysterium Salutis, vo1. III. t. II, pp. 225-226. 
 



salvación-, manan el bautismo y la eucaristía, con los que nace y se alimenta la Iglesia 

• Misterios desde la cruz hasta el sepulcro 

 Contemplamos la sepultura de Jesús (Jn 19, 38-42; EE 219 y 298): «fue quitado de la cruz por Joseph y 
Nicodemo, en presencia de su Madre dolorosa». 

«Fue llevado el cuerpo al sepulcro y untado y sepultado». «Fueron puestos guardas». Así, escuetamente, 
consideramos cómo Jesús está muerto de verdad. Al igual que en la tierra había sido solidario de los vivos, es ahora 
en la tumba solidario con los muertos. 

OTRAS SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN  

San Ignacio recomienda que, después de acabada la pasión, se dedique un día entero a la contemplación de 

toda la pasión junta.  Una vez sepultado el cadáver de Jesús en el monumento (EE 298), nos lleva hasta la casa donde 
nuestra Señora fue, después de sepultado su Hijo (EE 208, 8); y allí a «considerar todo aquel dia, cuanto más 
frecuente podrá, cómo el cuerpo sacratísimo de Cristo nuestro Señor quedó desatado y apartado del ánima, y dónde 
y cómo sepultado. Asimismo considerando la soledad de nuestra Señora, con tanto dolor y fatiga; después, por otra 
parte, la de los discípulos» (EE 208, 9). 

- Se puede dedicar una repetición a la contemplación de la Cena,  otra a la agonía en el huerto, otra a la 
negación de Pedro y el prendimiento (EE 190-207 y 289-292)  

- Por la mañana contemplar el juicio religioso y el civil (EE 292-296,2) 

            - A continuación el viacrucis (EE 296). Por la tarde las siete palabras, muerte sepultura (EE 297-298). 
Finalmente contemplación con nuestra Señora, según la instrucción  (EE 208). Se puede hacer aquí un memorial de la 

pasión (Memoria passionis). 

Como empalme con la cuarta Semana tomar como tema de contemplación el primer preámbulo de la 
primera contemplación de esa Semana (EE 219), “la historia”: «Cómo, después que Cristo espiró en la cruz y el cuerpo 
quedó separado del ánima y con él siempre unida la divinidad, la ánima beata descendió al infierno, asimismo unida 
con la divinidad; de donde sacando a las ánimas justas, y veniendo al sepulcro, y resucitado...».  

             «Sepultado Jesús, es preciso que aún esté con los muertos: “este ir” (al sheol) tiene un doble contenido: la 
solidaridad del Cristo muerto con los muertos y la proclamación de que en él se ha producido la 
reconciliación de Dios con el mundo entero... La proclamación ha de tomarse como algo puramente objetivo: 

enfrentar a la muerte eterna un manifiesto de vida eterna»138. 

Ver Anexos  No. 12: las siete palabras,  por  el padre Pedro Arrupe  

                     No. 13: las siete palabras, por el obispo Pedro Casaldaliga 

 

                   

                        GUÍA No. 31 

                          CUARTA SEMANA (I) 

«DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO NUESTRO SEÑOR 

DE LA PRIMERA APARICIÓN SUYA» 

 

 

NUEVO PASO EN EL PROCESO 

Proseguimos en la contemplación del Misterio Pascual que, una vez terminados los Ejercicios, será el clima 
de la vida de todos los días, permanentemente vivenciado y profundizado. En contacto con el inmenso amor del Hijo 
de Dios, que es Vida nueva y plena, tendremos la oportunidad de confirmar nuestra elección, que queremos sea 
«pura y limpia, sin mixtión de carne ni de otra afección alguna desordenada» (EE 172). 

El Misterio Pascual tiene una centralidad y una unidad reconocidas. Entre la muerte y la resurrección de 
Jesús existe una relación inseparable: es el proceso único de su paso de este mundo al Padre. Nuestra vida cristiana en 
seguimiento de Jesús, consiste en integrarnos en esta pascua suya, de manera que participemos, aquí y ahora, en su 
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muerte y resurrección. 

A pesar de la unidad del Misterio, San Ignacio lo desdobla en la tercera y cuarta Semanas, según el «modo y 
orden» en que ha distribuido el itinerario de los Ejercicios, con el propósito de que en cada paso el ejercitante se 
concentre en «hallar lo que busca», sin querer saber cosa alguna de lo que ha de hacer más adelante, como si en lo 
siguiente «ninguna [cosa] buena esperase hallar» (cf Anotación 11).Es así como en la segunda Semana añade 
nuevamente un consejo: «Es de advertir, para toda esta semana y las otras siguientes, que solamente tengo de leer el 
misterio de la contemplación que inmediate tengo de hacer, de manera que por entonces no lea ningún misterio que 
aquel día o en aquella hora no haya de hacer, porque la consideración de un misterio no estorbe a la consideración 
del otro» (EE 127).   

 La cuarta Semana nos concentra en la experiencia de la resurrección. La participación en ella nos hace 
testimonios vivos del triunfo del Señor, que ha vencido, no solo sobre la muerte, sino sobre toda limitación humana. 
Por su victoria adquirimos una nueva libertad interior para llevar nuestras limitaciones, de las que no podemos 
librarnos mientras permanezcamos en este mundo.  

A algunos les extraña que San Ignacio no proponga una contemplación del acontecimiento mismo de la 
resurrección. Ni los evangelios, ni ningún otro texto del Nuevo Testamento lo relatan, porque es una realidad que 
desborda el conocimiento histórico. Sería exagerado, sin embargo, afirmar que lo excluya o le preste poca atención. 
Lo que él pretende, de un extremo al otro de la cuarta Semana, es hacernos contemplar a Jesús resucitado y los 

efectos que produce su resurrección. La anotación cuarta, al comienzo de los Ejercicios, resume la última etapa en dos 
palabras: «…la cuarta [Semana] la resurrección y ascensión» (EE 4). 

Esta Semana comienza con el título: «La primera contemplación, cómo Cristo nuestro Señor apareció a 
nuestra Señora» (EE 218). Parece cierto que en la mente de Ignacio, resurrección y apariciones están íntimamente 
unidas, pero en el modo de proponer los diversos misterios pasa casi insensiblemente del uno al otro. Toda la 
contemplación gira en torno a la persona de Jesús que resucita y se aparece a nuestra Señora. 

FIN QUE SE PRETENDE 

Obtener el gozo de la resurrección experimentando «los verdaderos y sanctísimos efectos della»; y  recibir 
la “consolación” que el Resucitado trae a quienes se aparece: «mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor 
trae» (EE 224). 

Lograr mayor inteligencia y vivencia del Misterio Pascual, centro de la experiencia cristiana. Los detalles 
presentados sobre la aparición a nuestra Señora se inscriben en el proceso de comprensión existencial de toda la 
cuarta Semana y de sus frutos. 

San Ignacio sabe muy bien que los evangelios callan sobre una primera aparición de Jesús a su Madre y 
admite este silencio. Con todo, nos invita a una “lectura distinta”  que desentraña todo lo que la Escritura dice 
implícitamente. Se requiere, pues, una inteligencia espiritual para captar el mundo nuevo en que han entrado Jesús y 
María. 

En la contemplación de la aparición de Jesús resucitado a su Madre, miraremos a María como la 
representante de la humanidad redimida que acoge con un humilde “sí” y en generosa libertad el amor gozoso y 
nuevo de la Pascua. En ella, “Madre de los creyentes”, Cristo resucitado se deja ver de todos, en su plenitud sencilla y 
amorosa. María va a la cabeza, es vínculo entre la humanidad de Cristo y la nuestra. Detrás de ella y más allá del 
momento presente, se halla comprendida toda la humanidad pasada y futura, objeto del gozo inmenso del 
Resucitado. Y allí me encuentro yo, ejercitante. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

«Demandar lo que quiero; y será aquí pedir gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta 
gloria y gozo de Cristo nuestro Señor» (EE 221). 

La edición latina (Vulgata) del texto de Ejercicios expresa de modo muy sugerente esta petición, con un 
toque hermosamente mariano: «tertium [praeludium] continebit gratiam petendam, ut scilicet immensum Christi ac 

Matris gaudium participemos» (el tercer preámbulo contiene la gracia que se debe pedir: que participemos del 
inmenso gozo de Cristo y de la Madre). Participar del gozo de una madre -y de tal madre-, con el triunfo de su hijo, 
será plena garantía de la transparencia y gratuidad de nuestra alegría. No es, pues, cualquier alegría. Es una alegría 
interior no ficticia, ni sobreañadida. Es un más allá que sigue a  la pasión, como fruto natural de la Cruz. Alegría 
desinteresada por la gloria y el gozo tan grande de Jesús resucitado. Gozar por el simple hecho de que él está gozoso. 

Esta alegría es una participación en el estado de Jesús: con-alegrarse, con-gozar con él. Ponerse a tono con 
la felicidad de Jesús, vencedor de la muerte y colmado de  divinidad y de gloria: «la divinidad, que parecía 
esconderse en la pasión, parece y se muestra agora tan miraculosamente…» (EE 223). Es salir de sí mismo, para 



volverse contemplativamente hacia lo que Jesús vive en su condición pascual.  

Todo en la cuarta Semana se endereza a favorecer este ambiente de gozo con Cristo, que en último término 
es gracia: con-gozarnos es descubrir a Cristo victorioso, una participación en la caridad fraternal de Jesús resucitado 

con aquellos a quienes se aparece: «mirar el oficio de consolar, que Cristo nuestro Señor trae, y comparando como 
unos amigos suelen consolar a otros» (EE 224). Fe en Cristo y caridad fraternal son dimensiones inseparables de este 
“con-gozarnos”. La glorificación no confina a Jesús resucitado de entre los muertos en una torre de marfil. No está 
lejos, “por allá a la derecha del Padre”, como podríamos pensar nostálgicamente. Jesús resucitó para los hombres y, 
como olvidándose de sí mismo, fue en seguida a buscar a sus discípulos y amigos para consolarlos, volverlos a reunir 
y confiarles la continuación de la misión. 

No pedimos una alegría sensiblera, ni una pacificación superficial, ni un gozo tampoco cerebral. Es una 
alegría de plena resonancia religiosa: el gozo del Reino de Dios realizado con la amplitud del designio divino. Esta es 
la auténtica consolación ignaciana:  es una moción interior con la que nos inflamamos en amor de Dios, de modo que 
«ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas»; es «lanzar lágrimas 
motivas a amor de su Señor…»; es «todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda leticia interna que llama y atrae 
a las cosas celestiales y a la propia salud de su ánima», aquieta y pacifica el corazón en el Señor (cf EE 316, 329, 330). 

 Como fruto de esta gracia experimentaremos cómo la voluntad de Dios y la nuestra constituyen una unidad, 
corren al unísono. Para disponernos a recibirla hemos de procurar un silencio apacible sin ansiedades ni prisas, que 
nos concentre en Jesús resucitado. ¿Cómo propiciar este silencio interior, esta alegría tranquila, en el trajín de los 
Ejercicios en la vida cotidiana? Cada uno de nosotros buscará creativamente algunas formas de aquietar y pacificar el 

corazón: supresión de ruidos y preocupaciones interiores, moderación de actividades exteriores distractivas, algunos 
días de retiro encerrado. Jesús reclamaba a Marta, atareada con sus muchos quehaceres y distraída con el excesivo 
trajín, que no diera lugar en su corazón «a la mejor parte», a la única necesaria: gustar la presencia de Jesús y 
escucharlo: «Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria» 
(Lc 10, 38-42). 

Las adiciones sugeridas en el texto para lograr esta disposición son: 

  - «luego en despertándome, poner enfrente la contemplación que tengo de hacer, queriéndome afectar y 

alegrar de tanto gozo y alegría de Cristo nuestro Señor»; 

 - «traer a la memoria y pensar cosas motivas a placer, alegría y gozo espiritual»; 

 - «usar de claridad o de temporales cómodos, así como en el verano de frescura, y en el invierno de sol o 
calor, en cuanto el ánima piensa o conjetura que la puede ayudar para se gozar en su Criador y Redentor»; 

- «en lugar de la penitencia, mire la temperancia y todo medio» (EE 229). 

TEXTO IGNACIANO 

«Apareció a la Virgen María; lo cual, aunque no se diga en la Escritura, se tiene por dicho en decir que 
apareció a tantos otros; porque la Escritura supone que tenemos entendimiento, como está escrito: «¿También 
vosotros estáis sin entendimiento?» (EE 299). La experiencia espiritual de Ignacio desde su tiempo de “peregrino”, 
estuvo siempre acompañada de sentido común. Para él es obvio que si Jesús resucitado «apareció a tantos otros», se 
dejó ver de su Madre, que lo había acompañado de pie en la cruz hasta el momento de su muerte. 

En su Autobiografía leemos cómo lo trataba Dios en Manresa durante la etapa que culminó con la ilustración 
a orillas del Cardoner. Entre muchas gracias y devociones, dice que veía con los ojos interiores la humanidad de Cristo 
y su figura; «a Nuestra Señora también ha visto en símil forma, sin distinguir las partes. Estas cosas que ha visto le 
confirmaron entonces y le dieron tanta confirmación siempre de la fe, que muchas veces ha pensado consigo: si no 
huviese Escriptura que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellas, solamenle por lo que ha 
visto»139. 

El primer preámbulo es la historia: «cómo, después que Cristo espiró en la cruz y el cuerpo quedó separado 
del ánima y con él siempre unida la divinidad, la ánima beata descendió al infierno, asimismo unida con la divinidad; 
de donde sacando a las ánimas justas y veniendo al sepulcro, y resucitado, apareció a su bendita Madre en cuerpo y 
en ánima» (EE 219).  

 Este “descenso” de Cristo a “los infiernos” -al sheol o lugar donde yacían los muertos-, puede contemplarse 
acompañando a nuestra Señora y a los discípulos en su soledad «con tanto dolor y fatiga» (cf EE 208). Ir al abismo de 
los muertos es la solidaridad de Jesús en la muerte: «se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte…» 
(Flp 2, 8). Lo que leemos sobre la “predicación” a los que yacían en el seno de Abraham: «fue a proclamar su victoria a 
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los espíritus que estaban presos» (1 P 3, 19), o sobre el “sacar” a las ánimas justas de allí, y venir al sepulcro para 
resucitar, como escribe San Ignacio, no deben entenderse como “actividad” alguna de Jesús, que está muerto. Se 
trata, en palabras de Urs Von Baltasar,  de una “proclamación objetiva”: la afirmación de que el mundo entero ha sido 
reconciliado con Dios: «así, pues, lo que la idea de la predicación de Cristo en el hades quiere expresar es que el Justo 
murió por los injustos»140 . 

Dado el silencio de los evangelios respecto a esta primera aparición y la afirmación explícita de Marcos (c. 
16, 9): «se apareció primero a María Magdalena», se tiende a dar un sentido profundo espiritual, más que histórico, 
a esta “primera aparición” a la Virgen. Esto ha llevado a comprender la intuición ignaciana en el sentido de que la 
misma  resurrección del Señor, que tampoco describe la Escritura, y el hecho de la aparición a Nuestra Señora, 
constituyen un único misterio. 

• María, prototipo de la fe pascual 

- Jesús y María se han hecho una sola cosa en el corazón. Al pie de la cruz, ella penetró la intención de su Hijo. Esa 
presencia en el Espíritu crea la íntima unidad. Jesucristo está presente a los que están unidos a él con el corazón y 
comienzan una vida nueva, un  modo de ser nuevo, una presencia que la muerte ya no puede romper141. 

- María, la destinataria de la primera aparición, ocupa un lugar preeminente: en ella  podemos percibir límpidamente 
y vivir este acontecimiento, porque solo ella lo vivió en el momento mismo y permaneció en el nivel de los 
acontecimientos. 

- Nuestra Señora fue la primera en recibir la venida de Cristo en la carne, como fruto de haber dado su 
consentimiento a la Encarnación del Verbo. Así también fue la primera en recibir la manifestación de la nueva vida 

de su Hijo en la resurrección. El Señor resucita en ella para la eternidad. En el tiempo de la soledad de María se opera 
el paso -la pascua-, de los recuerdos dolorosos a las esperanzas triunfantes que el Resucitado viene a realizar. Nos 
invita a acoger al Resucitado para que viva en nosotros. 

- María es la primera creyente, no sólo al comienzo, o durante su vida junto a Jesús, sino dentro del Misterio Pascual. 
Vio a Jesús humillado, escarnecido y clavado en cruz y creyó con fe grande. Jesús se dejó ver de ella en su primer 
encuentro. Como todos, María  tuvo que aceptar el misterio en la fe, creer. Para ella el sufrimiento y la muerte se 
hacen manifestación del amor de Dios, camino misteriosamente elegido por él, que desemboca en plenitud de vida. 
Estuvo íntimamente asociada a la muerte de Jesús (su “hora”), sufrió con él y así también debió ser glorificada 

juntamente con él. «Puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, 
la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con él para estar también con él en su gloria» (Ro 8, 17). En ella 
se realizaron «los verdaderos y santísimos efectos» de la resurrección. Vivió de una manera nueva la existencia del 
discípulo de un Señor resucitado. 

• María, prototipo de la fe de la Iglesia 

- Como “Madre de la Iglesia”, debía acoger en su nombre la vida nueva que Cristo glorificado venía a traerle. Por 
medio de la aparición a María, se anuncia la resurrección a todo el nuevo pueblo de Dios. 

- Para Cristo, la alegría de la resurrección consiste en llevar su vida a la nueva humanidad liberada. Su Madre es capaz 
de tomar posesión de esta nueva vida inmediata y plenamente. 

- María es el “lugar eclesial” en donde se realiza el “paso” de nuestra humanidad pecadora a la nueva humanidad de 
Cristo resucitado. La plenitud de la gracia pascual, revelada en la aparición a nuestra Señora, encuentra expresión en 
la Iglesia, que anuncia la gran Pascua del Señor como la única consolación de la humanidad. 

• Con la escena de la Anunciación, contemplar la aparición a María 

Una forma posible de gustar la aparición a nuestra Señora, y de «composición viendo el lugar», sería 
contemplar el relato de Lucas (1, 26-38) sobre el anuncio a María y el canto del Magnificat, en clave de resurrección. 

María, que recibió al Verbo encarnado mediante el anuncio del ángel Gabriel, recibe ahora al Hijo resucitado 
en persona, el cual la saluda colmándola de gracia y de alegría: «¡Alégrate, llena de gracia!». Proclama su victoria 

para ella: se han cumplido las promesas del ángel: «será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo, y 
Dios, el Señor lo hará Rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su 
reinado no tendrá fin». El Espíritu Santo vendrá sobre ti; y sobre toda la Iglesia, llenándola de la fuerza del Altísimo, 
para llevar la buena nueva a todas las naciones.  Serás la Madre de mis hermanos, Madre de la Iglesia. Serás la 
“estrella de la evangelización”. Y María canta en el Magnificat la victoria de su Hijo, en la que resplandece la 
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misericordia de Dios para con los pobres y oprimidos, el auxilio para el nuevo Israel, su pueblo, prometido a Abraham 
y a sus futuros descendientes, por siempre. 

FUENTES DE ORACIÓN PARA LA SEMANA 

Textos bíblicos 

Is 54,4-10: la consolación de Israel se realiza en María 

1 Co 15, l ss. Las apariciones del Resucitado. Cristo ha resucitado de la muerte, primer fruto de los que duermen 

l P l, 8-9: creyendo en él, sin verlo, sentimos un gozo indecible, radiantes de alegría… 

Cnt, 2, 8-17: gozo pascual de María, a la luz del gozo de la esposa  

       3, 15: encontré el  amor de mi alma 

Textos de la Compañía 

Del P. General, Kolvenbach La pascua de nuestra Señora. «Decir…al “Indecible”, Colección MANRESA, 20, Mensajero-
Sal Terrae, pp. 145-156; también en REFLEXIONES CIRE, Enero-Agosto de 1989, edición dedicada a Santa María del 
camino. 

SUGERENCIAS PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

1) La Aparición a María, según el texto ignaciano (EE 218-225 y 299) 

2) María, prototipo de la fe pascual y de la fe de la Iglesia (Notas de esta Guía) 

3) La Aparición, contemplada en los pasajes de la Anunciación, Nacimiento y Visitación 

4) Lectura meditada de la Constitución sobre la Iglesia, nn.58-59; (cf Puebla: 282-303)  

5) Contemplación con la Antífona: “Reina del cielo, alégrate” (Liturgia de de las Horas) 

6) Aplicación de sentidos, con el texto de la Anunciación, a la luz de la Pascua. 

Ver Anexo No.14: El Hombre Nuevo: Cristo resucitado, de Jean Laplace. 

 

 

Guía No. 32 

CUARTA SEMANA (II) 

EL CRUCIFICADO HA RESUCITADO,  EXPERIENCIA PASCUAL 

 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

Vamos a dedicar esta semana a renovar la experiencia de Jesucristo vivo que nos envía a continuar su 
misión. Conducidos por la consolación del Espíritu, reavivemos la pasión por anunciar, como los apóstoles: «Dios 
resucitó a Jesús de entre los muertos».  La Congregación General 33 nos espolea cuando refresca la memoria de la 
razón de ser de nuestra vocación: «a ejemplo de Ignacio, la vida del jesuita tiene su raíz en la experiencia de Dios, que 
por medio de Jesucristo, en la Iglesia, nos llama, nos une, nos envía. Esta realidad la celebramos ante todo en la 
Eucaristía…El jesuita es hombre en misión»142. Y la Congregación General 34, nos recuerda también que: «es Cristo 
Resucitado quien nos llama y da fuerza para su servicio bajo la bandera de la cruz»143. 

Aunque el hecho mismo de la resurrección no tuvo testigos, es una realidad que podemos conocer por sus 
efectos. Jesús no vive por la fe de sus discípulos; no vive porque es anunciado, sino que es anunciado porque VIVE. A 
sus discípulos les pidió “no retenerlo”, no aferrarse a mediaciones imaginativas. Después de todo, el ámbito de 
nuestros sentidos es muy restringido. Durante cuarenta días -lapso de tiempo que en la Biblia marca una experiencia 
espiritual completa-, los acostumbra a otra presencia, a otro modo de encontrarse con él; deben pasar del lenguaje 
de los sentidos al lenguaje bautismal, al lenguaje de la fe. A los discípulos les sucede como al que está aprendiendo 
una nueva lengua, que primero traduce todo a su propia lengua, hasta que llega a dominar la nueva y no tiene más 
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necesidad de traducir. Así, ellos traducen al comienzo la presencia del Resucitado a su lengua sensorial, hasta que 
empiezan a pensar  con el lenguaje de Jesús resucitado. Los cuarenta días de experiencia de encuentro y 
conversaciones con él, que menciona Lucas, serían como una etapa de aprendizaje del lenguaje del Espíritu. 

 Les queda claro, entonces, que el Jesús terreno es el resucitado; que el Cristo resucitado es Jesús de Nazaret, 
el crucificado, Jesús de Galilea. Es necesario que también nosotros nos situemos, o mejor, que seamos situados, en la 
misma longitud de onda de la resurrección. «Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, que nos 
dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de 
Dios han recibido ustedes la salvación. En unión con Cristo Jesús nos resucitó, y nos hizo sentar con él en el cielo» (Ef 
2, 6; cf Col l,  12; 3, 1-4). 

Aunque los elementos sensoriales de las apariciones se deben a los ojos de carne de los discípulos,  lo 
pueden “ver” porque han resucitado con él, viven su vida. En nuestro caso, cada uno debe hacer la experiencia del 

Resucitado; en esta experiencia consiste ser cristiano. Creo en el Señor resucitado porque me ha resucitado a mí. Por 
eso las apariciones inducen a que nos impliquemos. Si lo creemos, nos transformamos. Lo subjetivo cuenta mucho, 
pero no es meramente subjetivo. Por eso debemos pedir la gracia de “alegrarnos” y de comprometernos con la nueva 
vida que él nos da. 

La resurrección, tal como la anuncian los apóstoles, no solamente concierne a la vida de Jesús sino también a 
la existencia misma de los que la afirman. Por lo que ella ha producido en sus propias vidas, les parece apremiante 
proclamarla y provocar en otros la fe en Jesús resucitado. En su propio “volver a la vida” han tenido los discípulos la 
atestación de la resurrección. De ahí la importancia de la apreciación de Ignacio: «considerar cómo la divinidad, que 
parecía esconderse en la pasión, parece y se muestra agora tan miraculosamente en la santísima resurrección, por los 

verdaderos y santísimos efectos della" (EE 223). 

FIN QUE SE PRETENDE 

Sentir alegría y gozo intenso por tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Es el momento propicio para 
consolidar la experiencia de ser amados, perdonados y llamados a colaborar en el Reino: «[ser jesuita es] 
reconocer que uno es pecador y, sin embargo, llamado a ser compañero de Jesús» 144. 

No se trata de borrar y de olvidar ingenuamente la cruz, ni de encubrir futuras dificultades con sentimientos 
de optimismo, sino de acceder a la plenitud de Jesús, en la fe; de esperar que a pesar de las contradicciones el Reino 
hace su camino y que la historia está preñada con una promesa de futuro, pues «con esa esperanza hemos sido 
salvados (Ro 8, 24)». 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

«Pedir gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor»; para 
«participar en el inmenso gozo de Cristo y de la Madre», como expresa la edición Vulgata de los Ejercicios (EE 221). 

Es el don de una alegría completamente transparente, desinteresada.  Una alegría intensa y espiritual. Pero 
para Ignacio, la experiencia del Señor resucitado implica a toda la persona y de ahí las  notas y adiciones que pone 
para disponernos a la gracia de esta alegría interior durante la cuarta Semana (cf EE 226-229). 

Los encuentros con el Resucitado fueron y son provisionales e intermitentes. Hay que aprender a vivir de 
ellos – en consolación-, y sin ellos -en sequedad-, a lo largo de la vida de cada día. Esto se percibe muy bien en las 
muchas alternancias que presenta el sermón de la Cena: entre  la presencia y la ausencia, la alegría y la tristeza, la 
visión y  la oscuridad, el odio del mundo y el amor del Padre, la comprensión y la confusión,  el ahora y más tarde. 
Todas parecen expresar la textura de la experiencia cristiana y nos remiten a las reglas de discreción de espíritus. 

Puede suceder que en un momento dado, todo se vea claro, pero luego vengan la incertidumbre y la duda. «El que 
está en desolación... piense que será presto consolado» (EE 321), y «el que está en consolación piense cómo se habrá 
en la desolación que después vendrá» (EE 323). 

El oficio de consolar del Señor resucitado es el don del Espíritu con el que Jesús  libera de los obstáculos que 
impiden ver, reconocer, alegrarse con su presencia. A María Magdalena la libera de sus lágrimas y desespero, a Pedro 
de la culpabilidad y el remordimiento, a los de Emaús de su desesperanza y tristeza, a Tomás de la incredulidad y 
obstinación. ¿Y a mí, de qué me libera? 

Esta consolación es a veces inesperada, «sin causa». Otras, lenta y mediada. La Magdalena necesita 
“volverse” y oír que Jesús la llama por su nombre; los de Emaús requieren el alimento de las Escrituras y de la 
Eucaristía; en el lago hace falta ver las redes cargadas de peces. De todos modos, los inquieta la duda y un cierto 

                                                      
144 CG 32, d.2, 1. 



espanto (Mt 28, 17); pero luego se disipa toda duda (Jn 21, 12). Así fue también como Ignacio reconoció la trayectoria 
de su propia experiencia espiritual (cf Autob., 30). 

TEXTO IGNACIANO 

En las catorce contemplaciones que ofrece el texto para la cuarta Semana (EE 299-312), Emaús y Tiberíades 

ocupan el 5º y 8º lugar. Cada ejercitante podrá libremente escoger para su contemplación entre la multitud de 
opciones: - la aparición a Nuestra Señora; - la que relata Juan a María Magdalena (cf Jn 20, 11-18 y EE 300); - la 
aparición a Pedro: «Primero. Oído de las mujeres que Cristo era resucitado, fue de presto Sant Pedro al monumento. 
Segundo... vio solos los paños... y no otra cosa. Tercero. Pensando... en estas cosas, se le apareció Cristo, y por eso los 
apóstoles decían: “verdaderamente el Señor ha resucitado y aparecido a Simón”» (EE 302; cf Jn 20, 1-10; Lc 24, 9-12); 
- a los discípulos «congregados por el miedo de los judíos»,  - a Santo Tomás, “incrédulo”» (EE 304305; cf Jn 20, 19-23 
y 24-29); - a los discípulos... en el monte Tabor (EE 307; cf Mt 28, 16-20). 

Hemos seleccionado para esta Guía las apariciones de Emaús y Tiberíades por ser las narrativas evangélicas 
más abundantes, ricas en datos y con un dramatismo interior al relato mismo. Además, son prototipo de las 
manifestaciones más particulares (Emaús) y de las que se pueden considerar como “institucionales” o “eclesiales” 
(Tiberíades); ambas exclusivas de los dos evangelistas que las narran, Lucas y Juan. Trataremos de proponerlas con 
alguna ayuda exegética, con la teología de los evangelistas que las relatan y en la perspectiva de la “resurrección 
según San Ignacio”. 

Tengamos en cuenta las indicaciones que deja el texto para toda la cuarta Semana. La primera aparición, a 
nuestra Señora (EE 218-225), queda como pauta para todos los ejercicios siguientes (EE 226). 

Cinco puntos propone el texto ignaciano para las contemplaciones: los tres primeros se refieren a ver las 
personas, oír lo que hablan, mirar y considerar lo que hacen; el cuarto: «considerar cómo la divinidad, que parecía 
esconderse en la pasión, parece y se muestra agora tan miraculosamente en la santísima resurrección, por los 

verdaderos y santísimos efectos della»; el quinto: «mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae, y 
comparando cómo unos amigos suelen consolar a otros». La contemplación acaba con un coloquio. Es bueno 
recordar las explicaciones que acerca de los coloquios deja San Ignacio en los nn. 54 y 199. Hablar libre y 
espontáneamente, como un amigo habla a otro o un siervo a su señor, pidiendo, comunicando sus cosas y queriendo 
consejo en ellas. 

• «Se aparece a los discípulos que iban en Emaús hablando de  Cristo» (EE 303; Lc 24, 13-35).    

 1) Características de Lucas en su manera de presentar la resurrección: para él, todo lo que hace referencia a 
la resurrección pasa en un solo día, el primero de la semana, quizás para dar base histórica a la celebración del 
domingo. Todo acaece en Jerusalén: allí aconteció y debía acontecer la muerte de Jesús y allí deben permanecer los 
discípulos hasta que venga el Espíritu prometido; partiendo de la ciudad, comienza la misión a todo el mundo. Por 
eso, el mero hecho de salir de Jerusalén o regresar a ella en este episodio, tiene carácter sintomático y simbólico. El 
mensaje pascual de Lucas es bastante completo y podría resumirse así: de la ausencia, por el recuerdo (“memorial”), 
al encuentro, y a la misión, en comunidad.  El capítulo 24 es la constitución de una comunidad celebrante y misionera, 

en torno a la persona de Jesús resucitado, que parte para ellos su pan.  

 En Emaús  nos describe una experiencia personal del resucitado, por parte de dos testigos secundarios, 
experiencia que los integra a la comunidad del nuevo Israel y que se apoya en la experiencia de la comunidad de 
Jerusalén y en la de Pedro.  Toda la estructura del episodio está centrada en el anuncio: Jesús está vivo, manera típica 
como proclama Lucas la resurrección.   

 2) Destacamos dos elementos que pueden ser de utilidad para el fin de los Ejercicios: la experiencia personal 

de encuentro con el Resucitado; y el lugar principal que les cabe a  la Palabra de la Escritura y a la Eucaristía, en el 
reconocimiento del Señor. 

a) Una experiencia personal de encuentro con el Resucitado 

El episodio es análogo a otros del Antiguo Testamento: un personaje divino toma forma humana para tratar 
con los hombres y luego desaparece. Lucas aquí retoca y arregla, para acomodar la narración al personaje tan 
especial que es Jesús resucitado: alguien a quien ellos conocieron, que convivió con ellos, en quien habían puesto sus 
esperanzas y que había sido crucificado. Ahora es Señor. 

Jesús no se presenta con apariencia distinta, regresa como otros peregrinos, se  les acerca y comienza a 
caminar con ellos. Si no lo reconocen es porque el cambio debe producirse en ellos mismos, que han de abrir los ojos 
hasta ahora cegados. Un mundo nuevo, en el que van a comenzar a vivir, se les va a hacer presente en y por Jesús. 
Ellos habían esperado... pero los hechos crudos acabaron por sepultar sus esperanzas y ahora se marchan de 
Jerusalén. Jesús se mezcla en su conversación, «pero, aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era». 



Para quien tiene el corazón vacío de esperanza y está ocupado en sus recuerdos, hay poco sitio para los demás y para 
Dios. Sin embargo, acceden a la interpelación de Jesús. 

Lucas describe progresivamente la experiencia del re-conocimiento, presente en todas las apariciones. Desde 
el vacío de la decepción, el recuerdo se va haciendo más fuerte, iluminado por las palabras del peregrino, que les 
explica las Escrituras; se va encendiendo la esperanza y comienzan a ser embargados por una emoción profunda que 
culmina en la invitación a quedarse con ellos «porque atardece y el día ya va de caída». Ya en casa, durante la 
comida, la experiencia culmina en un gozo que necesita ser compartido.  

En una narración de gran finura, se relata cómo se va pasando del anuncio: «está vivo», a la experiencia del 

Viviente. El relato guarda muchas semejanzas con la parábola del buen Samaritano. El Resucitado es para aquellos 
peregrinos, a quienes les han robado todas sus esperanzas, el Buen Samaritano que  se les acerca y comienza a 
caminar con ellos, los reanima con la unción de su Palabra, los acompaña hasta la aldea, les parte el pan y los deja al 
cuidado de la comunidad hasta que vuelva (cf Lc 10, 25-37).  

b) La Palabra y la Eucaristía en el reconocimiento del Resucitado 

Lucas insiste en lo cerrados que estaban «los once y sus compañeros» a la resurrección; tanto, que les 
parecía desvarío lo que decían las mujeres. Todos los testimonios no les bastan. Cleofás y su acompañante se habían 
quedado con la imagen prepascual del profeta poderoso en obras y en palabras, la tristeza y el desconcierto les 
tenían ahora los ojos retenidos. 

Por medio de las Escrituras esos corazones «tardos e insensatos» para creer, se van convirtiendo en 
corazones ardientes (24, 32). Por la Palabra van a descubrir que el destino escandaloso de Jesús era en realidad 
coherente con el designio de Dios Su esperanza se cumple justamente en lo mismo en que se sentían defraudados, 
porque las Escrituras anuncian a Cristo crucificado y resucitado. Sin Cristo hay un velo en los corazones para leer las 
Escrituras  (cf 2 Co 3, 12-18).  Con esta  primera iluminación de la   

Palabra surge en ellos un deseo y una petición: «quédate con nosotros». Allí se va a pasar del no-reconocimiento al 
reconocimiento pleno, en la fracción del pan (24, 16 y 30). 

 Las manifestaciones del Señor se realizan en el contexto de la mesa compartida. No una mesa cualquiera, 
sino la mesa de la intimidad. El reanudar la comunidad de mesa con sus discípulos se convierte en el espacio del re-
encuentro y del pleno reconocimiento del resucitado. Aquí, en Emaús, el pan que les iba dando era su cuerpo 
entregado; «en ese momento se les abrieron los ojos (24, 31). El partir del pan los transforma y a su vez los envía a 
transformar la historia en el sentido del señorío de Jesús. 

En Lucas encontramos un mensaje pascual que orienta derechamente hacia el futuro, para vivir con la 

presencia del resucitado, que es Espíritu; pero al mismo tiempo, con una referencia muy clara al pasado, a todo lo 
que dijo e hizo Jesús en Galilea y a lo que Dios ha revelado en toda la Escritura. Nos presenta el contacto con el 

Viviente, real y corpóreo que camina con nosotros, presto a compartir su pan y su palabra. Elementos todos muy bien 
recogidos en los puntos que propone el texto (EE 303). 

• «Jesús aparece a siete discípulos que estaban pescando» (EE 306; Jn 21,1-17) 

-  «Primero. Aparece a siete de sus discípulos que estaban pescando, los cuales por toda la noche no habían 
tomado nada». Después de toda una noche de trabajo estéril, atendiendo a su indicación, obtienen una pesca 
abundantísima. El tema central, aquí, es la relación que se debe tener con Jesús en el trabajo de la misión. La 
condición esencial para producir fruto es amar como Jesús y escrutar la voz del Espíritu, que indica la dirección del 
trabajo.  

Son 7 discípulos y no 12, para indicar la misión a la totalidad de las naciones y no solo a las doce tribus de 
Israel: es ya una comunidad abierta a lo universal. Pedro lleva la iniciativa, los otros lo siguen cuando va a pescar. La 
noche es la ausencia de Jesús: «viene la noche, cuando nadie puede trabajar» (Jn 9, 4); «ustedes no pueden dar fruto, 
si no permanecen unidos a mí» (Jn 15, 4).  Cuando se hace día, Jesús está en la orilla. Siguiendo sus palabras 
encuentran el lugar de los peces. 

 - «Segundo. Por este milagro San Joan lo conoció y dijo a Sant Pedro: “el Señor es”; el cual se echó en la mar, 
y vino a Cristo». 

  - «Tercero. Les dio a comer parte de un pez asado y un panal de miel; y «encomendó las ovejas a San Pedro, 

primero examinado tres veces de la caridad, y le dice: “apacienta mis ovejas”». 

«Sólo el que tiene la experiencia del amor de Jesús, sabe leer las señales. Pedro se tira al agua: ahora está 
dispuesto a arriesgar la vida. Jesús les ha preparado el desayuno. Sobre las brasas hay pescados y pan; y 
Jesús realiza el gesto litúrgico conocido por los discípulos, que les recuerda las comidas del Jesús histórico 



con los pobres y los pecadores. La Presencia se hace alimento, el banquete del Reino se anticipa. Compartir 

el pan, el amor, la vida, sigue siendo signo de Pascua... Necesitamos prender de nuevo el fuego y compartir 
el pescado y el pan. Necesitamos alargar nuestras eucaristías hasta la mesa de los pobres»145. 

La comunidad vive de dos cosas: del amor a Jesús, y de su misión, que es el amor a los hermanos. En el 
relato se suceden dos momentos de un mismo amor: el esfuerzo del trabajo y el gozo de la comida con Jesús. A 
ninguno se le ocurre preguntarle: «¿quién eres tú?», conscientes de que es el Señor.  Este ver a Jesús es lo que ha 
procurado todo el itinerario de los Ejercicios. 

En el diálogo de Jesús con Pedro, Juan inserta la interpelación para resolver el problema pendiente de las 
negaciones. Jesús lleva a Pedro a dejar su deseo de preeminencia y a aceptar la muerte. Lo invita a seguirlo como 
amigo («¿me quieres?»). Pedro quería un Mesías dominador, no un Mesías servidor, humilde y amigo a su nivel. 
Intentó seguir a Jesús por su cuenta, tomando la iniciativa y acabó negándolo. Jesús lo confronta en su terreno: «¿Me 
amas más que estos?».  Pedro, que lo ha negado por miedo a la muerte, no puede ya decir que sí  a ese “magis”. En 
su respuesta quita el comparativo y responde con un verbo diferente: «tú sabes que te quiero»; se remite al parecer 
de Jesús mismo, que lo conoce bien. 

La confirmación del amor que Pedro manifiesta con humildad, será la entrega a los demás. La misión de 
apacentar las ovejas está representada por dos figuras: como una pesca (pescador de hombres), que es traer hacia 
adentro, del mar del mundo; y como un pastoreo, que es ir hacia afuera, al nuevo Israel. En la misión algunos notan 
otros cambios sugerentes (¿finuras de exégesis?): Jesús comienza encomendando los corderos, es decir, los 
“pequeños” y sigue con las ovejas, todo el rebaño. "Apacentar”, que es dar alimento, dar pan, dar vida; "pastorear", 

que es guiar la comunidad, entregándose por amor, dando la vida. 

SUGERENCIAS PARA DISTRIBUIR LA SEMANA 

Con la libertad que aconseja San Ignacio para esta cuarta Semana (EE 277-228), cada uno escogerá, entre la 
abundancia de narraciones indicadas arriba, las que piense que más le ayudarán. 

Una lectura provechosa para estos días es el texto de la CG 34 sobre Cristo Resucitado (d.2, 5): ha iniciado 
una nueva presencia en el mundo; es el primogénito de entre los muertos, presencia amorosa que nos cura de las 
heridas de la crueldad y de la muerte; sigue convocando a todos los pueblos junto a él para crear una humanidad 
nueva en el Espíritu. Todas las hostilidades humanas se curan en él. 

Ver Anexo No. 15: Al encuentro con el Viviente, de  Xavier Léon-Dufour. 

     

GUÍA No. 33 

                EL OFICIO DE CONSOLAR  DE CRISTO NUESTRO SEÑOR,  

                               PRESENTE Y ACTUANTE POR SU ESPÍRITU             

 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

Estamos llegando a la conclusión de los Ejercicios abiertos. Durante esta cuarta Semana hemos venido 
experimentando la presencia del Señor resucitado que se deja ver de sus discípulos y hemos pedido la gracia de 
alegrarnos y gozarnos intensamente «de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor». Para compartir más pura y 
limpiamente esta alegría, hemos añadido, con la versión de la Vulgata, la petición de participar del gozo de la Madre. 

La «gloria y gozo» de Jesús resucitado consiste en el resplandor de la plenitud de su amor y lealtad146, que 
nos demostró en la Cruz con la prueba máxima: entregar la vida por los amigos (cf Jn 15, 13). La reflexión de Juan en el 
prólogo de su Evangelio: «aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria» 
(1,14), tuvo su plena manifestación cuando Jesús, por amor al Padre y a nosotros, inclinando la cabeza entregó su 
espíritu. Juan nos hace volver la mirada «al que traspasaron» (19, 37) para que contemplemos su gloria.  

                                                      
145 Cf  CODINA, VÍCTOR, S.J., Parábolas de la mina y el lago, ¡Es el Señor! La parábola del lago, Ediciones. 
Sígueme, 1990, pp. 262ss. 
146 L. Alonso Schökel y Juan Mateos entienden la gloria del Verbo encarnado, en el prólogo del evangelio de Juan (1, 14), 
como «plenitud de amor y lealtad»: «la Palabra se hizo hombre, acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria –la 
gloria que un hijo único recibe de su padre-: plenitud de amor y lealtad». La Biblia,  ediciones Cristiandad, Madrid, 1975, p. 
1213. 



 El que estuvo muerto es ahora EL VIVIENTE,  que tiene las llaves del reino de la muerte (cf Ap l, 18). Jesús les 
había dicho a sus amigos: «no los voy a dejar huérfanos; volveré para estar con ustedes…no se angustien ni tengan 
miedo. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes» (Jn 14, 18; 27-28). Su promesa 
se ha cumplido, Jesús está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo (cf Mt 28, 20). Vuelve a comer la Pascua 
y a beber del fruto de la vid con sus amigos, porque el reino ha comenzado a tener su cumplimiento (cf Lc 22, 14ss). El 
ayuda a sus discípulos en la misión, confirmando el mensaje (Mc 16, 20). La tristeza de la comunidad se ha convertido 
en alegría, una  desbordante alegría que nadie le puede quitar (cf Jn 16, 20-22). 

San Ignacio señala como quinto punto de las contemplaciones de la cuarta Semana: «mirar el oficio de 

consolar que Cristo nuestro Señor trae» (EE 224). La presencia de Jesús, actuante por su Espíritu, es presencia del 
Amor-misericordia, que se da y se comunica y «que desea dárseme en cuanto puede, según su ordenación divina» (EE 
234). Participar, pues, de su gozo y gloria, aunque debe ser una experiencia desinteresada y vuelta totalmente a la 
persona de Jesús, no puede menos de ser también consoladora, porque su gloria es el trofeo que él ha conquistado 
para nosotros a fin de que tengamos vida en abundancia. 

FIN QUE SE PRETENDE 

 Prolongar en la vida diaria la experiencia gozosa de la cuarta Semana, mediante la contemplación de Jesús 
resucitado, presente y actuante por su Espíritu, el Paráclito (para,klhtoj%, cuyo oficio es animar, consolar, exhortar, 
impulsar, defender, interceder.  

En realidad, el oficio de consolar  que San Ignacio invita a contemplar  en la persona del  Señor resucitado, ha 

estado actuando a todo lo largo de la experiencia de Ejercicios. Hemos sentido y discernido el poder de su 
resurrección «por sus santísimos efectos», particularmente en los exámenes de la oración. Por medio de Jesús, el 
mismo Criador y Señor se nos ha comunicado abrazándonos en su amor y alabanza y disponiéndonos por la vía que 
mejor podremos servirle en adelante (cf EE 15). 

Quizás sea ésta una razón convincente para entender porque no hay ningún ejercicio dedicado expresamente 
al Espíritu Santo y a su venida en Pentecostés, como algunos esperaban encontrar en la lista de contemplaciones  de 
los misterios de la vida de Cristo. La consolación del Espíritu, que inunda nuestros corazones de amor, paz, alegría, 
comprensión, cordialidad, generosidad, fidelidad, sencillez, dominio propio (cf Gl 5, 22), atraviesa todas las páginas del 
texto de los Ejercicios. Acompañará también nuestra vida de cada día y debemos aprender a buscarla y “reconocerla” 
en todas las cosas.   

 Vamos a suplicar esta gracia de experimentar diariamente el acontecer del Espíritu, irradiación de la 
presencia de Jesús resucitado, en la Iglesia, en nosotros, en los acontecimientos del mundo y de la historia. Esto es lo 
que nos exhorta a vivir la Congregación General 34 cuando nos habla de la confianza y seguridad que debemos tener, 
como Compañía, en la misión apostólica,  continuación de la presencia del Resucitado en nuestro mundo147. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

Confiando en la promesa de Jesús a sus discípulos durante la Cena, formulemos la petición de que 
sepamos reconocer la presencia de ese “otro consolador" interior que él nos envía con el Padre y  que está 
siempre con nosotros y en nosotros. 

Pidamos la gracia de pertenecer al pequeño rebaño de las ovejas, a las que él llama por su nombre y que 
reconocen su voz, lo siguen cuando camina delante de ellas y se dejan conducir por esa voz que les es familiar (cf Jn 
10, 2ss.). «El es nuestro Dios, y nosotros su pueblo; somos ovejas de sus prados. Escuchen hoy lo que él les dice» (Sal 
95, 7). 

TEXTO IGNACIANO 

• La ascensión de Cristo nuestro Señor (EE 312). 

  Es la última contemplación que San Ignacio propone para la cuarta Semana. 

 «Primero. Después que por espacio de cuarenta días apareció a los apóstoles, haciendo muchos 
argumentos y señales y hablando del reino de Dios, mandóles que en Jerusalén esperasen el Espíritu Santo 
prometido». Les recomendó, mientras comían juntos, que no se alejaran de la ciudad, para aguardar el 
cumplimiento de la promesa del Padre: «recibirán una fuerza, el Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes para 
ser testigos míos»  (cf Hch l, 1-8; Lc 24 48-49).   

 - «Segundo. Sacólos al monte Oliveti, y en presencia dellos fue elevado y una nube le hizo desaparecer de los 
ojos dellos» (cf Hch 1,9; Lc 24, 50-51). 

                                                      
147  CG 34, d. 2, 6. 



 - «Tercero. Mirando ellos al cielo, les dicen los ángeles: “Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este 
Jesús, el cual es llevado de vuestros ojos al cielo, así vendrá como le vistes ir en el cielo”» (cf Hch 1, 10-11). 

Nuestra atención se centrará en unos pocos puntos: Jesús se deja ver, dándoles muchas pruebas de que está 
vivo y enseñándoles a re-conocerlo a través de signos de su nueva presencia; termina su presencia visible y su 
convivencia terrena con ellos (significado de la nube que lo hizo desaparecer de su vista); comienza una nueva 

presencia, a través del Espíritu que estará siempre con ellos y en ellos. Los discípulos volvieron a la ciudad desde el 
monte de los Olivos -una caminata permitida en el día de reposo-. Se dedicaban a la oración en común, junto con los 
hermanos de Jesús, con María su madre y con las otras mujeres (cf Hch l, 12-14). 

Continuaremos en la vida diaria, penetrados de esta nueva presencia del Señor resucitado que estará todos 
los días con nosotros, cooperando y confirmando con señales la predicación del mensaje (cf Mt 28, 20 y Mc 16, 20). Al 
igual que los apóstoles, no alimentaremos nostalgias de los días pasados en íntima convivencia con Jesús; no nos 
quedaremos plantados, mirando al cielo y recordando una experiencia pasada. En la ciudad nos espera la compañía y 
la conducción del Espíritu. Jesús hará camino con nosotros, como en la tarde de Emaús, interpretándonos los 
acontecimientos con las Escrituras, consolando nuestros corazones por el camino y partiéndonos su pan.   

• El don del Espíritu 

 Acojamos la recomendación de mirar «el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae», valiéndonos de 
diversos textos del Evangelio para profundizar en la presencia y acción del Espíritu consolador. 

1) Anuncio del Espíritu:  

  -A Nicodemo: hay que nacer de agua y Espíritu para entrar en el Reino (Jn 3, 3-8) 

- A la samaritana: «el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le 
daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna» (Jn 4, 14) 

- A sus discípulos: es el Espíritu el que da vida (Jn 6, 63) 

 - En la fiesta de las chozas: de sus entrañas manarán ríos de agua viva (Jn 7, 37- 39;  cf Ez 47, 1ss.: el 
manantial del Templo). 

2) Promesa del Espíritu durante la conversación de la Cena: 

 - El Padre les dará otro paráclito: «Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al 
Padre que les mande otro Defensor [Consolador, Paráclito]148, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con 
ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen; pero ustedes lo conocen, 
porque él permanece con ustedes y estará en ustedes» [como compañero] (Jn 14, 15-17) 

 - «Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes; pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre 
va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho»  [maestro y 

memoria viviente de Jesús] (Jn 14, 25-26) 

 - «Cuando venga el Defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del 
Padre, él será mi testigo. Y ustedes también serán mis testigos, porque han estado conmigo desde el principio»  fuerza 

de testimonio] (Jn 15, 26-27; cf Mt 12, 19;   Lc 21, 12ss.; 24, 48-49; Hch 1, 1-8) 

  - «Les digo la verdad: es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy, el Defensor no vendrá 
para estar con ustedes; pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando él venga, mostrará claramente a la gente del mundo 

quién es pecador, quién es inocente, y quién recibe el juicio de Dios…» (Jn 16, 7-11) 

 - «Cuando venga el Espíritu de la verdad, él los  guiará a toda verdad; porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder» [ maestro e intérprete] (Jn 16,  13) 

3) Efusión del Espíritu: 

- Reclinando la cabeza, entregó el espíritu (Jn 19, 30)  

- Se aparece a sus discípulos: al llegar la noche, Jesús entró, los saludó diciendo: «¡Paz a ustedes!». Sopló 
sobre ellos y les dijo: «reciban el Espíritu Santo...» (Jn 20, 19-23) 

- La venida  del Espíritu Santo (cf Hch 2, 1ss.) 

                                                      
148 Nota de la Biblia de Estudio Dios habla hoy, Sociedades Bíblicas Unidas, a Jn 14, 16-17: «Defensor: Aquí y en 14, 
26; 15, 26; 16, 7; se da al Espíritu Santo el título de Defensor [en griego parakletos], propio también de Jesús [nótese 
“otro Defensor” y 1 Jn 2.1]. El título tiene  matices jurídicos [abogado defensor; cf. 16, 8-11]. La palabra griega se 
relaciona con el verbo que también significa consolar. 



4) Presencia activa del Espíritu: 

 - Los carismas: dones distribuidos por un  mismo Espíritu, «para la tarea del servicio, para construir el cuerpo 
de Cristo» (cf Ef 4, 11-16; l Co 12, 27-31; Ro 12, 5-8) 

- Los dones: «el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él, y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, 
fuerza, conocimiento y temor del Señor» (Is 11, 12) 

 - Los frutos: amor, alegría, paz, comprensión, cordialidad, generosidad, fidelidad, sencillez, dominio de sí (cf 
Gl 5, 22) 

SUGERENCIAS PARA  DISTRIBUIR LA SEMANA 

1) Continuar contemplando los misterios de las apariciones, alargando o acortando según lo que cada uno 
sintiere. Recordemos que San Ignacio aconseja aquí como más conveniente «hacer cuatro ejercicios y no cinco» (EE 
227); traer los cinco sentidos sobre las contemplaciones que se han hecho ese día,  y repetir y hacer pausa «en las 
partes más principales y donde se haya sentido mayores mociones y gustos espirituales». 

2) Releer las reglas de discreción de espíritus (EE 313-327 y 328-336) para familiarizarse más con la 
consolación, con la manera de sentirla y de discernirla en la vida y de actuar en los momentos de desolación y de 
consolación. 

3) Profundizar en textos de  Las Constituciones: 

  - «La suma sapiencia y bondad de Dios nuestro Criador y Señor es la que  ha de conservar y regir y 
llevar adelante en su santo servicio esta mínima Compañía de Jesús, como se dignó comenzarla, y de nuestra 
parte, más que ninguna exterior constitución, la interior ley de la caridad y amor que el Espíritu Santo escribe 
e imprime en los corazones ha de ayudar para ello…» (Proemio, 134) 

-  «Según el tiempo y aprobación de vida que se espera para admitir a profesión, y también para 
coadjutores formados, los que se admiten en la Compañía se presupone serán personas espirituales y 
aprovechadas para correr por la vía de Cristo nuestro Señor»; por lo cual no parece que se les debe dar otra 
regla, en lo que toca a oración, meditación, estudio, etc., «sino aquella que  la discreta caridad les dictare…»  
(Const., 582). 

 4) Leer algunos textos de San Ignacio en sus cartas a varios jesuitas, sobre la  necesidad de buscar la unción y 
dirección del Espíritu Santo: 

  - al P. Juan Nunes Barreto, nombrado patriarca de Etiopía, al final de una larga instrucción sobre la 
misión de Etiopía: «Todo esto propuesto servirá de aviso; pero el Patriarca no se tenga por obligado de hacer 
conforme a esto, sino conforme a lo que la discreta caridad, vista la disposición de las cosas presentes y la 

unción del Santo Espíritu, que principalmente ha de enderezarle en todas cosas, le dictare»149; 

 - al mismo P. Nunes Barreto en una breve carta: «Acerca de la instrucción que pedís para mejor 
proceder en el divino servicio en esta misión, espero os la dará más cumplida el Espíritu Santo con la unción 
santa y don de prudencia que os dará, vistas las circunstancias particulares»150; 

 -  al P. Urbano Fernandes, rector del Escolasticado de Coimbra: «Cuanto a lo que manda escribir de 
algunas como máximas para en lo que toca al gobierno, etc., yo no me hallo idóneo ni aun para decir las 
mínimas; pero el Santo Espíritu, cuya unción enseña todas las cosas (1 Jn 2, 27) a los que se disponen a 
rescibir su santa ilustración, y en especial en lo que incumbe a cada uno de parte de su oficio, enseñe a V.R.; y 
espero lo hará, pues le da tan buena voluntad de acertar en lo que es mayor servicio suyo»151. 

5) Un rico tema de oración proporcionan las tres instrucciones del P. Arrupe a los Delegados a la CG. 32:  

- El desafío del mundo y la misión de la Compañía   

- Bajo a guía del Espíritu Santo  

- «En él solo poner nuestra esperanza»152. 

6) Finalmente, el Decreto 2 de la Congregación General 34: «Servidores de la misión de Cristo», 
especialmente los nn.5-7. 

                                                      
149  Obras de San Ignacio,  BAC, 5ª edición, p.1050. 
150  Obras de San Ignacio,  BAC, 5ª edición, p.1007.  
151 Obras de San Ignacio,  BAC,  5ª edición, p. 891. 
152 Dic. 1974,  en Documentos de la CG. 32,  pp. 285-300; 301-317; 319-336. 



 

 

GUÍA No. 34  

CONTEMPLACIÓN PARA ALCANZAR AMOR 

 

 

REFLEXIONES PREVIAS 

La cuarta Semana termina propiamente con la contemplación de la Ascensión. El texto de los Ejercicios, al 
anunciar la distribución de estos en cuatro partes o semanas, dice: «…la cuarta [semana] la resurrección y ascensión, 
poniendo tres modos de orar» (EE 4). Con el misterio de la Ascensión se cierra también la serie de los «misterios de la 
vida de Cristo nuestro Señor» (EE. 312). 

En la Guía anterior propusimos dedicar una semana a la contemplación de Jesús resucitado, presente por su 

Espíritu. En adelante, después de los Ejercicios, la atmósfera de la cuarta Semana deberá colmar, como un “medio 
divino”, todas las intenciones, acciones y operaciones de cada día. Caminaremos en seguimiento de Jesús con la 
presencia y la compañía de su Espíritu, que actúa permanentemente como maestro de la verdad, como memoria 

viviente de Jesús e irradiación de su presencia, como fuerza de testimonio y como intérprete de lo que vaya 
sucediendo (cf la promesa del Espíritu hecha por Jesús a sus discípulos durante la Cena: Jn 14, 16, 26; 15, 26; 16, 7-8; 
16, 13). 

 «Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu, y todos ustedes tienen conocimiento»…Ustedes 
tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado, y no necesitan que nadie les enseñe, porque el 
Espíritu que él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas, y sus enseñanzas son verdad y no mentira. 
Permanezcan unidos a Cristo, conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Ahora, hijitos, permanezcan unidos a 
Cristo, para que tengamos confianza cuando él aparezca y no sintamos vergüenza delante de él cuando venga» (1 Jn 2, 
20 y  27-28). 

Este camino lo hacemos en la comunidad de la Iglesia, y con todos los hombres,  guiados por el Espíritu que 
lleva adelante la nueva creación. Pero vivir “en cuarta Semana” no significa olvidar nuestra condición de pecadores, 
llamados a seguir a Jesús en medio de un mundo que no puede percibir ni reconocer al Espíritu (cfr Jn 14, 17). 
Tampoco podemos desestimar el misterio de la cruz. «Dondequiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo 
la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos 
expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal» (2 Co 4, 
10-11). Seguimos a un Jesús pobre y humilde, bajo el estandarte de la cruz; caminamos con el crucificado, el que vive. 
«Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte» (Ap 1, 18). 

  La contemplación para alcanzar amor nos servirá después de la experiencia de Ejercicios como un puente 

para pasar del tiempo de retiro a la vida de cada día; o mejor, como medio de acoplamiento que nos habituará a una 
nueva manera de estar en el mundo sin pertenecer a él.  

No es esta contemplación un simple modo adicional de hacer oración propuesto por San Ignacio, fuera de las 
cuatro Semanas y análogo a los tres modos de orar que se indican a continuación de ella en el texto (EE 238-260). 
Precisamente, en la Anotación cuarta, que explica el contenido de cada Semana, se mencionan para la cuarta los 
misterios de resurrección y ascensión y los tres modos de orar, pero no aparece la contemplación para alcanzar amor. 
Además, los tres modos de orar son más bien formas sencillas de hablar con Dios, para enseñar preferentemente a 
los ejercitantes de primera Semana, aunque válidas en todo tiempo. La contemplación para alcanzar amor, por el 
contrario, presupone la experiencia de oración y contemplación lograda en el largo trayecto de los Ejercicios y es una 
espléndida síntesis de  todo el itinerario. 

 Tomemos, pues, la contemplación como un medio de prolongar la vivencia de los Ejercicios en la vida de 
cada día, buscando y hallando a Dios en todas las cosas. Esta contemplación, decía el padre Gilles Chuzón en algún 
lugar, es el contexto de la oración del jesuita, abierto al Espíritu, indiferente, disponible, que busca amar a Dios en 
todas las cosas y a todas en él. 

El Principio y Fundamento es una consideración centrada en el hombre, creatura de Dios, invitado a ordenar 
su vida según el proyecto divino y a disponerse con entera indiferencia para desear y elegir lo que más conduce para 
el servicio y alabanza de Dios y ayuda de las almas. La contemplación para alcanzar amor, en cambio, es una 
contemplación centrada en Dios Amor, que se comunica al hombre «abrazándolo…y disponiéndolo por la vía que 
mejor podrá servirle adelante» (cf EE 15). Aquí el ejercitante es inducido por la gracia a reconocer y acoger el Amor 



que lo inunda incesantemente y a que, “alcanzado” por tanto afecto y ternura, se disponga a devolver «un amor que 
responde a su amor» (Jn 1, 16). 

 Esta contemplación recoge como en síntesis todas las formas en que se nos ha comunicado progresivamente 
el Amor durante el tiempo de Ejercicios: como Amor gratuito, creador, en el Principio y Fundamento; como Amor-

misericordia que rehabilita (justifica) al pecador, en la primera Semana; como Amor encarnado, solidario, durante la 
segunda Semana, en la que contemplamos a Jesús, hecho hermano nuestro, sacramento del amor-misericordia del 
Padre; como Amor llevado hasta el extremo, en la tercera Semana; y finalmente como Amor consolador, en la 
para,klhsij - consuelo, ánimo, exhortación-, de la cuarta Semana. Así se despliega para nosotros el amor descrito por 
Pablo en  la carta a los Romanos; el Amor  que coopera en todas las cosas para el bien de los que ha llamado siguiendo 
su propósito; Amor creador, que nos eligió primero y nos llamó, destinándonos desde entonces a reproducir los rasgos 
de su Hijo, para formar un pueblo de hermanos; Amor redentor, que nos justificó cuando éramos todavía pecadores; 
Amor vivificante, que nos comunica su gloria (cf Ro 8, 28-30). «Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la 
cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y nos vamos transformando en su imagen misma,  con 
resplandor creciente por la acción del Señor, que es el Espíritu»153. 

FIN QUE SE PRETENDE 

 «Alcanzar amor». Es decir, abrirnos al amor que nos abraza. «Dios ha llenado con su amor nuestro corazón 
por medio del Espíritu Santo que nos ha dado» (Ro 5, 5). 

San Ignacio en la Anotación 15 da una descripción implícita de lo que son los Ejercicios, mirados desde la 
perspectiva de la acción de Dios. Son una experiencia en la que «el mismo Criador y Señor se comunica a la su ánima 
devota, abrazándola en su amor y alabanza y disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle adelante». Buscamos 
"reconocer" y recibir este Amor que se nos da y se nos quiere dar en cuanto puede (cf EE 234). Amor que  es una 
onda que atraviesa la creación entera, un “medio divino” que la llena, un río vivificante que sanea todo, haciendo 
brotar la nueva creación. 

Se trata también de ofrecerle toda nuestra libertad, para que corra en la misma dirección de su Amor, 
coincidiendo en todas las cosas con el actuar de Dios, con su voluntad creadora. En otras palabras, lo que 
pretendemos es capacitarnos y disponernos para estar unidos con Dios en la acción, atentos a que nuestra libertad 
corra en sintonía,  al unísono con la libertad de Dios; para no “distraernos” moviéndonos en dirección contraria, hacia 
algún proyecto propio, discorde y opuesto al proyecto que Dios realiza en la historia. 

GRACIA QUE SE QUIERE ALCANZAR 

«Pedir lo que quiero: conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente 
reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad» (EE 233). 

Lograr una profunda experiencia de que el Amor nos abruma incesantemente con la comunicación de sus 
bienes: se nos da y quiere dársenos él mismo en cuanto puede. Sintiéndonos «alcanzados» por este amor,  pidamos 
también gracia para despertar en nosotros un sentimiento de gratitud y reciprocidad que se exprese en el don total. 

 Durante los Ejercicios hemos contemplado y conocido internamente el rostro de Jesús, la gloria de Dios – 
plenitud de amor y  de lealtad-,  de la que él es sacramento; este amor que desciende de arriba ha inundado nuestros 
corazones, y en ellos se ha hecho la luz. Esto es lo que significa ser alcanzados por el amor.  

Tal fue el deseo que Jesús expresó en su oración al Padre: «les he dado a conocer quién eres, y aún seguiré 
haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos, y para que yo mismo esté en ellos (Jn 17, 26). El mismo 
amor con que el Padre ama a Jesús, nos es regalado; no lo adquirimos por esfuerzo propio sino como don gratuito. 
Jesús quiere que el fruto de su muerte, que es su Espíritu, se nos comunique, para que identificados con él nos 
hagamos capaces de entregar la propia vida por nuestros hermanos. 

TEXTO IGNACIANO 

 Recordemos ante todo las notas: 1) «El amor se debe poner más en las obras que en las palabras» (EE 230). 
Dios manifiesta su amor con obras. El Padre nos ha entregado a Jesucristo; éste ha entregado su vida por nosotros; el 
Espíritu derramado en los corazones nos comunica sus dones. «Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo 
único al mundo para que tengamos vida por él» (1 Jn 4, 9).  2) El amor consiste en comunicación y reciprocidad, 

intercambio de dones entre quienes se aman (EE 231). Nuestro amor debe responder de la misma forma, dando y 
comunicando lo que tenemos. 

                                                      
153 2 Co 3, 18. 



Podríamos añadir una tercera nota que colorea las dos anteriores: el amor es misericordia, cercanía de Dios 
que «se conmueve en sus entrañas» y actúa en favor del hombre, especialmente del pobre, del enfermo, del 
oprimido, del marginado, del pecador. Como misericordia se manifestó el amor de Dios en la vida y en las palabras de 
Jesús. El fue el sacramento de la misericordia del Padre y así lo reconocieron los primeros discípulos cuando dijeron 
que Dios es amor. El Papa Juan Pablo II dice que el amor de Dios, en nuestra historia, se manifiesta y se actúa como 
misericordia: 

«Creer en ese amor significa creer en la misericordia. En efecto, es ésta la dimensión indispensable del amor, 
es como su segundo nombre y a la vez el modo específico de su revelación y actuación respecto a la realidad 
del mal presente en el mundo que afecta al hombre y lo asedia, que se insinúa asimismo en su corazón y 
puede hacerle “perecer en la gehenna”»; 

«En el cumplimiento escatológico, la misericordia se revelará como amor, mientras que en la temporalidad, 
en la historia del hombre -que es a la vez historia de pecado y de muerte- el amor debe revelarse ante todo 
como misericordia y actuarse en cuanto tal»; 

«Precisamente porque existe el pecado en el mundo al que «Dios amó tanto…que le dio su Hijo unigénito» 
(Jn 3, 16), Dios, que “es amor”, no puede revelarse de otro modo si no es como misericordia»154.  

Los cuatro puntos se desarrollan como una progresiva penetración, cada vez más profunda, en la realidad, 
para descubrir allí la presencia actuante del Amor-misericordia. Dios está presente como Amor que da y se da a Sí 
mismo, que habita en su creación y en la historia, que trabaja sin cesar y se transparenta en todo lo creado. 

Cada uno de los puntos podría constituir una contemplación aparte, con la misma composición viendo el 
lugar, la petición y el coloquio, que es el «Tomad, Señor…». Puede contemplarse también el amor de Dios en las tres 
Personas de la Trinidad, viendo las personas, oyendo lo que hablan, mirando lo que hacen. 

• Primer punto: todo es don de Dios: «memorial de los dones recibidos»  

«Traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares». Contemplación 
sobre mi vida para “reconocer” cómo ha acontecido Dios en ella y cómo sigue aconteciendo. San Ignacio propone 
hacer este memorial «ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí  y cuánto me ha 
dado de lo que tiene, y consequenter el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede, según su ordenación divina» 
(EE 234). 

¿Qué quiere decir «en cuanto puede»? ¿En la medida en que el Trascendente puede darse a su creatura? 
Quizás. Pero también parece muy ignaciana esta interpretación: en cuanto nosotros le permitimos actuar y nos 
abrimos a sus dones. Porque estaba Ignacio persuadido de ser él mismo «todo impedimento» a la acción divina: 

«Yo para mí me persuado, que antes y después soy todo impedimento; y de esto siento mayor 
contentamiento y gozo espiritual en el Señor nuestro, por no poder atribuir a mí cosa alguna cosa que buena 
parezca; sintiendo una cosa... que hay pocos en esta vida, y más hecho, que ninguno, que en todo pueda 
determinar o juzgar, cuánto impide de su parte, y cuánto desayuda a lo que el Señor nuestro quiere en su 
ánima obrar»155. 

Reflectir en mí mismo para despertar un corazón agradecido: ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha 
hecho? (cf Sal 116). Ofreciéndole y dándole todas mis cosas y a mí mismo con ellas. Y vuelve Ignacio a insistir en el 
afecto: «como quien ofrece afectándose mucho». 

OTRAS FUENTES DE ORACIÓN 

Dt 7, 7ss.: el Señor se enamoró de ustedes y los eligió  

     8, 7-18: advertencias de no olvidarse del Señor 

Salmos 105 a 108: la maravillosa historia de Israel 

Salmos 8, 19, 104, 111, 145, 148: alabanza al Creador  

Lc 1, 47-55: Magníficat 

Ro 8, 31-39: ¿el que entregó a su Hijo no nos dará todo con El?  

Jn 3, 1-12: nos llamamos hijos y lo somos 

1 Jn.3, 16 y 4-9, 16: hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él 

                                                      
154 Dives in misericordia, V, 7, 8; VII, 13. 
155 Carta a Francisco de Borja, fines de 1545. Obras completas,  BAC, 5ª edición, p. 780. 



• Segundo punto: Dios habita en todos sus dones 

 Dios habita en la creación y actúa en la historia. «En Dios vivimos, nos movemos y existimos» (Hch 17, 28).  Es 
un Dios cercano, que hace camino con su pueblo. «El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo amará, y mi 
Padre y yo vendremos a vivir con él» (Jn 14, 23). «Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu 
que nos ha dado» (Ro 5,5).  «Ustedes ya no viven según esas inclinaciones [de la naturaleza débil], sino según el  
Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes» (Ro 8, 9-11).  

OTRAS FUENTES DE ORACIÓN 

Dt 4, 7-8 y 32-40: el Señor es un Dios cercano 

1 Cr 17, 1ss.: desde que liberó a Israel ha ido de tienda en tienda con su pueblo 

Sal 139: Tú me escrutas y me conoces;  

Sal 121: no duerme ni reposa el guardián de Israel 

Mt 25, 31-46: presencia e identificación de Jesús con sus hermanos más pequeños  

Jn 14, 15-24: presencia de la Trinidad en la comunidad de los discípulos  

Hch 17, 22ss.: no está lejos: en él vivimos, nos movemos y existimos 

Ro 8, 1ss.: tenemos vida por el Espíritu que habita en nosotros 

• Tercer punto: Dios trabaja por mí 

«Se habet ad modum laborantis» (se comporta como un trabajador). Dios se manifiesta como trabajador y 
servidor  sufriente del hombre. 

 - El Padre, origen y protagonista de la historia de salvación, con su proyecto de vida y su  incesante y 
silenciosa providencia (cf Ro 8, 28); «mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo» (Jn 5, 17);  

 - El Hijo, a lo largo de toda su vida terrena: «a cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed y de calor y de frío, 
de injurias y afrentas, para morir en cruz, y todo esto por mí» (EE 116). Lleno del poder del Espíritu Santo pasó por el 
mundo haciendo el bien y liberando a los que estaban bajo el poder del maligno (cf Hch 10, 38); 

 - El Espíritu, acción vivificante de Jesús resucitado, que lleva adelante en el mundo el proyecto del Padre y 
reproduce en nosotros los rasgos de Jesús para formar la inmensa familia de hermanos (Ro 8, 28-30; 2 Co 3, 18 y 4, 
6). 

OTRAS FUENTES DE ORACIÓN 
Sal 65: Dios, ingeniero y gobernante del universo, agricultor de su viña  

Mt 6, 25ss. y Lc 12, 22ss.: no anden angustiados por la vida; el Padre cuida de ustedes  

Jn 5, 17ss.: el Padre sigue trabajando, el Hijo mira lo que hace el Padre y también lo hace 

Jn 14, 16-17 y 26; 15, 26; 16, 7-15: acción del Espíritu consolador 

Ro 8, 28-39: Dios coopera en todo: elige, destina, llama, justifica, glorifica  

1 Co  3, 5ss.: Yo planté, Apolo regó, Dios hizo crecer: somos labranza suya y construcción suya  

• Cuarto punto: todos los bienes descienden de arriba 

Mirar toda la creación como sacramento que trasparenta a Dios. La vida y la creación entera son lugares de 
encuentro con Dios. 

«En la cumbre de esta escalada de gratitud en la fe, como también en el mismo corazón de esta creciente 
familiaridad con Dios que nos permite encontrarle en todo, se nos ofrece el último grado -talvez de 
naturaleza mística-, en la unión con Dios a través de todo. Cualquier creatura se transforma en el lugar o la 
cita para un encuentro más inmediato con Dios, en trampolín que nos eleva hasta vincularnos con el mismo 
ser de Dios, única fuente de donde brotan todos esos seres que expresan e irradian, a su modo, el Ser 
infinito  comunicado, vertido, en la creación... Nada podrá ya interferirse realmente entre Dios y su criatura, 
ya que ocurrirá precisamente lo contrario: todo se transformará, a su manera, en lugar de encuentro y 
comunión. Es la misma experiencia que hace exclamar a Pablo: ¿Quién podrá separamos del amor de 
Cristo?156  

                                                      
156 CUSSON, GILLES, SJ., Los Ejercicios Espirituales en la vida corriente, Sal Terrae, 1976, pp. 230-231. 



OTRAS FUENTES DE ORACIÓN 

Sab 13, 1-9: fascinados por la hermosura del universo 

Ro 1, 19ss.: lo invisible de Dios resulta visible a quien reflexiona sobre sus obras  

Col  l, 15; Hebr 1,3; Jn l, 14; Jn l, 1-4: Jesús, resplandor de la gloria del Padre 

Stg l, 16-18: todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba 

2Co 3, 2-3: ustedes son carta viva escrita por Cristo 

Reflectir en mí mismo después de cada punto o contemplación y considerar la manera de responder con un 
amor agradecido. Es la lógica ignaciana de comunicación reciprocidad, de la que habla la segunda nota previa a la 
contemplación y que aparece ya en la primera Semana con la pregunta: ¿qué debo hacer por Cristo? Nuestra 
respuesta ha de ser más con obras que con palabras. «Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, 
sino que se demuestre con hechos» (1 Jn 3, 18). Respuesta de amor y servicio, “haciéndonos prójimos” de todo el 
que reclama nuestra solidaridad, porque «si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a 
otros» (1 Jn 4, 11). 

En cada punto podemos ofrecer  de modo específico nuestra vida para ser: don, presencia, trabajo y 

transparencia de Dios para nuestros hermanos, especialmente para los predilectos de Jesús, los más pequeños y 
desheredados. Esto será posible porque Jesús nos ha compartido su Espíritu y nos ha capacitado para actuar con el 
amor y lealtad propios del mismo Dios, para vivir y  proceder como él vivió. 

 «La Compañía sigue a Jesucristo, hace en el mundo el trabajo de Jesucristo, obrando como El, por El 
y con El para una gloria de Dios siempre mayor; y va al mundo “a la manera de los apóstoles'”... amor y 
servicio en todo... Hay una palabra en las Constituciones y en toda la correspondencia ignaciana que 
determina bien esta oración ignaciana: el instrumento unido a Dios. El jesuita es alguien que ha sido llamado 
a colaborar con Dios: con una colaboración necesaria en la providencia actual, pero subordinada en el 
sentido de “instrumento” vivo en el amor, de este Dios presente y operante en el mundo... El compañero, 
según San Ignacio, es un instrumento de Dios... y no se puede ser un instrumento de Dios más que en la 
medida en que se es un “pobre” auténtico, despegado de toda ambición, de toda pretensión: despojado de 
toda pasión personal, disponible totalmente»157.  

 La contemplación pretende hacer de nosotros personas movidas por «el Amor que desciende de arriba» y 
que inundándonos nos impulsa hacia afuera, a servir en todo a nuestros hermanos. Este amor nos mantendrá unidos 
a la divina Bondad y entre nosotros, dando cohesión al cuerpo de la Compañía y haciéndola eficaz instrumento para 
el mayor servicio divino:  

«El vínculo principal  de entrambas partes, para la unión de los miembros entre sí y con la cabeza, es el amor 
de Dios nuestro Señor158. Porque, estando el Superior y los inferiores muy unidos con la su divina y suma 
Bondad, se unirán muy fácilmente entre sí mismos, por el mismo amor que de ella descenderá y se 
extenderá a todos próximos, y en especial, al cuerpo de la Compañía»159. 

Ver Anexo No. 16: Contemplación para alcanzar amor. 

 

 

GUÍA No. 35 

EVALUACIÓN DE LOS EJERCICIOS ABIERTOS  

 

Al culminar la experiencia espiritual de estos meses, durante los cuales hemos practicado los Ejercicios 
completos de San Ignacio en forma abierta, nos vendrá bien dedicar algún tiempo a evaluar el período de gracia que 
hemos vivido y a recoger sus frutos. 

Practiquemos este último «examen de la oración» que abarca todo el tiempo de los Ejercicios, como algo 

                                                                                                                                                                                
 
157 ELIZONDO, MIGUEL, S.J. en Ejercicios-Constituciones. Congreso Ignaciano, Loyola., 1974. Ediciones 
Mensajero. pp. 313-314.  
158 En la traducción latina, del P. Polanco, se lee: «amor est Dei ac Domini nostri Iesu Christi». 
159 Const., 671. 



que forma parte integral de ellos, su momento conclusivo. Lo más conveniente sería dedicar la oración diaria durante 
la próxima semana a un encuentro coloquial con el Señor, que sería más fructuoso si se compartiera con quien ha sido 
el acompañante de la experiencia. Momento de acción de gracias porque Dios se ha comunicado tan generosamente 
con nosotros para «abrazarnos en su amor y alabanza», y proyección hacia el próximo futuro para preguntarnos «lo 
que debo hacer y padecer por Jesucristo».  

  Pongámonos en la presencia de Dios nuestro Señor, que nos mira y hagamos un memorial de los beneficios 

recibidos durante el tiempo de los Ejercicios. «Ponderar con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por 
mí y cuánto me ha dado» (EE 234) y pedir gracia «para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y 
servir a su divina majestad» (EE 233).  

Respondamos pausadamente algunas preguntas, escogiendo y deteniéndonos más o menos en ellas, según 
parezca conveniente para el fin que se pretende y de acuerdo con el espíritu ignaciano del «mucho examinar». 
Agradezcamos y pidamos perdón según lo que vayamos encontrando en el examen. Y dispongámonos para seguir 
adelante en el espíritu de la Cuarta Semana. 

 1. ¿Ha sido el período de los Ejercicios un tiempo de paz y alegría, de generosidad y disponibilidad? ¿Hemos 
mantenido un deseo sincero de escuchar a Dios y de dejarnos conducir por su Espíritu en la vía del divino servicio? 

 2. ¿Hemos sido fieles y constantes para dar un tiempo diario a la oración y a los exámenes, siguiendo el 
ritmo y el método («modo y orden») indicado por San Ignacio a lo largo del proceso de los Ejercicios? 

 3. ¿Hemos tenido, además, tiempos fuertes, días de desierto, para complementar y profundizar la oración 
cotidiana? Hemos puesto diligentemente las condiciones y adiciones (cf EE 6) 

 4. ¿Nos ha servido todo este tiempo para regularizar nuestra vida de oración; para recuperarla o para 
ordenarla y enriquecerla? 

 5. ¿Hemos practicado con regularidad el examen de la oración y el examen de conciencia? ¿Les hemos 
encontrado nuevo sentido como momentos de “oración de discernimiento” para percibir y discernir las diversas 
mociones causadas en nuestro espíritu y para reconocer la consolación del Espíritu Santo que conduce nuestra vida? 

 6. ¿Hemos experimentado la cercanía de Dios? ¿Hemos sentido que el mismo Criador y Señor se nos ha 
comunicado y ha obrado inmediatamente en nosotros, «abrazándonos en su amor y alabanza y disponiéndonos por 
la vía que mejor podremos servirle adelante» (cf EE 15)? 

 7. ¿Qué impedimentos hemos puesto a la comunicación y a la acción de Dios en nosotros? ¿Qué cosas han 
podido obstaculizar que reconociéramos en nuestra vida cotidiana los signos de su cercanía y de su acción? 

 8. ¿El tiempo de los Ejercicios, por lo general, ha sido de consolación o de desolación? ¿O más bien un 
«tiempo tranquilo»? (cf EE 177). ¿A qué atribuimos estos posibles estados? ¿Qué tipo especial de mociones podemos 
reconocer como provenientes del Espíritu Santo? (cf consolación y desolación en las reglas de discreción de espíritus 
nn. 316 y 317)?  ¿Creemos  haber observado diligentemente las indicaciones de San Ignacio para proceder en los 
tiempos de consolación y de desolación? 

 9. ¿Hemos seguido el proceso con acompañamiento regular de un asesor, testigo de nuestra experiencia, y 
hemos acudido sinceramente a él para confrontarla? ¿Qué tanto nos ayudó esta relación? ¿Preferimos para adelante 
hacer los Ejercicios solos o con el acompañamiento de un asesor? 

 10. ¿Qué participación tuvo la comunidad en los Ejercicios en la vida corriente? ¿Hicimos algún 
discernimiento y realizamos intercambio y conversación espiritual? ¿Compartimos la experiencia con otros? ¿Qué 
pudimos nosotros aportar y qué apoyo recibimos del grupo? 

 11. ¿Tomamos notas o hicimos diario espiritual durante los Ejercicios, para recoger la experiencia de Dios y 
las constantes de su acción? ¿Fue esto provechoso y convendría conservar tal práctica en adelante? 

 12. ¿Qué ayuda nos prestaron las Guías para los Ejercicios a lo largo del proceso de oración? ¿Para una mayor 
comprensión de los Ejercicios, para la tarea del discernimiento, como lectura espiritual? ¿Cómo podríamos seguir 
utilizándolas, de manera concreta, para la oración diaria,  para la lectura espiritual y como instrumento apostólico 
para ayudar a otros? 

 

 13. ¿Ha sido este tiempo una escuela para integrar la oración a la vida, para vivir mejor la espiritualidad de la 
unión con Dios en la acción? ¿Hemos aprendido a escrutar los signos de los tiempos y a descubrir a Dios presente y 
actuante en nuestra vida diaria y en la de los demás? 

 14. ¿Hemos logrado mantener una actitud tranquila, contemplativa, en medio del trajín y de las 



preocupaciones diarias? 

 15. ¿Hemos descubierto el valor del tiempo para poder madurar, profundizar y personalizar la experiencia de 
Dios y consiguientemente para descubrir las “constantes” de la consolación del Espíritu Santo? 

 16. ¿Los Ejercicios han proporcionado el clima espiritual para un discernimiento real sobre lo que Dios está 
queriendo de nosotros en este momento de la vida y del trabajo apostólico?  ¿Nos hemos familiarizado con las reglas 

de discreción de espíritus y creemos que pueden servirnos en adelante para nosotros mismos y para ayudar a otras 
personas? 

 17. ¿Hicimos elección o reforma de vida? ¿Hemos confirmado y profundizado nuestra opción fundamental y 
estamos dispuestos a las elecciones particulares que constantemente requiere el deseo de seguir más de cerca a 
Jesús pobre y humilde? ¿Pudimos formular la elección o reforma de modo tan claro y concreto que nos permita 
evaluarla periódicamente para que se haga efectiva?  

 18. ¿Nuestros discernimientos y nuestras elecciones son ordinariamente por el primer tiempo? ¿Por el 
segundo, de percibir y discernir mociones? ¿Por el tiempo tranquilo, usando de las potencias naturales? (cf EE 175-
177). 

 19. ¿En qué medida nos han ayudado los Ejercicios a asumir la misión de la Compañía hoy, tal como la 
definen las últimas Congregaciones Generales? ¿Hemos concretado más generosamente la opción preferencial por 

los pobres con miras a su liberación, y  la forma de  vivir nuestra responsabilidad con la promoción de la justicia? 

 20. ¿Hemos aprendido nuevas maneras de orar y descubierto los modos de oración más apropiados? ¿La 
contemplación ignaciana de ver, oír, mirar, reflectir, nos ha servido para conocer más internamente a Jesús, amarlo 
más y seguirlo más de cerca?  

 21. ¿Hemos utilizado la repetición y le hemos reconocido valor para nuestra vida espiritual? ¿Hemos 
practicado la aplicación de sentidos y la “lectio divina” con  buen provecho? ¿Nuestra oración, es más racional o más 
afectiva? ¿Preferimos la meditación, la contemplación, la lectura divina, la aplicación de sentidos? 

 22. ¿Qué lugar han tenido La Eucaristía y la Liturgia de las Horas en el proceso de los Ejercicios? ¿Cómo nos  
puede ayudar  la celebración eucarística para confirmar todo lo que hemos experimentado y optado durante los 
Ejercicios?  

 

ANEXO No.  1 

(Guía No. 6) 

LA COMPAÑÍA DE JESÚS SE EXAMINA Y SE CONFIESA  

EN SUS CONGREGACIONES GENERALES  32,  33 y 34 

 En la Carta Apostólica «Novo Millennio Ineunte», el Papa Juan Pablo II exhortaba a una «purificación de la 
memoria» histórica, particularmente del segundo milenio, mediante el examen de conciencia y la petición de perdón, 
sobre todo por las causas de las divisiones, de las intolerancias y de las violencias. 

«Para que nosotros pudiéramos contemplar con mirada más pura el misterio, este Año jubilar ha estado 
fuertemente caracterizado por la petición de perdón. Y esto ha sido así no sólo para cada uno 
individualmente, que se ha examinado sobre la propia vida para implorar misericordia y obtener el don 
especial de la indulgencia, sino también para toda la Iglesia, que ha querido recordar las infidelidades con las 
cuales tantos hijos suyos, a lo largo de la historia, han ensombrecido su rostro de Esposa de Cristo.  

Para este examen de conciencia nos habíamos preparado mucho antes, conscientes de que la Iglesia, 
acogiendo en su seno a los pecadores «es santa y a la vez tiene necesidad de purificación». Unos Congresos 
científicos nos han ayudado a centrar aquellos aspectos en los que el espíritu evangélico, durante los dos 
primeros milenios, no siempre ha brillado. ¿Cómo olvidar la conmovedora Liturgia del 12 de marzo de 2000, 
en la cual yo mismo, en la Basílica de san Pedro, fijando la mirada en Cristo Crucificado, me he hecho 
portavoz de la Iglesia pidiendo perdón por el pecado de tantos hijos suyos? Esta «purificación de la memoria» 
ha reforzado nuestros pasos en el camino hacia el futuro, haciéndonos a la vez más humildes y atentos en 
nuestra adhesión al Evangelio160.  

                                                      
160 Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, 6 de enero 2001, n.6. 



 En el espíritu de «sentir con la Iglesia», también la Compañía de Jesús se ha examinado, ha confesado en sus 
recientes Congregaciones Generales sus pecados, sus errores y limitaciones, y ha pedido perdón. Entre incontables 
textos seleccionamos solo algunos que pueden servir en primera Semana para un examen sobre «nuestro modo de 
proceder».  

            Ser jesuita significa «reconocer que uno es pecador» y, sin embargo, «llamado a ser compañero  de Jesús, como 
lo fue San Ignacio» (C. G. 32, d. 1, 2). 

• Congregación General  XXXII 

 Decreto Introductorio: resistencia a la renovación, críticas, extralimitaciones, vida independiente y nada 
conforme con la pobreza; acomodada al mundo y al estilo de los hombres del mundo…«reconozcamos sinceramente 
nuestros defectos, y con la ayuda de la gracia de Dios, insistamos en una renovación más profunda» (nn. 3-6) 

 Decreto 3, Fidelidad al Magisterio: lamenta los defectos cometidos que empañan la fidelidad al Magisterio y 
al servicio a la fe y a la Iglesia 

  Decreto 4, Nuestra Misión hoy:  

• Nosotros mismos tenemos parte en la ceguera y en la injusticia,  y «tenemos necesidad de ser 
evangelizados, de encontrarnos con Cristo, que actúa hoy con la potencia de su Espíritu» (n. 23) 

• Toleramos falsas imágenes de Dios que consagran y legitiman la permanencia de estructuras injustas 
(n. 26) 

•  «Muy frecuentemente nos encontramos aislados, sin contacto real con la increencia y con las 
consecuencias concretas de la injusticia y la opresión. Corremos el riesgo de no poder entender la interpelación 
evangélica de los hombres y mujeres de nuestro tiempo» (n. 35) 

• Tenemos que ayudarnos a vencer resistencias, temores y apatías que impiden comprender los 
problemas sociales, económicos y políticos que se plantean en la ciudad, en el país,  como también a nivel 
internacional (n. 43) 

• Nuestros orígenes, nuestros estudios y nuestras afinidades nos protegen de la pobreza e incluso de la 
vida simple y de sus preocupaciones cotidianas (n. 49) 

• Necesitamos reevaluar nuestras solidaridades y compromisos apostólicos: ¿Dónde vivimos? ¿Dónde 
trabajamos? ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿Cuáles son nuestras connivencias, dependencias o compromisos respecto a 
ideologías y poderes? (n. 74) 

  Decreto 11, Unión de los ánimos:  

• Nos sentimos sumergidos y zarandeados en dificultades e incertidumbres que nos impiden la 

familiaridad con Dios en la oración y en la acción (n. 7) 

• Dificultades para hacer hoy comunidad (nn. 16-21) 

• Dificultad para el discernimiento en común (nn. 22-25) 

   Decreto 12, Una pobreza auténtica:  

• «Nuestra Compañía no puede responder a las graves urgencias del apostolado de nuestro tiempo si 

no modifica su práctica de la pobreza. Los compañeros de Jesús no podrán oír “el clamor de los pobres”, si no 
adquieren una experiencia personal más directa de las miserias y estrecheces de los pobres» (n. 5) 

• «Es absolutamente impensable que la Compañía pueda promover eficazmente en todas partes la 
justicia y la dignidad humana, si la mejor parte de su apostolado se identifica con los ricos y poderosos o se funda en la 
seguridad de la propiedad, de la ciencia o del pode» (n.5). Cf Evangelica Testificatio nn. 17-19 

•  Sentimos inquietud a causa de las diferencias en la pobreza efectiva de personas, comunidades y 
obras (n. 6) 

• En este mundo en que tantos mueren de hambre, no podemos apropiarnos con ligereza el título de 

pobres.  Debemos hacer un serio esfuerzo por reducir el consumismo; sentir efectos reales de la pobreza, tener un 
tenor de vida como el de las familias de condición modesta…examinar capítulos de comidas, bebidas, vestuario, 
habitación, viajes, vacaciones… (n. 7). 

• Congregación General XXXIII 

  Decreto 1, Compañeros de Jesús enviados al mundo de hoy: 



• «Somos conscientes de que recientemente nuestra fidelidad  [a la Iglesia y al Romano Pontífice], en 
determinadas circunstancias, no ha sido perfecta y ha podido causar preocupación a los Pastores». Debemos crecer en 
una obediencia arraigada en la verdad y en la caridad (n. 8) 

•  Reconocemos las deficiencias en la manera de vivir nuestra vocación, por exceso de trabajo, rutina, 

falta de tensión espiritual en nuestras comunidades, todo lo cual debilita el encuentro con Dios (n. 10) 

•  Necesitamos una conversión de mentalidades para que las relaciones mutuas en la Compañía no se 
rijan por criterios de prestancia humana, propios del mundo (n. 19) 

• «Para poder ser hoy testigos creíbles del Evangelio y servidores de la Iglesia, fieles al espíritu 
ignaciano, necesitamos de una gran solidez espiritual, de estudios serios y de una integración autentica en el Cuerpo 

apostólico de la Compañía» (n. 21) 

• Reconocemos que todavía no hemos integrado en nuestras vidas las implicaciones de los decretos de 

la pobreza de las últimas CC GG (n. 25) 

• Con humildad reconocemos nuestros defectos a la hora de responder plenamente a las experiencias 

de una evangelización integral del mundo actual (n. 29) 

•  Reconocemos fallas en interpretación del Decreto 4º (nn, 32-33). 

• Congregación General XXXIV  

                

             Decreto 1, Unidos con Cristo en la misión: 

• Hemos constatado nuestras limitaciones y debilidades, nuestras luces y sombras, nuestros pecados, 

pero nos sentimos alentados por nuestros hermanos  jóvenes que en los años por venir asumirán la dirección de 
nuestros ministerios  (3 y 13) 

• El jesuita halla su propio camino a Dios en el examen particular de su propia vida y en la historia 
compartida de estos años de renovación y reorientación (5) 

 

Decreto 2, Servidores de la misión de Cristo: 

• «Jesús nos invita a ver en su vida terrena el modelo de la misión de la Compañía: predicar en pobreza, 
estar libres de ataduras familiares, ser obedientes a la voluntad divina,  tomar parte en su combate contra el pecado 
con una generosidad total» (4) 

• «Ser “amigos del Señor” significa, pues, ser “amigos de los pobres”; no podemos volvernos de lado 
cuando nuestros amigos están en necesidad. Somos una comunidad en solidaridad con los pobres precisamente por el 
amor preferencial que Cristo les tiene… el pecado del mundo, que Cristo vino a sanar, alcanza en nuestro tiempo el 

culmen de su intensidad en las estructuras sociales que excluyen a los pobres…de la participación en los beneficios de 
la creación… son los signos de los tiempos que nos interpelan para que nos demos cuenta de que “Dios ha sido 
siempre el Dios de los pobres porque los pobres son la prueba visible de un fracaso en la obra de la creación”» (9) 

• «Cristo nos invita… a desplazarnos, con la conversión del corazón, “de la solidaridad con el pecado a 
la solidaridad con Cristo a favor de la humanidad”, y a promover el Reino en todos sus aspectos» (11) 

• El pecado tiene consecuencias sociales devastadoras; sus arrolladoras estructuras se caracterizan  por 
el afán de ganancia y de poder; tenemos que hacernos conscientes de la urgente necesidad de un cambio en las 
actitudes (10-11) 

Decreto 4, Nuestra misión y la cultura: 

• «Es preciso reconocer que el Evangelio provoca siempre resistencia; desafía a la persona y exige una 
conversión de la mente, el corazón y la conducta…Como Ignacio nos previene en la meditación de las Dos Banderas, la 
llamada de Cristo va siempre en contra de los valores que rechazan la trascendencia espiritual y fomentan un tipo de 
vida centrada en sí mismo.…Una de las mayores aportaciones que podemos hacer a la cultura crítica contemporánea 
es mostrar que la injusticia estructural del mundo tiene sus raíces en el sistema de valores de una poderosa cultura 
moderna que está teniendo impacto mundial» (24) 

            Decreto 26, Características de nuestro modo de proceder: 

• «Con remordimiento, gratitud y asombro, pero sobre todo con amor apasionado, Ignacio primero, y 



luego cada jesuita siguiendo su ejemplo, ha orado a “Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz”  y se ha 
preguntado “lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo”. Esas preguntas brotan 
de lo íntimo de un corazón conmovido por un profundo agradecimiento y amor. Esta es la gracia fundacional que nos 
une a Jesús y entre nosotros mismos. “¿Qué significa ser jesuita? Reconocer que uno es pecador y, sin embargo, 
llamado a ser compañero de Jesús, como lo fue San Ignacio”. La misión del pecador reconciliado es la misión de la 
reconciliación: el trabajo de la fe que obra la justicia. El jesuita da gratis lo que gratis ha recibido: el don del amor 
redentor de Cristo»(4) 

• «Hoy llevamos este don contracultural de Cristo a un mundo seducido por una autorrealización 
egoísta, el lujo y la vida cómoda, a un mundo que aprecia el prestigio, el poder y la autosuficiencia. En un mundo así, 
predicar a Cristo pobre y humilde con fidelidad y valor conlleva esperar  humillaciones, persecución y hasta la muerte» 
(5). 

ANEXO No. 2 

(Guía No. 6) 

SOBRE LA DESOLACIÓN 

 

 ¿Qué significa? ¿Qué hacer? ¿Cómo tratarla? 

 Después de un período marcado por una viva conciencia de la acción amorosa de Dios, puede presentarse un 
tiempo de sequedad y de dificultad para orar, posible síntoma de la presencia de sentimientos negativos, 
inconscientes, que comienzan a sobreaguar. Y aunque la sequedad no es necesariamente desolación, tal estado, en 
lugar de desaparecer, podría intensificarse, llegando hasta una gran turbación, tristeza, ansiedad, temor, sensación de 
aislamiento…; todo lo cual corresponde a lo que Ignacio llama una “desolación”. En el número 317 de los Ejercicios la 
explica así: «llamo desolación…oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud 
de varias  agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, 
triste y como separada de su Criador y Señor». 

 Es posible que simplemente haya que atribuir este estado de ánimo al descuido en hacer los Ejercicios. La 
Anotación sexta avisa al que da los Ejercicios que cuando sienta que al que los hace no le vienen algunas mociones 
espirituales, como consolaciones o desolaciones, ni es agitado de varios espíritus, le pregunte si hace bien los diversos 
ejercicios, a sus tiempos destinados, y si es diligente en guardar las adiciones (cf EE 6).  También pueden deberse tales 
estados de ánimo a alguna preocupación particular de estos días. En tal caso, debemos traer el asunto que nos 
preocupa a la oración y confiárselo al Señor. 

 Pero si de verdad estamos entrando en una desolación, esta podría comenzar a manifestarse en una 

dificultad para concentrarnos, en múltiples distracciones e incapacidad para orar. Estas serían como las primeras 
señales de una resistencia interior. Ciertas imágenes de Dios o de uno mismo, convencimientos arraigados con los que 
hemos vivido hasta ahora, sentimientos reprimidos, pueden estar siendo tocados por la materia sobre la que estamos 
orando. Es presumible que muchas otras cosas estén por debajo de esta experiencia: temor, rabia, resentimiento, 
tristeza, hostilidad, memorias heridas, perdones no dados o no recibidos… 

 Debemos atravesar esta época valiéndonos de los consejos que sugiere Ignacio: fidelidad, paciencia, mayor 
esfuerzo y esperanza de ser pronto consolado (cf EE 7, 13, 319-322), Las reglas de discernimiento de espíritus para la 
primera Semana podrían dar bastante luz. De todos modos, esta experiencia, sin duda muy frustrante, puede ser la 
indicación de que el Señor está tratando de iluminarnos sobre un punto particularmente importante y una primera 
reacción se presenta de esta manera. 

 Mientras dura esta desolación, procuremos identificar los sentimientos y articularlos para que podamos así 
expresarlos al Señor en la oración. Es a través de la súplica insistente de la gracia que pedimos, como podrá llegar el 
momento en que las cosas brillen con una nueva luz y germine finalmente el sentimiento de dolor que hemos estado 
demandando. Sólo entonces nos será dado “reconocer” que los sentimientos de aislamiento, temor, ansiedad, 
prevalecientes en estos días anteriores, eran ya parte de la experiencia “reveladora” del desvalimiento y separación 
que son salario del pecado. Podremos también darnos cuenta de que la pena, las lágrimas, la paz y la confianza que 
ahora comenzamos a experimentar, son la gracia del perdón y la misericordia que el Señor nos otorga y que hace 
posible una mayor aceptación de nosotros mismos, como pecadores perdonados y amados en nuestra misma 
debilidad.  

 En realidad, el pecado solo lo conocemos en cuanto nos es revelado por Dios. Esa revelación hace parte de la 
gracia que estamos pidiendo al Señor. Es más, el pecado solo se “reconoce” en su verdadera magnitud en el momento 



en el que Dios concede la gracia del perdón. En esta gracia están comprendidos la “revelación” del pecado, el 
“reconocimiento” del mismo, y la experiencia de la “misericordia y el perdón”. 

 En estas circunstancias es muy conveniente manifestar al acompañante con toda claridad lo que nos 
acontece y todo lo que se revuelve en nuestro interior (cf EE 17). Será precisamente hablando sobre estas cosas (¿qué 
ha sucedido, qué experimentamos, qué sentimos?), como se hará posible que aflore su sentido. La dificultad está en 
que en estos momentos tendemos a pasar de largo sobre ello. El esfuerzo que hagamos tratando de expresar lo que 
sentimos, será muy provechoso. Y si el acompañante, gracias a una escucha activa, logra reflejárnoslo fielmente para 
que lo notemos, tanto mejor. Veremos cómo de repente, una frase, una palabra o un símbolo, van a hacerse 
profundamente significativos de toda la situación ante el Señor y ante los demás. 

PARA TENER EN CUENTA 

 Conviene tomar conciencia de que la desolación no ocurre tan solo en tiempo de Ejercicios o de oración. La 
experimentamos en muchísimas circunstancias de la vida ordinaria, en el quehacer de cada día, ante situaciones 
adversas, en tiempos de conflictos emotivos, de trabajo, de enfermedad o de fracaso. En tales momentos de la vida es 
importante acudir a las reglas de discernimiento para ver cuáles son las causas de nuestro estado y cómo podemos 
salir de la desolación. 

 También es preciso examinar si la causa de la desolación es mi descuido, mi ligereza, mi falta de tensión 
espiritual. Porque, como dice San Ignacio (EE 322), una de las razones principales por las cuales uno suele estar 
desolado es por su propia causa. Dios también puede “probar” a quien es fiel para sondear hasta dónde  llega la 
calidad de su amor. 

 

ANEXO No. 3 

(Guía No. 10) 

TEXTOS  SOBRE LA MISERICORDIA 

 

Presentamos aquí algunos breves apartes de  la Encíclica Dives in Misericordia, de Juan Pablo II  (30/XI/80)  y 
del libro El principio-misericordia,  de Jon Sobrino, S.J. 

I. Apartes de  Dives in Misericordia, de Juan  Pablo II  

• Encarnación de la misericordia 

«A Dios nadie lo ha visto», escribe San Juan para dar mayor relieve a la verdad, según la cual «precisamente 
el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, ése le ha dado a conocer». Esta “revelación” manifiesta a Dios 
en el insondable misterio de su ser –uno y trino- rodeado de “luz inaccesible”. No obstante, mediante esta 
“revelación” de Cristo conocemos a Dios, sobre todo en su relación de amor hacia el hombre: en su 
“filantropía” (Tit 3, 4)…. De este modo, en Cristo y por Cristo se hace también particularmente visible Dios en 
el atributo de la divinidad, que ya el Antiguo Testamento, sirviéndose de diversos conceptos y términos, 
definió  misericordia. Cristo confiere un significado definitivo a toda la tradición veterotestamentaria de la 
misericordia divina. No sólo habla de ella y la explica usando semejanzas y parábolas, sino que además, y ante 
todo, él mismo la encarna y personifica. El mismo es, en cierto sentido, la misericordia. A quien la ve y  la 
encuentra en él, Dios se hace concretamente «visible» como Padre «rico en misericordia»161. 

• Cuando Cristo comenzó a obrar y enseñar  

«Ante sus conciudadanos en Nazaret, Cristo hace alusión a las palabras del profeta Isaías: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres; me envió a predicar a los cautivos la 
libertad, a los ciegos la recuperación de la vista; para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año 
de gracia del Señor”. Estas frases, según san Lucas, son su primera declaración mesiánica, a la que siguen los 
hechos y palabras conocidos a través del Evangelio. Mediante tales hechos y palabras, Cristo hace presente al 
Padre entre los hombres. Es altamente significativo que estos hombres sean en primer lugar los pobres, 
carentes de medios de subsistencia, los privados de libertad, los ciegos que no ven la belleza de la creación, 
los que viven en aflicción de corazón o sufren a causa de la injusticia social, y finalmente los pecadores. Con 
relación a estos especialmente, Cristo se convierte sobre todo en signo legible de Dios, que es amor; se hace 

                                                      
161 Dives in Misericordia, I, 2. 



signo del Padre. En tal signo visible, al igual que los hombres de aquel entonces, también los hombres de 
nuestros tiempos pueden ver al Padre. 

Es significativo que, cuando los mensajeros enviados por Juan Bautista llegaron donde estaba Jesús para 
preguntarle: “¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?”, El, recordando el mismo testimonio 
con que había inaugurado sus enseñanzas en Nazaret, haya respondido: “Id y comunicad a Juan lo que habéis 
visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos 
resucitan, los pobres son evangelizados”, para concluir diciendo: “y bienaventurado quien no se escandaliza 
de mí”»162. 

• El estilo de vida y acciones de Jesús  

«Jesús, sobre todo con su estilo de vida y con sus acciones, ha demostrado cómo en el mundo en que vivimos 
está presente el amor, el amor operante, el amor que se dirige al hombre y abraza todo lo que forma su 
humanidad. Este amor se hace notar particularmente en el contacto con el sufrimiento, la injusticia, la 
pobreza; en contacto con toda “la condición humana” histórica, que de distintos modos manifiesta la 
limitación y la fragilidad del hombre, bien sea física, bien sea moral. Cabalmente el modo y el ámbito en que 
se manifiesta el amor es llamado “misericordia»”en el lenguaje bíblico»163. 

• En la temporalidad, el amor se revela y actúa como misericordia  

«Creer en ese amor significa creer en la misericordia En efecto, es ésta la dimensión indispensable del amor, 
es como su segundo nombre y a la vez el modo específico de su revelación y actuación respecto a la realidad 
del mal presente en el mundo, que afecta al hombre y lo asedia, que se insinúa asimismo en su corazón y 
puede hacerle “perecer en la gehenna”»164.  

«En el cumplimiento escatológico, la misericordia se revelará como amor, mientras que en la temporalidad, 
en la historia del hombre —que es a la vez historia de pecado y de muerte— el amor debe revelarse ante 
todo como misericordia y actuarse en cuanto tal»165.  

«Precisamente porque existe el pecado en el mundo, al que “Dios amó tanto… que le dio su Hijo unigénito”, 
Dios que “es amor”, no puede revelarse de otro modo si no es como misericordia»166. 

 

 

II.        Apartes de El principio-misericordia, de  Jon Sobrino167  

 

• El corazón de carne y el principio-misericordia. 

«El ejercicio de la misericordia da la medida de la libertad, tan proclamada como ideal del ser humano en el 
mundo occidental. Por  ser misericordioso,  no por ser un liberal, Jesús transgredió las leyes de su tiempo y 
curó en sábado. Jesús comprendió la libertad desde la misericordia, y no a la inversa. La libertad significó para 
él, primariamente, que nada se podía convertir en obstáculo para el ejercicio de la misericordia. 

Esta misericordia es la exigencia que hemos redescubierto desde El Salvador, pero la hemos redescubierto 
también como bienaventuranza y buena noticia. “Dichosos los misericordiosos”, dice Jesús. Y desde ahí, en 
cuanto ejercicio de la misericordia consecuente, podemos reinterpretar otras bienaventuranzas: “Dichosos 
los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos los que trabajan por la paz. Dichosos cuando os persigan 
por causa de la justicia”. Y si desde las bienaventuranzas reinterpretamos lo que antes hemos dicho sobre los 
ojos nuevos, podemos decir también: “Dichosos los de corazón limpio”. Y, finalmente, si ojos nuevos y 
misericordia están realmente al servicio de los pobres y nos hacen participar un poco en su destino, podemos 
escuchar también: “Dichosos los pobres”» 168.  

 

                                                      
162 Dives in Misericordia, II, 3. 
163 Dives in misericordia, Ib. 
164 Dives in Misericordia, V, 7. 
165 Dives in Misericordia, V, 8. 
166 Dives in Misericordia,VII, 13. 
167 SOBRINO, JON, S.J., El principio-misericordia. Bajar de la cruz a los pueblos crucificados. Colección Presencia 
Teológica, 67. Sal Terrae, 1992.  
168  SOBRINO, JON, S.J., El principio-misericordia, extracto de pp. 25-27. 



• La Iglesia samaritana y el principio-misericordia 

«Una Iglesia verdadera es, ante todo, una Iglesia que “se parece a Jesús”, y todos intuimos que sin algún 
parecido con él no seremos su Iglesia ni ésta se hará notar como Iglesia de Jesús. ¿Cómo es, entonces, una 
Iglesia que se parece a Jesús? 

Parecerse a Jesús es reproducir la estructura de su vida. Según los evangelios, esto significa encarnarse y 
llegar a ser carne real en la historia real. Significa  llevar a cabo una misión,  anunciar la buena noticia del 
reino de Dios, iniciarlo con signos de todo tipo y denunciar la espantosa realidad del anti-reino. Significa 
cargar con el pecado del mundo,  sin quedarse mirándolo desde fuera…significa, por último,  resucitar 

teniendo y dando a los demás vida, esperanza y gozo…. 

Lo que queremos proponer en este artículo  es que el principio que nos parece más estructurante de la vida 
de Jesús es la  misericordia;  por ello, debe ser también de la Iglesia. 

El término “misericordia” hay que entenderlo bien, porque puede connotar cosas verdaderas y buenas, pero 
también cosas insuficientes y hasta peligrosas: sentimiento de compasión (con el peligro de que no vaya 
acompañado de una praxis), “obras de misericordia” (con el peligro de que no se analicen las causas del 
sufrimiento), alivio de necesidades individuales (con el peligro de abandonar la transformación de las 
estructuras), actitudes paternales (con el peligro del paternalismo… 

Para evitar las limitaciones del concepto “misericordia” y los malentendidos a que se presta, no hablamos 
simplemente de “misericordia”, sino del “principio-misericordia”...entendemos aquí un específico amor que 
está en el origen de un proceso, pero que además permanece presente y activo a lo largo de él, le otorga una 
determinada dirección y configura los diversos elementos dentro del proceso. Ese “principio-misericordia” –
creemos- es el principio fundamental de la actuación de  Dios y de Jesús, y debe serlo de la Iglesia. 

“En el principio estaba la misericordia” 

Es sabido que en el origen del proceso salvífico está presente una acción amorosa de Dios: “He visto la 
opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos y 
he bajado a liberarlos” (Ex 3, 7ss)…A esta acción del amor así estructurada la llamamos “misericordia”. Y de 
ella hay que decir: a) que es una acción o, más exactamente, una re-acción ante el sufrimiento ajeno 
interiorizado, que ha llegado hasta las entrañas y el corazón propios (sufrimiento, en este caso, de todo un 
pueblo, infligido injustamente y a los niveles básicos de su existencia); y b) que esta acción es motivada solo 

por ese sufrimiento… 

La misericordia según Jesús 

Esta primigenia misericordia de Dios es la que aparece historizada en la práctica y en el mensaje de Jesús. El 
misereor super turbas no es solo una actitud “regional” de Jesús, sino lo que configura su vida y su misión y le 
acarrea su destino…A veces aparece explícitamente en los relatos evangélicos la palabra “misericordia”, y a 
veces no. Pero con independencia de ello, siempre aparece como trasfondo de la actuación de Jesús  con el 
sufrimiento de las mayorías, de los pobres, de los débiles, de los privados de dignidad, ante quienes se le 
conmueven las entrañas. Y esas entrañas conmovidas son las que configuran todo lo que él es: su saber, su 
esperar, su actuar y su celebrar»169.  

 

ANEXO  No. 4  

(Guía No. 12) 

 EL LLAMAMIENTO DEL REY ETERNAL 

Y LA FORMULA DEL INSTITUTO  APROBADA POR JULIO III 

 

ORIENTACIONES PARA  UNA  REPETICIÓN 

  Se podría hacer una repetición final del llamamiento del Rey eternal con el texto de la Fórmula del Instituto, 
que contiene la forma como Ignacio y los primeros compañeros expresaron su oblación a Jesucristo en la Iglesia. 

                                                      
169 El principio-misericordia, extracto de pp. 31-37. Este capítulo del libro fue publicado originalmente en Sal Terrae 
927(1990/10), pp. 665-678. 



Ofrecían de este modo al Espíritu un cuerpo del que pudiera servirse para continuar el proyecto salvífico del Padre. El 
texto de la Fórmula se puede encontrar en el libro Constituciones de la Compañía de Jesús. Normas 

Complementarias170.  

           Para facilitar la oración ofrecemos aquí un resumen explicativo de la elaboración de la Fórmula, especialmente 
de los llamados «Cinco Capítulos», que son el primer proyecto o compendio del Instituto que ellos presentaron al 
Papa Paulo III y que él aprobó oralmente. 

INTRODUCCIÓN 

 La intención del grupo de reproducir el Colegio apostólico, conformándose con el modo de proceder de Jesús 
y sus doce apóstoles para predicar como ellos el Evangelio al mundo de su tiempo, constituye una línea directriz de la 
Fórmula del Instituto y de las Constituciones de la Compañía. En la Fórmula los compañeros exponen los principios 
fundamentales y diseñan las características propias de la comunidad que determinaron instituir en las Deliberaciones 
de 1539.  

 Todos los especialistas coinciden en que la Fórmula proviene de Manresa en su inspiración. Nadal afirmaba 
que la Compañía tuvo su origen en los  ejercicios del Rey y las banderas:  

«En este tiempo [se refiere a Manresa], guiándole N.S., comenzó a tratar del interior de su alma y de la 
variedad de los espíritus, dándole el Señor en esto grandes conocimientos y sentimientos muy vivos de los 
misterios divinos y de la Iglesia…Aquí le comunicó N.S. los ejercicios, guiándole de esta manera para que todo 
se emplease en el servicio suyo y salud de las almas, lo cual le mostró con devoción specialmente en dos 
ejercicios, scilicet, del Rey y de las banderas. Aquí entendió su fin y aquello a que todo se debía aplicar y tener 
por escopo en todas sus obras, que es el que tiene ahora la Compañía»171. 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA FÓRMULA 

 En Manresa, Ignacio se siente movido a colaborar con Jesús en la empresa de conquistar las almas; para 
realizar este ideal, su vida ha de ser lo más semejante posible a la de Jesús, pobre y humilde. Cuando la Compañía 
comienza a tomar forma, aparece como un puñado de hombres que lo han dejado todo para “predicar el Evangelio en 

pobreza”, reproduciendo el colegio apostólico en su modo de proceder, aun en las cosas exteriores. Jesús es la cabeza 
exclusiva del grupo, que no piensa en tener superior hasta las Deliberaciones de 1539, por más que Ignacio sea el líder 
natural. Están dispuestos a discurrir por cualquier parte del mundo, a prestar el servicio más necesario y mejor en cada 
momento, «según pareciere conveniente para la gloria de Dios y el bien común»; y todo esto gratuitamente. 

 La Fórmula tuvo su primer esbozo en las conclusiones de los compañeros al terminar sus Deliberaciones en la 
primavera de 1939. Dichas conclusiones fueron redactadas en un proyecto que se llamó PRIMA SOCIETATIS IESU 
INSTITUTI SUMMA, que Paulo III aprobó oralmente en septiembre del mismo año. Era un breve compendio del 
Instituto expuesto en cinco puntos o capítulos. Esa Fórmula sirvió como minuta de la Bula REGIMINI MILITANTIS 
ECCLESIAE, con la que el mismo Pontífice aprobó la Compañía el 27 de septiembre de 1540.  

 San Ignacio y los primeros compañeros quisieron revisarla más tarde para agregarle  las concesiones hechas 
por Paulo III después de la Bula, para expresar más claramente algunas características de su modo de proceder y para 
recoger las experiencias que exigían acomodar algunos aspectos a las nuevas circunstancias. Así revisada, sometieron 
la Fórmula a la confirmación del Papa Julio III en 1550, quien expidió la Bula EXPOSCIT DEBITUM.   

 

PRESENTACIÓN DE LOS PRIMEROS COMPAÑEROS 

 Los compañeros se ofrecieron al Papa como un grupo de «sacerdotes pobres en Cristo», maestros de artes 
por la Universidad de París, ejercitados en estudios teológicos. Procedentes de distintas regiones del mundo, se 
habían reunido («in unum convenerunt»); y hechos compañeros, por inspiración del Espíritu Santo, según píamente 
pueden creer, se habían puesto de acuerdo para «obrar según un único propósito: dejar todos los atractivos del 
mundo, y dedicar perpetuamente sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia, bajo el Sumo Pontífice». 

Después de haberse ejercitado en la viña del Señor por varios años, predicando públicamente la Palabra de Dios, 
exhortando en privado, oyendo confesiones, dando ejercicios, sirviendo en hospitales, enseñando a los niños e 
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ignorantes, por todas partes por donde han peregrinado, han persistido en el vínculo de la caridad; y ahora, para 
perfeccionar la unión en Cristo de su compañía, desean consolidar con el vínculo de la obediencia y por escrito, todas 
aquellas cosas que han comprobado por experiencia serles «conducentes para el fin» que  se proponen. 

LOS «CINCO CAPÍTULOS»172 

 No sobra recordar que los Cinco Capítulos, o «Prima Societatis Iesu Instituti Summa», aunque aprobados 
oralmente por  Paulo III, no son todavía la Fórmula del Instituto. Contienen solo la presentación que los compañeros 
hicieron de sus propósitos para obtener la aprobación pontificia. Su novedad no proviene solo de que exponen un 
proyecto de comunidad apostólica que se aparta en muchos aspectos de las tradicionales formas de consagración 
religiosa existentes entonces en la Iglesia. La misma manera como  los presentan  es totalmente original. 

Los compañeros pretenden ofrecer una información dirigida tanto a los que les preguntan sobre su género de 
vida, como también «a nuestros sucesores, si Dios quiere que tengamos en alguna ocasión quienes nos sigan por este 

camino», consagrando su vida  para servir exclusivamente a Dios, bajo la bandera de la cruz «en nuestra Compañía, 

que deseamos se distinga con el nombre de Jesús». Exhortan al que quiera alcanzar ese fin que Dios le propone, a 

incorporarse en esa comunidad que es un camino hacia El.  Cada capítulo es una invitación a aceptar el desafío y a 
proseguir con radical generosidad por ese camino. 

 I.  El Primer Capítulo carga el acento sobre el carácter personal de la vocación. Inmediatamente el nuevo 
compañero es exhortado a  que se persuada de que es ya miembro de una comunidad instituida ante todo para 
ocuparse en el provecho de las ánimas y en la propagación de la fe. La Compañía se presenta como una comunidad 
que quiere ser conocida por el nombre de Jesús y cuya razón de ser es el servicio a su Señor. El sentido de pertenencia 

ilumina todo el capítulo. El jesuita pertenece a una comunidad y la comunidad pertenece a Jesucristo. Palpita detrás 
de estas palabras el Principio y fundamento de los Ejercicios: el hombre es creado para, y la Compañía es fundada 
para, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. No se pertenecen. 

 El servicio se despliega en múltiples posibilidades del ministerio de la palabra, ejercicios espirituales y 
actuación de la misericordia. En concreto se explicita la instrucción de los niños y de personas ignorantes. La Bula 
Regimini militantis Ecclesiae agregará el ministerio de la consolación de las personas, oyendo sus confesiones. Y, por 
fin,  en 1550, la Exposcit debitum incluirá el ministerio de los sacramentos; pero sobre todo encareciendo el ministerio 
de la misericordia, que había sido una característica de su trabajo desde los primeros años: «manifiéstese disponible 
para reconciliar a los desavenidos, socorrer misericordiosamente y servir a los que se encuentran presos en las 
cárceles o enfermos en los hospitales, y para ejercitar todas las demás obras de caridad, según que parecerá 
conveniente para la gloria de Dios y el bien común, haciéndolas totalmente gratis, y sin recibir remuneración alguna 
por su trabajo».  

II.  El Segundo Capítulo está dedicado al voto de obediencia al Papa, fundamento de la misión apostólica. 
Todo miembro ha de ser consciente de que la universal Compañía y cada uno de los que hacen profesión en ella, 
militan para Dios bajo la fiel obediencia al Papa y a sus sucesores. Por este voto la Compañía se compromete a 
discurrir, al mandato del Papa, por unas y por otras partes del mundo, para provecho de las almas y propagación de la 
fe, sin subterfugios ni excusa alguna. Más tarde explicarán que es un voto y promesa a Dios que todos hicieron: «al 

principio de nuestro ayuntamiento en uno...siendo la tal promesa nuestro principio y principal fundamento»173. 

Tal disponibilidad exige «estar preparados, día y noche, ceñida la cintura, para pagar esta deuda tan grande». 

El que quiera «agregarse a nosotros», dicen, antes de echar esa carga sobre sus hombros, ha de ponderar despacio y 
a fondo si tiene tanto caudal de bienes espirituales  que pueda dar cima a la construcción de la torre, como aconseja 
Jesús. Es decir, si el Espíritu Santo que los impulsa, les promete tanta gracia, que esperen poder llevar el peso de su 
vocación.  

III.   El Tercer Capítulo despliega el sentido del voto de obediencia dentro de la comunidad. Lo han agregado 
a los de pobreza y castidad  en las deliberaciones de 1539, precisamente como medio para asegurar la comunión de 
un cuerpo destinado a  dispersarse para la misión enteramente y sin reservas. Se define como un gobierno personal. El 
superior de la Compañía tendrá siempre presente «la benignidad, mansedumbre y caridad de Cristo, y del modelo de 

Pedro y Pablo». Por su parte, los que están bajo su autoridad, por las grandes ventajas que lleva consigo el orden, 
como por el ejercicio constante de la humildad, obedecerán en todas las cosas que pertenezcan al instituto y 
reconocerán en el superior, como presente, a Cristo. 

 IV.  El Cuarto Capítulo expresa el ideal de los compañeros de seguir a Jesús pobre y humilde, como habían 

                                                      
172 MI, Const., I, pp.14-21. Cf OSUNA, JAVIER, S.J., Amigos en el Señor. Unidos para la dispersión. Colección 
MANRESA n.18, Mensajero-Sal Terrae, pp.160-171,  de donde fue extractada esta exposición. 
173  MI, Const., I, Declarationes circa missiones, p.162. 



prometido con voto en Montmartre; ideal que habían empezado ya a realizar con la experiencia de sus primicias 
apostólicas desde que, terminados los estudios, se reunieron de nuevo en Venecia, en Vicenza y en Roma según lo 
convenido en 1534. «Habiendo experimentado que una vida lo más alejada de todo contagio de avaricia y lo más 
semejante posible a la pobreza evangélica es más feliz, más pura y más apta para la edificación del prójimo; y 
sabiendo que nuestro Señor Jesucristo suministrará lo necesario para el sustento y vestido a sus siervos, que buscan 
solamente el Reino de Dios, hagan todos y cada uno  voto de perpetua pobreza».  

 V.   EL Quinto Capítulo describe otras particularidades de la nueva comunidad, referentes sobre todo a la 
«vida común en lo exterior» y que responden a exigencias de su carácter apostólico. Excluyen la obligación de recitar 

el oficio divino en coro «para que no se aparten de los oficios de caridad a los que nos hemos dedicado enteros». 
Tampoco utilizarán órganos ni música en las misas y otros oficios litúrgicos. Un largo párrafo abunda en la explicación: 
«porque hemos experimentado que estas cosas, que laudablemente adornan el culto divino de los demás clérigos y 
religiosos, y  fueron introducidas para impulsar y conmover los ánimos por medio de cánticos y celebraciones de los 
misterios, son para nosotros no pequeño impedimento; puesto que, según la forma de nuestra vocación, tenemos que 
estar frecuentemente ocupados, aparte de otros oficios indispensables, durante gran parte del día e incluso de la 
noche, en consolar a los enfermos de cuerpo y alma». 

La movilidad apostólica, las ocupaciones de caridad con pobres y enfermos, que les robaban aun las horas de 
descanso, requerían una comunidad más ágil y libre, que no estuviera ligada a las obligaciones horarias del coro ni a 
prolongadas ceremonias litúrgicas. Pero la oposición que a esto puso el cardenal Guinucci no era por las razones 
aducidas, sino por los efectos que podría producir entre los seguidores de la reforma ver que la nueva orden 
prescindía de algunos de los medios tradicionales que ellos atacaban; encontrarían  una justificación de su rechazo a 
aquellas ceremonias de la Iglesia. Por eso consideraron más prudente omitir este párrafo en la Bula. 

  El último apartado es como una conclusión: «esto es lo que hemos podido explicar, a modo de imagen de 

nuestra profesión», comienza. Y se dirige luego a «nuestros sucesores, si Dios quiere que tengamos en alguna ocasión 

quienes nos sigan por este camino». El camino que tendrán por delante conlleva muchas y grandes dificultades. Ellos 

mismos lo han experimentado. Por eso les parece oportuno prevenirlos; «para que no caigan, bajo apariencia de bien, 

en dos puntos que nosotros hemos evitado»: 1) que no impongan en el futuro a sus posibles compañeros ayunos, 
penitencias, llevar los pies descalzos o descubierta la cabeza, colores especiales en los vestidos, diferencias de 
alimentos, cilicios y otras mortificaciones de la carne. No es porque  condenen todas esas cosas; al contrario, las 
alaban y las valoran en quienes las practican. Simplemente, no quieren «que los nuestros se sientan oprimidos por 
tantas cargas juntas, ni tampoco propiciar excusas para que abandonen el ejercicio de las cosas que nos hemos 
propuesto». Los ayunos, penitencias y otras mortificaciones, podrá hacerlos cada cual si los estima útiles o necesarios, 

de acuerdo con el superior; 2) que no admitan «en la milicia de Jesucristo» que es la Compañía, a nadie que no haya 
sido probado larga y diligentemente; solo cuando se muestre prudente en Cristo y señalado, ya en doctrina, ya en 
santidad de vida. En una palabra, la regla tradicional inspirada en modelos monásticos, que coloca un tipo de 
disciplinas, hábitos y calzados, penitencias en las comidas y ceremonias litúrgicas, como elementos constitutivos de la 
forma de vida religiosa, es sustituida por una manera de  vida «común en lo exterior», para atender a las exigencias y 
compromisos del trabajo apostólico. La comunidad se configura en función del servicio y ayuda del prójimo.  

 

ANEXO No. 5 

(GUÍA No. 14) 

CONTEMPLACIÓN IGNACIANA 

 

 Texto  del P. John English, S.J., sobre la forma contemplativa de oración. 

 Después del ejercicio del «Llamamiento del Rey» siguen unos tres días dedicados a la infancia y a la vida 
oculta de Cristo. Como estos ejercicios son  paradigma de contemplación ignaciana y hay diferentes explicaciones de 
lo que es la contemplación, éste puede ser el momento para hablar sobre ella. La contemplación estrictamente 
hablando es la asunción de una persona en la presencia de Dios, o en uno y otro de los misterios de Cristo. Pero en 
este momento de los Ejercicios Ignacio no está tratando de la contemplación en ese sentido estricto sino simplemente 
presentando un método de oración. 

 La meditación tiende a ser discursiva, es decir, la persona cuando medita piensa en alguna verdad o virtud. La 
contemplación, en cambio, busca una respuesta profundamente sentida, haciéndose uno presente a la persona o al 
acontecimiento, más que pensando sobre esa persona, o sobre sus enseñanzas y virtudes. El acto de presencia es 
básico a la contemplación. Es un esfuerzo de estar presente con Cristo en un misterio concreto de su vida. 



 Esa experiencia “contemplativa” de oración es especialmente apta para el discernimiento de espíritus, 
cuando una persona está tratando de encontrar lo que el Señor quiere. Es una forma muy tranquila de oración. 
También  muy simple. El ejercitante tiene solamente que estar allí, en el misterio; debe colocarse a sí mismo en la 
escena y dejar que el Espíritu tome posesión. Este acceso a la oración requiere menos esfuerzo mental y nos deja 
libres, como un pájaro que planea en el aire. En tal atmósfera el Espíritu puede entrar y salir de la mente y del corazón 
de la persona mucho más fácilmente que en una forma meditativa de oración. La persona misma y su director pueden 
notar los movimientos de los espíritus, las consolaciones o desolaciones que afectan al ejercitante en torno a una 
decisión, mientras se hace presente a los diferentes misterios de la vida pública de Cristo.  

 La contemplación permite libertad para que el Espíritu actúe. Algunas veces la oración vocal, discursiva o 
meditativa, pueden llevar a la misma actitud tranquila y suave ante Dios. Esta libertad es una razón por la que se dan 
al ejercitante varios días para practicar la contemplación antes de que Ignacio le presente las Dos Banderas, que es 
una meditación. Después de esto, el ejercitante retoma la contemplación de la vida pública de Cristo, de tal manera 
que el Espíritu pueda obrar libremente una vez más. 

 Así, el ejercitante debe abrir su ser total al misterio que está contemplando. Puesto que Dios actúa en cada 
persona para hacerla disfrutar de su vida divina y de su amor, el ejercitante trata, en esta clase de oración, de 
disponerse para la acción del Señor. La oración no consiste en llegar a vaciarse de sí mismo, sino en llenarse de la 
presencia de Dios. El vaciamiento negativo de sí mismo es necesario. Pero es un requisito previo para ser colmado de 
la presencia de Dios. Es una aproximación a la Persona que está en todas las cosas y sobre todas las personas. 

 Incluso cuando pedimos las cosas de Dios en Cristo, la petición es una apertura nuestra…Uno tiene que 
ofrecerse a sí mismo, en ocasiones activo, en la oración, otras veces pasivo. Santa Teresa habla de la gracia y dice que 
brota como el agua, unas veces como de un pozo, otras como de una fuente, o como de un grifo; y otras como del 
cielo en forma de lluvia. Entonces, a veces uno tiene que llenar el cubo, otras simplemente abrir el grifo;  otras, el 
agua viene por sí misma. 

 Este método contemplativo de oración puede ser entendido con suficiente facilidad si advertimos la fuerza de 
la memoria y de la imaginación en la vida ordinaria. No es difícil para la mayoría de la gente, en uno u otro momento, 
entrar en un arrobamiento. Entonces uno olvida lo que lo rodea y es agarrado por la escena o por las circunstancias de 
hechos anteriores que le produjeron una profunda impresión. Oye lo que se dice, ve las acciones, gestos y expresiones 
de los que estuvieron implicados, y experimenta de nuevo el misterioso significado de lo que entonces ocurrió. 
Importa muy poco cuánto tiempo hace que aconteció o dónde tuvo lugar…toda la persona está ocupada en este 
momento fascinante. Esto es lo que la memoria y la imaginación pueden hacer. 

 En la contemplación ignaciana uno forma el hábito de perderse a sí mismo, a través de esas mismas fuerzas, 
en acontecimientos sagrados de gran significación. Después de alguna práctica inicial, se aprende cómo permanecer 
en la escena y en sus acciones, cómo estar distensionado y tranquilo en la presencia de los que hablan y se mueven, y 
puede abrirse sin reservas a lo que ocurre, para recibir una profunda impresión de su misterioso significado. 

 La presencia de Cristo para el que contempla, puede ser considerada desde dos puntos de vista. Contiene 
algunos aspectos de su presencia en nosotros a través de la inhabitación del Espíritu Santo que nos ha sido dado en el 
bautismo. También incluye algunos aspectos de su presencia en la Eucaristía. Estos dos sacramentos, por lo tanto, 
pueden ayudarnos a entender de alguna manera cómo Cristo puede hacerse presente a la persona que contempla los 
misterios de su infancia y de su vida pública. 

 Mediante el bautismo el Espíritu Santo habita en nosotros como en un templo. Este Espíritu es enviado no 
sólo por el Padre sino también por Jesús mismo. «El Paráclito, el Espíritu Santo que mandará el Padre en unión 
conmigo, él se lo irá enseñando todo y les irá recordando todo lo que yo les he expuesto» (Jn 14, 26). «Cuando llegue 
el Paráclito que yo voy a mandarles de parte del Padre…él dará testimonio de mí» (Jn 15, 26). «El mostrará mi gloria, 
porque recibirá de lo que es mío, y se lo dará a conocer a ustedes» (Jn 16, 14).  

 El Espíritu en nuestros corazones, a través del bautismo, es el Espíritu de Jesús. Podemos decir que  nos 
recuerda todo lo que Jesús enseñó a los apóstoles. En ese sentido su Espíritu alienta y vivifica en nosotros la “memoria 
experiencial” de la que acabo de hablar. De un modo místico, por tanto, me hago capaz de recordar y de estar 
presente en los misterios de la vida de Cristo. Lo que es especial acerca de este método de presencia, es que tiende a 
ser un retorno a través de la historia a los acontecimientos de la vida oculta y pública de Jesús en el Israel de hace 
2.000  años. 

 En la Eucaristía, por otra parte, bajo las apariencias de pan y vino, Cristo se hace realmente presente a 
nosotros. El Señor resucitado, porque está más allá del tiempo, entra en nuestro tiempo en este momento de la 
Eucaristía. La presencia de Cristo ante nosotros en la oración es del mismo estilo, y depende de modo similar, de la 
resurrección de Cristo. En su estado resucitado, Cristo puede hacer presentes (re-presentar) los misterios de su vida 
así como hace presente el misterio pascual en la Eucaristía. Hay una nueva dimensión en la Eucaristía que no se podía 



encontrar en la Última Cena: ¡la presencia del cristiano! Obviamente, no estuvimos allí en la primera institución, pero 
podemos estar presentes en la Eucaristía hoy. Esta es una importante diferencia. Cristo ha traído el Misterio Pascual 
ante nosotros en la Eucaristía. Bien, de una manera análoga a nuestra presencia durante la Eucaristía, podemos estar 
presentes en los misterios que contemplamos. El Señor puede hacer esto porque en su vida resucitada y llena de 
gloria, trasciende el tiempo y el espacio. Es el Señor de la historia y del universo. 

 Así, en este tipo de oración – la contemplación ignaciana –, comienzo con mi memoria recordando los 
eventos como son narrados por las Escrituras, viendo las personas, oyendo lo que están diciendo, y mirando lo que 
están haciendo. Pero luego, con la gracia, tomo conciencia de estos eventos del misterio, no en el sentido en el que 
imagino un acontecimiento histórico de hace 2.000 años, sino en el sentido en el que Cristo trae el misterio delante de 
mí.  

 Por consiguiente, en la contemplación ignaciana aparecen dos movimientos: un retorno en la historia a través 
del Espíritu Santo que me recuerda todas las cosas; y también, y más importante, un venir de Cristo hasta mí para 
presentárseme él mismo en el misterio que estoy contemplando. Todo esto, por supuesto, depende de la gracia: la 
libre presentación de las Personas divinas a mí. 

 La razón para traer acá la explicación teológica es para insistir en que la oración contemplativa es real. Me 
preocupa que el ejercitante pueda sentirla únicamente como un ejercicio de imaginación. Es el Espíritu Santo el que 
lanza a una persona en el misterio. Y la lanza a una real presencia “mística” y no meramente a su imaginación, de la 
misma manera en que un cristiano llega a una real presencia sacramental en la Eucaristía. Esto es lo que la 
contemplación significa. 

 Estrictamente hablando, cuando un cristiano está presente en el misterio,  recibe el don de la contemplación. 
Ignacio sugiere un método para abrirse uno mismo al misterio. Pero cuando está de hecho introducido en el misterio, 
esto se debe a una ulterior acción de Dios. Por supuesto, toda acción portadora de gracia viene de Dios, tal como dice 
San Pablo: «Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien les 
ayuda a llevarlos a cabo» (Flp 2, 13). 

 Uno puede orar a Cristo niño, a Cristo que cuelga en la cruz, a Cristo que perdona a la mujer que lava sus pies. 
Esto es posible porque Cristo incluye en su ser resucitado todos los eventos de su vida histórica. Se podría explicar así: 
uno está con el Cristo resucitado en su infancia. El lleva al creyente hasta su infancia y se le presenta él mismo en su 
infancia. O se le presenta a sí mismo en la cruz. De esta manera el cristiano es capacitado por el Espíritu Santo para 
hacerse presente al Cristo resucitado, viviente y muriente en la cruz. El está hablando a sus seguidores desde la cruz. 
El se comunica desde el pesebre; se presenta a sí mismo como un bebé. Y el creyente permanece allí, admirado, 
delante del niño.  

 Este tipo de oración ha perdurado a través de los siglos de existencia cristiana. La fe de la Iglesia ha actuado 
por este camino. Mi confianza en este tipo de oración brota del hecho de que la gente santa en la Iglesia ha venido 
practicándola durante 2.000 años, más que del hecho de que los teólogos puedan dar una explicación sobre ella. 

 Es una oración que va más allá de la imaginación. Pero solo puede apoyarse en ella. Hay un doble 
movimiento. El primero es más o menos el que indica Ignacio cuando le dice al ejercitante que use su imaginación 
para ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen y sacar algún provecho. Y este esfuerzo de la imaginación 
con la reflexión que lo acompaña, es en sí una buena oración. Pero lo que estoy sugiriendo, es que es solo un 
despegue. El segundo movimiento ocurre cuando uno encuentre que ha pasado una hora, sin darse cuenta, y ha 
tenido alguna clase de experiencia de la presencia de Dios. Ha habido una nueva conciencia de Cristo en su misterio. 

Esta conciencia es de profundo conocimiento interior. 

 En su estudio «Los Ejercicios Espirituales», Karl Rahner dice que nosotros no perdemos al Cristo humano 
cuando él asciende a su Padre, porque él lleva consigo todas las cosas de su vida terrena. Cristo es la persona que 
puede retener cada momento de su vida en sí mismo. Así, cuando nosotros vamos al Cristo resucitado en la oración, 
podemos movernos en su “natividad” por el poder de su Espíritu. Todo esto es gracia, por supuesto. Cristo resucitado 
que se nos hace presente a sí mismo en sus misterios, y nosotros que lo recibimos gracias a que su Espíritu está en 
nosotros. 

 Es importante para nosotros orar sobre la “Encarnación” y sobre los otros misterios de la vida de Cristo para 
ganar un profundo y sentido conocimiento de Jesús. Así entendemos más lo que Cristo significa cuando nos dice, por 
ejemplo, «venir conmigo, trabajar conmigo». La relación es tal que cualquier cristiano puede hacerse otro Cristo, no 
sólo a través del bautismo que, por supuesto, es esencial; sino incluso en su vida de oración y en todas sus actitudes. 

 Cuando el pueblo del Antiguo Testamento celebraba la comida pascual, sentía que los acontecimientos del 
pasado se hacían presentes para ellos. En la Misa, no es que el Calvario se repita nuevamente, sino que el Misterio 
Pascual se hace presente ahora para que los cristianos puedan participar en él. Este es el aspecto sacramental del 



misterio. En forma análoga, la Palabra de la Escritura es sacramental. Ella nos trae el misterio de la vida de Cristo y nos 
lo hace presente. 

 El término “misterio” debe ser correctamente entendido. Por “misterio” no queremos significar un misterio 
detectivesco, un problema, ni algo falso o ficticio. Lo que significamos es que hay una presencia aquí que está más allá 
de nosotros y de nuestra comprensión. Somos lanzados a ese misterio de la presencia divina, el continuo misterio de 
la presencia de Cristo. La contemplación indica nuestra habilidad para entrar en la presencia de Cristo, y su habilidad 
para entrar dentro de nosotros. 

 En la contemplación, debemos caer en la cuenta entonces de que todo lo que nosotros hacemos es 
exponernos, abrirnos a esa presencia. Cuando el misterio se hace presente, el Señor está actuando en nosotros, como 
lo hace de manera análoga en la Eucaristía. Cuado contemplamos a Jesús en los misterios de su vida, estamos 
tratando de comprender algo de su experiencia como hombre. Pero cuado hacemos esto en el contexto de la oración 
y de la gracia, entonces Cristo hace de nosotros parte de su experiencia. 

 Cuando una persona es bautizada, como lo sabemos por Romanos 6, es bautizada en la muerte y la 
resurrección de Cristo. Se convierte en parte de Cristo, en este sentido del “misterio”. Se une a él de tal manera que el 
Espíritu de Cristo es también su espíritu. Newman dijo en algún lugar que Cristo renace en nosotros y vuelve a vivir en 
nosotros y muere de nuevo en nosotros, Y esto, porque mi humanidad, como la de Cristo, puede ser tomada por el 
Espíritu Santo. 

 En la contemplación, el misterio se hace presente para que el hombre pueda conocer mejor al Señor, amarlo 
más y seguirlo mejor. El que contempla desea que la experiencia humana de Cristo, sea de alguna manera también 
suya. El hombre se hace realmente presente a Cristo y, lo que es más importante, Cristo se hace realmente presente al 
hombre174. 

 

 

ANEXO No. 6 

(GUÍA No. 15) 

LA CONTEMPLACIÓN Y LA EXÉGESIS BÍBLICA 

 

Texto de Mario Gutiérrez Jaramillo, S.J. 

   1.  Armonía entre la exégesis y el Misterio de la Encarnación  

  Con ocasión del centenario de la Encíclica Providentissimus Deus (PD)  de León XIII y del 
cincuentenario de la Encíclica Divino afflante Spiritu (DAS) de  Pío XII, el Papa Juan Pablo II tuvo un discurso sobre la 
interpretación de la Biblia en la Iglesia, el 23 de abril de 1993. Aprovecha afirmaciones fundamentales de León XIII y de 
Pío XII  y de la Constitución sobre la Divina revelación del Concilio Vaticano II (DV), para mostrar la relación íntima 
entre la exégesis católica y el Misterio de la Encarnación. Nos interesa destacar las líneas fundamentales. 

  «Al igual que la Palabra sustancial de Dios se hizo semejante a los seres humanos, excepto en el 
pecado, así las palabras de Dios expresadas en lenguas humanas se han hecho en todo semejantes al lenguaje 
humano, excepto en el error»175  

  La puesta por escrito de las palabras de Dios, gracias a la inspiración, constituyó un primer paso hacia 
la encarnación del Verbo de Dios. Estas palabras escritas representaban un medio estable de comunicación y 
comunión entre el pueblo elegido y su Señor. Por su aspecto profético hicieron posible el reconocimiento del 
cumplimiento del designio divino, cuando «el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros» (Jn 1, 14). 
Después de la glorificación de Jesús, su paso entre nosotros queda testimoniado establemente por sus palabras 
escritas. 

  En correspondencia con esta armonía entre exégesis y Encarnación del Verbo, la Encíclica Divino 

afflante Spiritu recomendó el estudio de los géneros literarios utilizados en los libros de la Escritura. Lo presenta como 
parte esencial de la misión del exegeta (cf EB 560) y con la intencionalidad de comprender el sentido de los textos con 

                                                      
174 ENGLISH, JOHN, S.J.  Extracto del libro Spiritual Freedom. From an experience of the Ignatian Exercices to the 
art of spiritual direction.  Loyola House, Guelp, Ontario,  1983. Traducción de José Alberto Mesa, S.J.  

175 DAS. En Enchiridion biblicum – EB – 559; cf DV 13. 
 



la máxima exactitud y precisión, en su contexto cultural e histórico.  

  Con esta seria recomendación queda excluida la tendencia a creer que, siendo Dios el ser absoluto, 
cada una de sus palabras tiene un valor asimismo absoluto, independiente de todos los condicionamientos del 
lenguaje humano. Según esta orientación, el estudiar estos condicionamientos sería relativizar el alcance de las 
palabras.  

   La tendencia así enunciada llevaría a un rechazo de los misterios de la inspiración escriturística y de 
la Encarnación, ateniéndose a una noción falsa del ser absoluto. El Dios de la Biblia no es un Ser absoluto que, 
aplastando todo lo que toca, anula las diferencias y todos los matices. Es más bien el Dios, que ha creado la 
maravillosa variedad de los seres de cada especie (cf Gn 1); el Dios que no anula las diferencias, sino que las respeta y 
valora (cf l Co 12, 18.24.28). Cuando se expresa en lenguaje humano no da a cada expresión un valor uniforme, sino 
que emplea todos los matices posibles con una gran flexibilidad, aceptando también sus limitaciones. Este hecho es el 
que da complejidad a la labor exegética, y  simultáneamente la hace necesaria y apasionante, con el aporte de 
investigaciones lingüísticas, literarias y hermenéuticas, y de otras ciencias como la psicología y la sociología. 

  Ahora bien, la atención de los intérpretes de la Biblia no ha de limitarse a los aspectos humanos de 
los textos, sino que ha de colaborar en captar la palabra de Dios en ellos. Se requiere un trabajo intelectual, sostenido 
por un impulso espiritual. Al fin y al cabo el autor de los libros bíblicos es el Espíritu Santo y se requiere una docilidad a 
Él, dentro de la fidelidad a la Iglesia, a la que han sido confiados los textos para alimento de la fe y guía de la vida de 
caridad. No se  trata, pues, de reducir el trabajo de investigación a la satisfacción de la curiosidad de los implicados en 
él. La fidelidad a la Iglesia es introducirse en la corriente de la gran Tradición, bajo la guía del Magisterio. En esa 
corriente se han reconocido los escritos canónicos, como palabra de Dios dirigida a su pueblo. Jamás ha cesado la 
meditación sobre ellos y el descubrimiento de su riqueza inagotable (cf DV 12)176. 

 

      2. Los sentidos de la Escritura 

  Partimos de la conclusión de las ciencias modernas del lenguaje y de las actuales hermenéuticas 
filosóficas: los textos escritos poseen una variedad de sentidos (polisemia). Recojamos los aspectos generales sobre 
los sentidos de la Escritura: 

2. 1 Sentido literal 

  Ciertamente no se debe confundir con el sentido “literalista”, el que dan las palabras mismas. A éste 
se adhieren los fundamentalistas, es decir aquellos que interpretan la Biblia al pie de la letra. En consecuencia no 
basta traducir el texto palabra por palabra para obtener el sentido literal. Es necesario comprenderlo, según las 
convenciones literarias de su tiempo. 

  Algunos ejemplos ayudan a entender un poco más: un texto metafórico, por ejemplo: “Tened ceñida 
la cintura” (Lc 12, 36). El sentido literal no es el que resulta de una comprensión palabra por palabra, sino el que 
constituye el sentido metafórico de los términos: “Tened una actitud de disponibilidad”.  

  Si se trata de un relato, el sentido literal no comporta necesariamente la afirmación de que los 
hechos narrados se han producido efectivamente, pues un relato puede no pertenecer al género histórico, sino ser 
una obra de imaginación.  

  El sentido literal de la Escritura es aquel que ha sido expresado directamente por los autores 
humanos, como fruto de la inspiración. Por lo tanto es también un sentido querido por Dios, autor principal. ¿Cómo se 
lo puede discernir? Por un análisis preciso del texto, situado en un contexto literario e histórico, utilizando todas las 
posibilidades para este efecto y especialmente por el estudio de los géneros literarios antiguos. 

  En general el sentido literal de un texto es único. Pero éste no puede referirse como un principio 
absoluto, pues puede suceder que un autor humano quiera referirse al mismo tiempo a varios niveles de realidad. En 
poesía es frecuente y el evangelio de Juan ofrece numerosos ejemplos de esta situación. La inspiración bíblica acepta 
esta posibilidad de la psicología y del lenguaje humano. Es típico el caso de la palabra de Caifás en Jn. 11, 50. Es 
ambivalente: expresa a la vez un cálculo político y una revelación divina. Ambos aspectos son puestos en evidencia 
por el contexto y pertenecen al sentido literal. 

  Es preciso prestar atención al sentido dinámico de muchos textos. Tenemos el caso de los salmos 
reales. Su sentido literal no se limita a las circunstancias históricas de su producción, sino que el salmista evoca a la 
vez una institución concreta y una visión ideal de la realeza, según el designio de Dios. No puede quedarse la exégesis, 
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en consecuencia, en los aspectos históricos concretos, sino que el intérprete debe esta atento a percibir las 
extensiones del texto.  

  Una corriente hermenéuticas moderna ha subrayado la diferencia de situación que afecta a la 
palabra humana puesta por escrito. Un texto escrito tiene la capacidad de ser situado en nuevas circunstancias, que 
iluminan de modo diferente, añadiendo a su sentido determinaciones nuevas. Este hecho se ve de un modo muy 
especial en los textos bíblicos reconocidos como Palabra de Dios. La comunidad los ha conservado precisamente por 
su convicción de que son textos que siguen siendo portadores de luz y de vida para las generaciones venideras. El 
sentido literal está desde el comienzo abierto a desarrollos ulteriores, que se producen gracias a “relecturas” en 
contextos nuevos. 

  De lo anterior no se concluye que se pueda atribuir a un texto bíblico cualquier sentido, 
interpretándolo de modo subjetivo. Al contrario, es preciso rechazar como no auténtica toda interpretación 
heterogénea  (distinta) del sentido expresado por los autores humanos en su texto escrito. Admitir tales sentidos 
heterogéneos equivaldría a cortar el mensaje bíblico de su raíz, que es la Palabra de Dios comunicada históricamente, 
y a abrir la puerta a un subjetivismo incontrolable. 

 2. 2 Sentido espiritual     

  La heterogeneidad de que se ha hablado no se entiende tan estrechamente que se cierre el paso a 
todo perfeccionamiento superior. El acontecimiento histórico radicalmente nuevo del Misterio pascual de Cristo y de 
la vida nueva que proviene de él ilumina de un modo nuevo los textos antiguos y les hacen sufrir una mutación de 
sentido. Claro está que este cambio supone en el intérprete una apertura al sentido dinámico de los textos, de que se 
ha hablado anteriormente.  

  Estos son los casos en que se habla de “sentido espiritual”. Éste es, en consecuencia, según la fe 
cristiana, el sentido expresado por los textos bíblicos, cuando se los lee bajo la influencia del Espíritu Santo en el 
contexto del Misterio pascual de Cristo y de la vida nueva que proviene de él. Es un contexto que existe de hecho y es 
reconocido por el Nuevo Testamento como el cumplimiento de las Escrituras. Es el contexto de la vida en el Espíritu. 
Me atrevo a insinuar que este es el sentido que busca el que hace la experiencia de los Ejercicios ignacianos. 

  Esta lectura a la luz del Misterio pascual y de la vida nueva que fluye de él es el caso habitual en los 
textos del Nuevo Testamento. Ahora bien, en el Antiguo Testamento los textos tienen en numerosos casos un sentido 
religioso y espiritual, en los que la fe cristiana reconoce una relación anticipada con la vida nueva traída por Cristo. 

  En el sentido espiritual existe una relación necesaria y directa con  el sentido literal. Es una relación 
de continuidad y conformidad. Y ésta se requiere para que se pueda hablar de “cumplimiento” de la Escritura. Pero 
también es necesario que haya un pasaje a un nivel superior de realidad. 

  Aquí es preciso advertir que el sentido espiritual no ha de confundirse con las interpretaciones 
subjetivas, fruto de la imaginación o de la especulación intelectual. Siempre se ha de conservar la relación del texto 
con el acontecimiento pascual y su inagotable fecundidad, Existe, entonces, una relación de tres niveles de realidad: el 
texto bíblico, el Misterio pascual y las circunstancias presentes de la vida en el Espíritu. 

 2. 3 Sentido pleno 

  Es una categoría relativamente reciente que suscita discusiones. El “sentido pleno” (sensus plenior)  
es un sentido profundo del texto, querido por Dios, pero no claramente expresado por el autor humano. Se descubre 
su existencia en un texto bíblico, cuando se lo estudia a la luz de otros textos bíblicos que lo utilizan, o en su relación 
con el desarrollo interno de la revelación.  

  Se trata, pues, del significado que un autor bíblico atribuye a un texto anterior, cuando lo vuelve a 
emplear en un contexto que le confiere un sentido literal nuevo; o bien de un significado que una tradición literal 
auténtica o una definición conciliar dan a un texto de la Biblia. 

  Ejemplos: a) El contexto de Mt 1, 23 da un sentido pleno al oráculo de Is 7,14 sobre la almah que 
concebirá. La traducción de los LXX utiliza el término parthenos = virgen («La virgen concebirá»).  b) La doctrina 
patrística y conciliar sobre la Trinidad expresa el sentido pleno de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre Dios 
Padre, Hijo y Espíritu. c) La definición del pecado original del Concilio de Trento proporciona el sentido pleno de la 
enseñanza de Pablo en Rm 5, 12-21 a propósito de las consecuencias del pecado de Adán para la humanidad.  

  ¿Y si falta ese control o por un texto bíblico explícito o por una tradición doctrinal auténtica? En este 
caso el recurso a un pretendido sentido pleno podría conducir a interpretaciones sin validez alguna.  

  En definitiva se puede considerar el “sentido pleno”, como otro modo de designar el sentido 
espiritual de un texto bíblico, en el caso en que el sentido espiritual se distingue del sentido literal. El Espíritu Santo, 



autor principal de la Biblia, puede guiar al autor humano en la elección de sus expresiones de tal modo que ellas 
afirmen una verdad de la cual él no percibe toda su profundidad177. 

 

   3. Los Evangelios no son “Historia” 

  Recordemos que los Evangelios no son historia en el sentido estricto de la palabra. Sus autores no 
tuvieron la intención de escribir sus “memorias”. La finalidad de ellos  es ofrecer  una  auténtica catequesis: a partir de 
diversos acontecimientos (y por encima de todo el de la salvación en Cristo) anuncian un mensaje de vida y proponen 
las enseñanzas que éste conlleva.  

  En esta perspectiva catequética el mensaje evangélico apunta de un modo explícito al compromiso, 
al seguimiento de Cristo por parte de los destinatarios. Así el Evangelio ilumina  y nutre directamente la experiencia de 
fe de quienes quieren acoger a Jesucristo y a su Reino. 

         

     4.  Papel que juega la exégesis en la contemplación 

   La contemplación nos dispone a acoger el contenido del misterio revelado, aprendiendo así a 
establecer una profunda comunión con la realidad que allí se nos ofrece. Por eso mismo es de mucha importancia que 
lleguemos a comprender el verdadero contenido de la Revelación. La exégesis pretende la interpretación exacta de los 
textos de la Escritura. Sería temerario prescindir de ella al tratar de proponer el «fundamento verdadero», sólido, de 
la verdad revelada, según demanda razonable de San Ignacio (EE 2). En la actualidad la ciencia exegética ha realizado 
unos progresos que forman parte ya del patrimonio común, tanto de la vida de la Iglesia, como de la experiencia de fe 
de los creyentes.  

   En consecuencia, al presentar los misterios de la Segunda Semana hay que evitar, ante todo, 
limitarse a una interpretación literalista de los textos evangélicos. No es posible, como se ha indicado en el número 1 
de estas notas,  caer en el  extremo de omitir toda interpretación, con el propósito de eludir los “errores” 
interpretativos. En este caso se corre el peligro o riesgo de inducir al ejercitante a un contacto empobrecedor y quizás 
falso con el Cristo de los Evangelios. 

   

  Lo que hace falta en este momento es saber ofrecer el verdadero sentido de la Revelación a través 
de un lenguaje, un texto, una cultura o una personalidad. Se hace necesaria una buena exégesis. Para ello es muy 
adecuado el primer preámbulo de las contemplaciones ignacianas: la historia. Su propósito es precisamente 
puntualizar el sólido y auténtico fundamento de los hechos revelados. En él se ha de explicitar el verdadero sentido de 
los misterios propuestos a la contemplación del ejercitante. Este reasumirá luego, brevemente y por cuenta propia, 
esa reflexión inicial, para injertar en ella su propio y personal desarrollo de la contemplación. 

 

     5. ¿Qué intencionalidad tienen los relatos de la infancia en los dos primeros capítulos de Mateo y de Lucas? 

   Hay que tener en cuenta que en la Iglesia primitiva, a partir del núcleo del kerigma apostólico, el 
anuncio del valor soteriológico (salvador) de la muerte y resurrección del Señor, la proclamación de la “buena noticia” 
de la salvación venía atribuida a lo que denominamos ordinariamente “la vida pública” (cfr Hch 1,21). 

  Posteriormente Mateo y Lucas aportaron todo lo que se convertiría en las introducciones de los 
evangelios escritos: los relatos de la infancia y de la “vidas oculta”. Su intento era redescubrir el arraigo del mensaje 
de vida en el mismo ser de Cristo, haciéndonos ver así que, desde que él está entre nosotros y por lo que él es, Cristo 
constituye ya la vida misma otorgada a los hombres, la vida eterna que ha entrado en nuestro mundo perecedero. En 
otras palabras: «el cumplimiento de todas las promesas». 

  Pero Mateo y Lucas no logran su propósito a base de afirmaciones explícitas, discursivas o 
dogmáticas. Su lenguaje es más oriental y escenográfico; es el mismo de la Biblia. En la mayoría de los casos recurren 
a la imagen o al relato concreto para expresar realidades interiores, espirituales e incluso místicas. Estos dos 
evangelistas emplean el midrash, género literario que les permite anunciar el mensaje (de carácter “doctrinal”, no 
histórico), a través de una reflexión concreta que, a partir de un mínimo de hechos históricos (por lo menos el del 
nacimiento de Jesús), se desarrollará mediante las precisas correspondencias con las anteriores Escrituras. Así Mateo 
y Lucas proclaman el cumplimiento de las promesas en la misma persona de Cristo. 
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ANEXO No. 7 

(GUÍA No. 15)  

EL «TRAER DE LOS SENTIDOS» 

 

COMENTARIOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS SENTIDOS 

 En el ejercicio de «traer los sentidos» no se trata de pensar en nuevas ideas, ni de inventar nuevos métodos 
para introducirnos en el misterio. Más bien se asemeja a la manera pasiva que tienen los sentidos al mirar, oler, oír, 
sentir, como un dato automático que reclama la atención. Es una inmersión total de la persona en el misterio de la 
vida de Cristo. Con el fin de comprender un poco más lo que propone San Ignacio con la aplicación de sentidos, nos 
podemos servir de un texto del Directorio de Ejercicios del P. Polanco y  de otros dos muy iluminadores de  San 
Agustín: 

 1)  El P. Juan de Polanco, secretario de San Ignacio, escribió, probablemente entre 1573 y 1575, un Directorio 
de los Ejercicios que es considerado como el mejor y más completo de los que prepararon la elaboración del 
Directorio Oficial, por el profundo conocimiento que tenía Polanco de la mente y del espíritu de San Ignacio, por su 
competencia teológica y su claridad. Se piensa que completó y sistematizó las notas escuetas, conocidas como 
«Directorio autógrafo» del santo, que en realidad sería mejor llamarlas, con el P. Calveras: «Notas Autógrafas». Sobre 
la aplicación de sentidos escribe:  

 65.  4º.  El 5º Ejercicio, que es aplicación de los sentidos, o puede entenderse de los sentidos 
imaginarios (y así conviene a los menos ejercitados en la meditación, a quienes principalmente se proponen 
estos Ejercicios), o de los sentidos de la razón superior o mentales, y así convienen mejor a los aprovechados 
y versados en la vida contemplativa. Si se trata del primer modo, no hay dificultad alguna en la visión 
imaginaria  de las personas con sus circunstancias, y en la audición de las palabras que hablan o 
decentemente imaginamos que pueden hablar. En el tacto hay asimismo poca dificultad, cuando nos 
imaginamos que besamos las huellas que dejaron los pies de Cristo o sus vestidos. Pero si imaginamos besar 
algo más, esté la imaginación unida a la reverencia, como sería besando los pies de Cristo, nuestro verdadero 
y supremo pontífice (cuyo vicario es Pedro y sus sucesores, a los cuales besamos los pies, ya que ocupan el 
lugar de Cristo), o sus manos como nuestro verdadero y supremo padre, rey y Señor, tal como suelen aquí los 
hijos y los súbditos besar las manos a los padres, reyes y señores. En  el olfato y el gusto, hay que subir por 
encima de la imaginación hasta la razón, considerando la fragancia como de los dones ausentes, y el gusto 
como de los dones de Dios, presentes en el alma santa, y rehaciéndonos con su suavidad. Y la imaginación de 
los perfumes y sabores, que son percibidos por el olfato y el gusto del cuerpo, lleva a ejercitar estos sentidos 
internos de la razón, en esta clase de meditaciones. 

  

66.  5º.  Si lo interpretamos de los sentidos mentales y pertenecientes a la razón superior, de acuerdo con la 
doctrina de San Buenaventura en el capítulo 4º del «Itinerario de la mente a Dios», se pueden explicar estos 
sentidos del alma, en la cual está reformada la imagen de Dios por la gracia de Dios, la fe, la esperanza y la 
caridad. Pues mientras por la fe cree en Cristo, por él, como Verbo increado, que es el esplendor del Padre y 
el espejo de la eterna luz, recupera y ejercita la mirada espiritual para considerar los esplendores de su luz, y 
así Cristo es para él la verdad. Mientras por la fe cree en Cristo como Verbo encarnado, que enseña lo 
referente a nuestra salud y perfección, recupera y ejercita por el mismo el oído para recibir sus palabras, y de 
este  modo Cristo es para él, el camino. Asimismo mientras por la esperanza suspira por recibir a Cristo como 
Verbo inspirado, habitando en nosotros por sus dones e invitando a los más altos carismas y finalmente a su 
plena fruición, por el afecto del deseo y la esperanza, recobra el hombre el olfato espiritual y le ejercita 
persiguiendo el olor de los perfumes de Cristo, el cual es para él de esta manera la vida. Cuando por la 
caridad se une a Cristo como Verbo encarnado, como recibiendo del mismo delectación aun en esta 
peregrinación, gustando cuán suave es el Señor, recupera y ejercita el gusto espiritual. Mientras le abraza y 
en él se convierte por el puro amor que le transforma en él, que no permite apartarse del mismo, ni deja que 
piense ni ame a otro que a él sino por razón del mismo y en el mismo, recupera y ejercita el tacto espiritual. 

 2) San Agustín nos brinda también dos hermosos textos que pueden ayudarnos a   penetrar un poco 
más en este modo de orar «trayendo los sentidos»: 



 «¡Tardé te amé, Hermosura siempre antigua y siempre nueva! ¡Tardé te amé! Tú estabas dentro de 
mí, pero yo andaba fuera de mí mismo, y allá afuera te andaba buscando. Me aventaba todo deforme sobre 
estas cosas hermosas que Tú creaste. Tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo; me retenían lejos de Ti 
aquellas cosas que si no estuviesen en Ti, no existirían. Pero Tú me llamaste y más tarde me gritaste, hasta 
romper finalmente mi sordera;  brillaste y resplandeciste  y con tu fulgor espléndido pusiste en fuga mi 
ceguera. Exhalaste tu perfume y aspiré tu fragancia y ahora suspiro por Ti.; gusté tu sabor y por eso ahora 
tengo más hambre  y más sed de ese gusto; me tocaste y con tu tacto me encendiste en tu paz178. 

            «¿Qué amo cuando te amo a Ti, Dios mío? No la belleza corporal,  no el adorno que dura un momento, 
no el resplandor de la luz,  ni las dulces melodías de las más bellas canciones, ni el perfume de las  flores y de 
los ungüentos y de los aromas, ni el maná, ni la miel, ni el placer de los abrazos. No es esto lo que yo amo 
cuando amo a mi Dios, y, sin embargo, amo cierta luz y cierta voz y cierto perfume y cierto manjar y cierto 
abrazo en mi interior, donde brilla una luz que ningún lugar puede contener; donde hay un sonido que no se 
apaga en el tiempo; donde hay un perfume que el viento no disipa; donde hay un manjar cuyo gusto no pasa; 
donde hay una caricia que no se acaba. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios»179 

  

 El P. Eduardo Briceño, S.J., publicó en APUNTES IGNACIANOS (CIRE, Bogotá) n.8, Mayo-Agosto de 1993, el 
artículo «La “Aplicación de sentidos”: ¿un tesoro olvidado?», que puede ser también una provechosa lectura espiritual 
sobre el tema.  

 

ANEXO No. 8  

 (GUÍA No. 22) 

EUCARISTÍA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA 

 

  

Homilía del P. General Peter-Hans Kolvenbach, pronunciada los días 8 y 12 de octubre de 1984, en 
concelebraciones con los jesuitas de Río de Janeiro y de  Caracas180. 

  «No sé cómo expresarles mi gran alegría de estar por fin con ustedes en América Latina. Aunque esta vez los 
Provinciales que los representan absorben todo mi tiempo, espero que en los próximos años podré pasar de Provincia 
en Provincia, de comunidad en comunidad, para encontrarme personalmente con cada uno de ustedes y para 
descubrir con ustedes, en sus penas y  en sus alegrías, la misión que hoy y aquí nos confía el Señor de la viña. 

  Mi deseo de conocerlos y de escucharlos es tanto más grande cuanto que la voz de América Latina se hace oír 
en toda la Compañía, y que la Curia Generalicia ha debido pronunciarse sobre acontecimientos políticos y tomas de 
posición teológicas. La América Latina  es la que ha abierto los ojos de los jesuitas al amor preferencial por los pobres 
y a la verdadera liberación integral del hombre como el enfoque prioritario de la misión de la Compañía hoy. Sin 
duda, por razón de las particulares circunstancias políticas y culturales, cada Provincia pone -y debe poner-los acentos 
en modo diferente; pero el dos de febrero de este año el Santo Padre ha hecho que todos los religiosos prometan 
consagrarse a los pobres por medio de los votos, y en la introducción del reciente documento del Vaticano sobre la 
teología de la liberación la Iglesia confirma plenamente las orientaciones de las recientes Congregaciones Generales y 
la herencia espiritual del Padre Pedro Arrupe. 

  Pero si, despertados por la América Latina, la Iglesia y la Compañía ponen sus ojos en los pobres, al menos 
nosotros, los jesuitas, tenemos todavía mucho que aprender de nuestra Espiritualidad fundamental, en la práctica 
pastoral y social de todos los días y al nivel de la reflexión. ¿No es verdad que, al celebrar esta Eucaristía, el Señor nos 
hace abrazar dos exigencias que parecen contradictorias: hacerme pobre y luchar contra la pobreza? No puedo 
comulgar con el Cuerpo y la Sangre del Señor sin entrar en solidaridad con sus hermanos, y con sus hermanos 
preferidos, los pobres; no puedo recibir esta tarde el pan del Señor, sino haciendo carne con El y por El la 
bienaventuranza de los pobres. 

  En la Eucaristía profesamos que solo la pobreza que Cristo ha vivido y que el Evangelio exige puede conducir 
al hombre a su única bienaventuranza: ser rico de Dios. Pero, por otra parte, ya desde las primeras comunidades de 
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base cristianas, no era posible celebrar la Eucaristía sin luchar contra la pobreza pagando personalmente, vendiendo 
sus bienes y aun mendigando por solidaridad con las víctimas de la miseria, de la que con frecuencia el mismo 
hombre es culpable. 

   

  He aquí las dos exigencias incompatibles desde el punto de vista de un sistema puramente político o 
económico, pero que la Eucaristía une y quiere unir en el fondo de nuestro ser: ser pobres con la pobreza de Dios, 
como un valor esencial del Reino, para combatir aquella pobreza que es un no-valor y que la lucha por la justicia debe 
suprimir. 

  El criterio verdadero y evangélico de nuestro compromiso por los pobres no es,  pues, hacer o no hacer 
política; porque, en cierto sentido, la hacemos constantemente. Se trata de aprender a vivir plenamente la paradoja 
eucarística: solo una persona pobre puede destruir la pobreza; lucha por la justicia, al servicio de los pobres, para 
buscar constantemente esa pobreza que el Señor canoniza y consagra en la Eucaristía. En nombre de la Eucaristía no 
tolerar la pobreza del pasado, predicada sin la lucha por la justicia; y no pelear la lucha presente por la justicia con 
detrimento de la pobreza que exige el  Evangelio para estar con Cristo, el Hijo de Dios. 

Es fácil caer en uno de los dos extremos inaceptables: es decir, lanzarse a la lucha de clases o refugiarse en 
una desencarnada Espiritualidad de pobre. En cambio, es difícil  -y aun tenemos que confesar que apenas estamos 
comenzando a aprender, por medio del discernimiento apostólico y en la oración eucarística-,  mantener las dos 
exigencias, que solamente unidas en el Señor conducirán a la liberación integral del hombre, que es la ciudad de Dios-
con-nosotros. En este aprendizaje, los jesuitas no podemos sino buscar valerosamente el camino, y habrá 
inevitablemente errores, vacilaciones y desvíos. 

Pueden ustedes estar seguros de que nadie tendrá que dejar la Compañía por la única razón de trabajar con 
los pobres. Pero puede ser que alguno olvide la unión de las dos exigencias de su misión, que son, sin duda, en la 
política real de este mundo incompatibles o tan difíciles de integrar: la bienaventuranza de la lucha por la justicia que 
debe suprimir la insultante miseria de los pobres y la bienaventuranza de la pobreza misma, sin la cual no hay 
auténtica lucha por la justicia, ni verdadera solidaridad con los pobres, ni verdadera liberación del hombre y de la 
sociedad. 

Esta misión que el mismo Cristo nos confiere,  por medio de la Iglesia, puede y debe ser vivida en los sectores 
apostólicos más diversos,  como indica la Congregación General XXXIII. 

Se que en las naciones de América Latina ha habido jesuitas que han logrado vivir en grado heroico, en el 
pasado y en el presente, desgastándose día a día en trabajos sin brillo, con persecuciones y aun con el sello de su 
sangre, esta paradoja eucarística. Que el testimonio de estos hermanos nuestros nos fortalezca en nuestro caminar y 
nos anime en esta misión que nos pide el Señor. 

Desde el Brasil [y Venezuela] en esta Eucaristía, que celebramos juntos esta tarde con los ojos puestos en 
toda América Latina, aprendemos esa difícil misión que el documento de São Paulo ha formulado así: «El Reino 
impregna y atraviesa las liberaciones humanas, manifestándose en ellas; pero jamás se identifica con ellas». Unidos 
con todos los jesuitas, la Eucaristía nos dice esta tarde, en las más diversas lenguas y culturas de la Compañía: 

 «Siendo compañeros de un Señor que se ha dado como alimento, nunca podremos alimentar de verdad a los 
que tienen hambre de justicia sin darnos plenamente nosotros mismos». 

                                                                                                           

 

ANEXO No. 9 

(Guía No. 23) 

«LECTIO DIVINA» y CONTEMPLACIÓN IGNACIANA 

 

La Congregación General XXXI al recomendar la «Lectio divina» -patrimonio secular de las Órdenes 
monásticas y particularmente de los Benedictinos-,  como fuente de conversión y de renovación del ministerio de la 
Palabra y el de los Ejercicios, no está introduciendo ningún extraño elemento monástico en la espiritualidad propia 
de la Compañía de Jesús. Simplemente está acogiendo, en el espíritu de «sentir con la Iglesia», las recomendaciones 
del Concilio Vaticano II acerca de la lectura asidua de la Escritura. 

En la Espiritualidad ignaciana la Lectio divina encaja suavemente como un modo muy recomendable de 
oración con la Escritura, que presenta estrecha similitud con la contemplación que indica San Ignacio en el texto de 



los Ejercicios. Proponerla y estimularla como lo hace apropiadamente la Congregación General, no es otra cosa que 
propiciar una oración fácil, simple y gustosa, con miras al fin que se pretende. 

El Concilio Vaticano II  en su Constitución Dei Verbum, da un significativo realce a la lectura de las Escrituras 
cuando dice que:  

«Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y, por ser inspiradas, son en verdad la Palabra de 
Dios; por consiguiente, el estudio del texto sagrado ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. 
También el ministerio de la palabra, esto es, la predicación pastoral, la catequesis y toda instrucción 
cristiana, en que es preciso que ocupe un lugar importante la homilía litúrgica, se nutre saludablemente y 
se vigoriza santamente con la misma palabra de la Escritura181. 

 Para la Compañía de Jesús, fundada con el fin de ayudar a las ánimas sobre todo por el ministerio de la 

Palabra de Dios, como lo expresa la Fórmula del Instituto, la recomendación del Concilio es una voz que la estimula 
a conocer mejor la Palabra, a gustarla y sentirla internamente, para entregarla más fielmente al pueblo de Dios. 

 Concretamente la Constitución Dei Verbum propone la lectura asidua de la Escritura en ricos textos: 

- «Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás que como los 
diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, insistan en las Escrituras con 
asidua lectura sagrada y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte "predicador vacío y 
superfluo de la Palabra de Dios, que no la escucha en su interior", puesto que debe comunicar a los fieles 
que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. 

- De igual forma el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos en particular a los 
religiosos, a que aprendan "el sublime conocimiento de Jesucristo" (Flp 3, 8), con la lectura frecuente de las 
divinas Escrituras. "Porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo". 

  - Lléguense, pues, gustosamente, al mismo sagrado texto, ya por la Sagrada Liturgia, llena del lenguaje de 
Dios, ya por la lectura espiritual, ya por instituciones aptas para ello, y por otros medios, que con la 
aprobación y el cuidado de los Pastores de la Iglesia se difunden ahora laudablemente por todas partes. Pero 
no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo 
entre Dios y el hombre; porque “a El hablamos cuando oramos, y a El oímos cuando leemos las palabras 
divinas”»182. 

 Con el mismo espíritu la Congregación General XXXI en su decreto acerca de la oración en la Compañía, nos 
dejó un texto sobre  «La Sagrada Escritura y la Tradición en nuestra oración»: 

«Habiendo placido al Padre hablarnos a los hombres en su Hijo, el Verbo encarnado, como también muchas 
veces en las Escrituras, este tesoro de las Escrituras, entregado por el Esposo a la Iglesia para que rija y nutra 
la vida cristiana, constituye la fuente pura y perenne de la vida espiritual, de la oración y de la renovación de 
la vida religiosa. Pero además toda la Tradición de la Iglesia nos recuerda a este propósito que la Escritura no 
se hace para nosotros palabra de salvación, a no ser que se la oiga en la oración y nos lleve a la obediencia de 
la fe. La “lectio divina” requiere, según un uso antiquísimo en la vida religiosa, una total disponibilidad para 
con el Dios que en ella nos habla, así como también una compunción de corazón bajo la acción de la espada 
de doble filo de la Escritura que de continuo nos invita a la conversión. También se puede con todo derecho 
esperar, de esta lectura meditada de la Escritura, la renovación del ministerio de la palabra y el de los 
Ejercicios Espirituales, ya que ambos a dos se nutren de nuestra familiaridad con el Evangelio»183. 

LOS MOMENTOS DE LA LECTIO DIVINA 

Siguiendo una larga tradición la Lectio divina se compone de varios pasos o “momentos”, que no son 
sucesivos -esto es, para aplicar uno después de otro-, sino intercambiables y complementarios a lo largo de la 
oración. Esos momentos corresponden con admirable afinidad a los otros tantos momentos de la contemplación 
ignaciana propuesta en el texto de los Ejercicios. 

• LECTIO: un primer momento es el de lectura y relectura atenta de la Palabra. Dios es quien nos habla. 
Durante la lectio los monjes tenían costumbre de pronunciar la palabra en voz alta y repetidamente hasta apropiarse 
los textos de memoria, que luego podían rumiar durante la jornada. 

Esta lectura debe situarse en el contexto original, teniendo en cuenta lo que quiso decir el autor humano, 
con su cultura, su lengua, su género literario, la circunstancia histórica en que surgió el texto y el mensaje teológico 
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que quería transmitir al pueblo en tal coyuntura histórica. Así aprendemos a no separar la Palabra de la vida y de la 
historia del pueblo para el que fue escrito. Para obtener una adecuada comprensión del texto y captar su sentido, el 
apoyo de un buen comentario de la Escritura forma parte de este paso de apropiación de la Palabra. La Congregación 
General 31 recomienda apoyarnos en la Tradición viva de la Iglesia con un renovado estudio de los Padres y de los 
mejores autores sobre la vida espiritual, en especial de los escritores de la Compañía.  Conviene leer muchas veces el 
pasaje, hasta familiarizarnos con él, de manera que una palabra dirigida a Israel, o a la generación de Jesús, se vuelva 
nuestra palabra. Es tiempo de la escucha y de la memoria; de leer y recordar la historia-palabra  que me es narrada y 
preguntarme: ¿qué dice este texto al pueblo de Dios? 

En la contemplación ignaciana también existe ese primer momento, en los preámbulos que pone San 
Ignacio: “traer la historia”  y “composición viendo el lugar”. Al que da los Ejercicios se le indica que narre fielmente la 
historia de la contemplación o meditación, discurriendo por los puntos con breve y sumaria declaración. Y el que se 
ejercita procura “hacerse presente” al misterio que contempla, viendo los lugares y personas, escuchando los 
diálogos, considerando el desarrollo de los acontecimientos. Así, por ejemplo, en el ejercicio de los pecados (50-52), 
en la parábola del rey temporal (92-93), en las contemplaciones de Encarnación y Nacimiento (102, 111). 

• MEDITATIO: es un momento de reflexión y trabajo discursivo sobre la historia-palabra, para 
comprender qué dice Dios a su pueblo, a su Iglesia, aquí y ahora, y ¿qué me dice ese texto a mí hoy? Tiempo de la 
inteligencia en un esfuerzo por actualizar el texto y traducirlo a nuestra propia vida y realidad. A pesar de haber sido 
elaborado para otra época y escrito en otro contexto,  ciertamente tiene algo que decirnos también ahora.  

Propiamente se trata de rumiar y de masticar el pasaje sobre el que oramos hasta descubrir el mensaje que 
Dios nos da. De María escribe Lucas que se admiraba y, sin acabar de comprender lo que se decía del Niño o lo que él 
le conversaba «guardaba todo esto en su corazón, y lo tenía muy presente» (cf Lc 2, 19.51). Así es la meditatio a la 
que nos referimos. 

A través de este “rumiar”, permitimos que la palabra nos penetre y transforme las disposiciones, afectos e 
intenciones de nuestro corazón. Hay quienes acostumbran recoger en alguna frase del mismo texto lo que han 
meditado, para conservarlo en el recuerdo y masticarlo durante el día. Este momento es también el del sentido 

eclesial y sentido personal de las Escrituras; sentido que mira a toda la Iglesia y a los fieles en cuya historia se 
actualiza hoy y aquí el misterio de la salvación. 

 En la contemplación ignaciana, los Ejercicios invitan continuamente a que, después de los puntos [ver las 
personas, oír lo que dicen, considerar lo que hacen], tomemos un momento de interiorización de lo contemplado y 
volvamos sobre nosotros mismos: «después, reflectir en mí  mismo para sacar algún provecho». Es algo muy 
semejante a la meditatio que propone la lectio divina. Dios está hablando hoy a su Iglesia, a su Compañía, a mí. ¿Qué 

quiere decirme este texto? 

• CONTEMPLATIO: con un ejemplo muy sencillo se ha explicado cada momento de la lectio divina: la 
lectura lleva la comida sólida hasta la boca, la meditación la mastica y digiere, la contemplación prueba su gusto que 
alegra y recrea. La contemplación viene a ser una sabrosa degustación de la dulzura que contiene la Palabra de Dios. 
Es el «sentir y gustar de las cosas internamente», propio de la contemplación ignaciana. O, como dice el salmo: 
«prueben y gusten cuán suave es el Señor» (34, 9). 

 

Así como en la lectio escuchamos a Dios y  lo que comunicó a su pueblo a través del autor humano, y en la 
meditatio nos preguntamos qué nos dice a nosotros hoy, en la contemplatio gustamos lo que nos habla el Señor; 
saboreamos el acontecer de Dios en nuestra vida. Es, pues, el momento de experimentar la consolación del Espíritu y 
de “sentir” y “discernir” los varios espíritus que mueven nuestro corazón: encuentro con el mismo Criador y Señor 
que se comunica de forma muy personal a cada uno, «abrazándolo en su amor» y disponiéndolo «por la vía que 
mejor podrá servirle adelante» (EE 15). 

La contemplación es el preámbulo del discernimiento y de la deliberación [o elección], pues es cuando 
experimentamos el «fruto del Espíritu» que habita en nosotros y actúa vivificándonos (cf Gl 5, 22). El P. Francesco 
Rossi de Gasperis, S.J., describe la contemplatio como un momento 

«de atención y de escucha del Pneuma divino en la siquis del hombre... escucha de la Palabra de Dios no 

escrita, que resuena aún hoy donde quiera en la Iglesia y en el mundo, en cada hombre y en cada mujer y en 
la comunidad; y se manifiesta con una secreta iluminación y en una solicitación de la conciencia personal. 
Esta palabra no se encuentra en ningún otro que no sea aquel a quien Dios habla aquí y ahora. No se halla 
depositada en las Sagradas Escrituras. No es conocida previa e indudablemente por ninguna autoridad ni 
personalidad espiritual externa. Incumbe a cada hombre o mujer interesados el dulcísimo deber de 
mantenerse atentos, de separar la voz auténtica de las que no lo son, de buscar a lo largo de la noche al 



Amado de su corazón (Cnt 3, 1). La voz y la acción del Espíritu resuena siempre, ya sea potente (EE 175), ya 
sea más discreta (EE 176-177), en la conciencia personal. El campo de extensión de esta Palabra es la 
ilimitada región de lo que es contingente en el reino del bien»184. 

El tiempo de la contemplatio es muy propio especialmente en la repetición, cuando concentramos nuestra 
oración en “notar” y “hacer pausa” allí donde se ha tenido previamente «mayor sentimiento espiritual o 
conocimiento interior» (EE 62, 118), que «deja el ánima en el Señor nuestro consolada». 

• ORATIO: en los momentos anteriores ha sido Dios quien me hablaba. Ahora le converso yo a Dios. Es 
lo que en la contemplación ignaciana corresponde al coloquio, cuando abrimos espontáneamente el corazón a Dios 
para responderle. Esta oración coloquial impregna todos los Ejercicios a lo largo de los treinta días y se enseña al 
ejercitante desde la primera Semana, a través de coloquios muy precisos (EE 53, 61, 63, 71, 109). 

 El tercero y el cuarto momento [contemplatio-oratio] son tiempo del corazón, de la libertad que adhiere, de 
la voluntad que “se afecta” con el texto que ha leído y meditado y conversa a Dios con gestos muy personales, 
imágenes, palabras y silencios,  sentimientos y deseos. Es lo que se llama “el texto o lenguaje alegórico” de los 
Ejercicios, que el ejercitante compone para comunicarse con el Señor.  

Todo esto para tomar opciones y decisiones, pues el amor debe manifestarse más con obras que con 
palabras. Al gustar internamente la Palabra-acontecimiento y complacerse en ella  surge la súplica al Señor de aquello 
que deseo en cada circunstancia. 

Algunos anteponen el momento de la oratio al de la contemplatio. En realidad, como no son momentos 
sucesivos, sino más bien actitudes del espíritu, se entremezclan a lo largo de la oración, de modo que la oratio puede 
darse ya desde la lectio o en medio de la meditatio y de la contemplatio. 

Pero la oración ignaciana no termina en la contemplación y el coloquio. Está orientada, dentro de una 
mística de servicio, a disponernos para «en todo amar y servir» a Dios nuestro Señor; a conocer y amar a Jesús, a 
quien contemplamos en los misterios de su vida, «para más le servir y seguir»  (EE 130). De ahí que a los momentos 
clásicos de la lectio divina: lectio-meditatio-contemplatio-oratio, nuestra espiritualidad agregue otros dos momentos 

que apuntan a la praxis de la unión con Dios en la acción. 

• DISCRETIO: a la oración sigue siempre el momento del examen de la oración, que es en realidad una 
prolongación de la misma. Por espacio de un cuarto de hora: «miraré cómo me ha ido en la contemplación o 
meditación" (EE 7), ¿cómo ha acontecido Dios en mí? El examen se convierte entonces en un momento para percibir 

mociones y agitaciones de diversos espíritus causadas en la oración y para discernir entre todas ellas la unción y 
consolación del Espíritu Santo. Esta tarea no se practica durante la oración porque distraería del encuentro y del 
diálogo con el Señor. San Ignacio le señala un tiempo aparte, acabada la oración y en un ambiente más relajado 
(«quier asentado, quier paseándome»), aunque todavía en clima de oración y conversación con Dios. Al examinar 
cómo se me ha comunicado el Espíritu con su peculiar lenguaje de unción o consolación, escruto hacia dónde me va 
conduciendo en el camino del servicio a Jesús para mayor gloria del Padre, y voy aprendiendo a "reconocer” su voz, 
que se insinúa en mi espíritu. 

• DELIBERATIO: en el lenguaje ignaciano “deliberatio” es lo mismo que elección. Así se expresa el 
texto de los Ejercicios: «después que así he discurrido y raciocinado a todas partes sobre la cosa propósita, mirar 
dónde más la razón se inclina; y así... se debe hacer deliberación sobre la cosa propósita». «Hecha la tal elección o 

deliberación, debe ir la persona que tal ha hecho con mucha diligencia a la oración, delante de Dios nuestro Señor y 
ofrecerle la tal elección…» (EE 182-183). Si en el momento de la oración me pregunto qué debo hablar a Dios, en el 
de la discretio-deliberatio considero qué debo hacer para que pueda poner mi amor «más en las obras que en las 
palabras» (EE 230).  

 El Cardenal Martini resume así los diversos momentos:  

«Si en la lectio, el exegeta puede todavía salir bien librado; y en la meditatio, el hombre reflexivo, el 
filósofo, el sabio, puede todavía encontrarse a sus anchas; es sólo con la contemplatio como nos volvemos 
capaces de hacer gustar la palabra, de comunicar la vida, porque a nuestra vez la hemos gustado y 
trasladado a nuestra propia vida. El ministerio de la palabra radica, pues, en una figura espiritual, en una 
actitud profunda de aquel que la entrega.  

La contemplatio es como un área inmensa, un nivel riquísimo que tiene en sí otros niveles. 
Comprende, en efecto, lo que podemos llamar “consolatio”, en el sentido de paráclesis, de presencia del 
Espíritu. El texto se nos convierte en fuente de gozo, en oración auténtica, porque el mismo Espíritu de Dios 
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que ha inspirado el texto, reza en nosotros y en El nosotros nos dirigimos al Padre con Jesús». 

 Y a la “consolatio”, que nos pone al unísono con el Espíritu de Dios, sigue el momento de la 
“discretio”  y “deliberatio”, esto es, del discernimiento de los espíritus. Esto significa que la deliberación 
sobre lo que hay que hacer, ya no es simplemente una prudente reflexión de las cosas, sino que nace de una 
vibración del corazón, que hace discernir, en la historia y en la vida, los lugares en donde el Espíritu sopla -y 
que por eso son promovidos-, y los lugares donde sopla el espíritu del mal, donde está el maligno -y que por 
eso deben combatirse y rechazarse. 

 La palabra no es simplemente una ayuda para actuar mejor y con más generosidad, sino que es 
fuente de discernimiento y de atención a los signos del Espíritu. Y el proceso es largo: antes la lectio; 
después la meditatio; y desde ésta a la contemplatio. La contemplación genera la consolatio, que hace 
nacer el discernimiento práctico de la presencia del Reino en la historia; y la deliberatio es la decisión 
práctica de promover esos signos del Reino y de combatir los signos de la cizaña»… 

 En breve; a qué cosa decir, cómo explicar el texto, se contrapone la multiplicidad de los pasajes. 
¿Qué cosa dice el texto en sí (lectio)?; ¿Qué cosa me dice a mí el texto (meditatio)?; ¿qué cosa digo yo 
frente a esta Palabra de Dios (contemplatio)?; y después, ¿qué cosa debo hacer o decir a partir de esta 
experiencia? El qué cosa decir o cómo predicar es el término del proceso descriptivo, del que resulta 
precisamente un proceso de vida»185. 

 

ANEXO NO. 10 

(Guía No. 25) 

SUBIR A JERUSALEN 

 

 

Texto de José Ignacio González Faus, S.J.186 

1.  La decisión de subir a Jerusalén es una de las más difíciles en la vida de Jesús y de quien quiera vivir como 
El, aceptando participar de su destino. 

Cuando se desata la conflictividad de los poderes sacerdotales y políticos, cabe ignorarla al principio («Yo 
sigo mi camino» dice Jesús en Lc 13, 35). Es posible también ver si se suaviza esa conflictividad cambiando de táctica: 
hablando más enigmáticamente para que entienda el que pueda (cf Mc 4, 11-12). Y cabe incluso esperar a ver si 
pasa, “retirándose una temporada” más allá de las fronteras o al otro lado del Jordán... (cf Mt 14, 13). 

Pero puede llegar un momento en que todas estas medidas se revelan insuficientes. La oposición de los 
poderes sacerdotales y políticos no cambia. Se intensifica incluso. Y, en estas circunstancias, Jesús se ve llevado a una 
decisión oscurísima y solitaria: «tomó la resolución de subir a Jerusalén» (Lc 9, 51). 

2.  No estaba claro que fuese una decisión acertada. Pues “subir a Jerusalén” podía equivaler a «tentar al 
Señor tu Dios» (Mt 4, 7): podía ser algo parecido a aquel «echarse del Templo abajo» que proponía Satanás, para 
obligar a Dios a intervenir. Pero quedarse en la paz de la Perea puede equivaler a olvidar la causa del Reino, 
volviéndose infiel a Dios y a la “identificación humana” de Dios que Jesús revela. 

Esto a nivel religioso. A nivel simplemente humano era fácil preguntarle a Jesús: ¿a qué quieres subir a 
Jerusalén? ¿Cómo quieres enfrentarte con ese Sanedrín de hombres ciegos y sin misericordia, que han puesto la 
verdad de Dios a su servicio y ya no tienen más campo de visión que el de su poder, ni más sentimiento humano que 
el de su autoridad? ¿No tendrán razón -por una vez- tus discípulos, cuando piensan que te juegas inútilmente la vida? 
¿No acabarás proclamando Tú mismo que ellos son responsables de la sangre de todos los Profetas? (cf Mt 23, 31-
32). Y los hechos que conocemos ¿no parecen dar la razón a este modo de argumentar? 

¿Qué hacer entonces? Presentarse en Jerusalén cuando los jefes han decretado buscarle para matarle, es un 
paso que no gozará del apoyo de ninguno de los seguidores de Jesús. Y es natural: precisamente porque le aman, 
desean evitarle un peligro tan serio: «¿cómo quieres ir allí si están tratando de lapidarte?»  (Jn 11, 8). 

3.  La decisión hay que tomarla, por tanto, en esa soledad radical en la que el hombre siempre es él mismo 
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ante Dios: «Jesús subía solo delante de ellos, y ellos se asombraban y tenían miedo de seguirle» (Mc l0, 32). Habrá 
que soportar la falta de aceptación de los que le quieren a uno, o exponerse incluso a hacerles daño sin querer, 
cuando el mismo cariño lleve a algunos a reaccionar como Tomás ante la decisión tomada: «vamos también nosotros 
y muramos con El» (Jn 11, 16). 

Jesús comprende el cariño de los discípulos, pero le queda la pregunta: ¿es ése el amor de Dios, o la 
“identificación humana” de Dios ha quedado ahí demasiado mediatizada por la limitación antropomórfica? ¿Será ése 
su mayor servicio al Reino cuando la causa de Dios (que es la causa de la novedad de los hombres) está siendo 
bloqueada y traicionada por todos aquellos hombres “viejos” que, o están «en la cátedra de Moisés» (Mt 23, 1) o, si 
tienen algún poder, es porque «lo han recibido de lo alto» (Jn 19, 11)? 

Pero Jesús debía saber también que decir la verdad es exponerse a no ser creído, cuando aquella lesiona los 
intereses de las instituciones y de sus defensores. Sabía que, en este último caso, los hombres se vuelven violentos, 
con una violencia extraña, extrema e impensada. En estas condiciones, subir a Jerusalén no era sólo jugarse la vida, 
sino exponerse a ver Su verdad (la verdad de Dios, según Jesús) injuriada, falsificada y convertida en blasfemia por 
una serie de hábiles deformaciones interesadas. Y por eso Jesús decidirá subir a Jerusalén, pero sin tentar a Dios. No 
esperando una victoria de Dios que anule la libertad de los hombres, ni creyendo que va a disponer de Dios, sino 
renunciando a pedirle aquellas «legiones de ángeles» (Mt 26, 53) que le defenderían. Pidiendo quizá solamente «la 
fuerza del Espíritu Eterno» (Heb 9, 14) para arrostrar todas las consecuencias de su ida a Jerusalén. 

 4.  Por todo esto, subir a Jerusalén implica, además de una decisión oscura, un doble dolor cuando ya la 
decisión ha sido tomada: el llanto por Jerusalén y el miedo a la experiencia del abandono. 

El llanto por la propia capital religiosa. Al divisar la ciudad, Jesús llorará (Lc 19, 41). Y de sus labios van a salir 
unas de las palabras más estremecedoras del Evangelio: «Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te 
son enviados...» (Mt 23, 37). ¡Cuánto más cómodo para tus propios intereses es premiar a los que te adulan! Y, sin 
embargo, Jerusalén ha cobrado hoy un significado nuevo gracias al mensaje de Jesús. Hasta el punto de que la 
narración de Lucas cambiará incluso el sentido histórico de los hechos para subrayar mejor su significado teológico: 
para presentar a Jerusalén como el punto central desde donde Jesús irradia a toda la historia. Pero, en adelante, ya 
no habrá ninguna Jerusalén que sea solo foco de irradiación de Jesús. A sus horas, Jerusalén será también la que 
mata a los profetas y la que «se queda sola» (Mt 23, 38). Y la sangre de los profetas apedreados parece ser la única 
que, en tales horas negras, pueda lavar a Jerusalén. 

Y, además del llanto, el miedo. En Jerusalén está lo que el propio Jesús designa como «vuestra hora y el 
poder de las tinieblas» (Lc 22, 53). Si Dios interviniera aparatosamente para disipar esas tinieblas, todo sería 
demasiado infantil. El cristianismo ya no podría resistir ante la dureza de lo real, y Freud lo habría despachado 
demasiado bien al preguntarse por «el porvenir de una ilusión». Pero, si Dios deja al Hijo del Hombre en poder de las 
tinieblas, la decisión de subir a Jerusalén parecerá una decisión equivocada. Se habrá cumplido lo que la sensatez de 
los amigos temía y aconsejaba evitar. Y, lo que es peor, Jesús tendrá que asistir al veredicto de inocencia en favor de 
las tinieblas y a la utilización de toda justicia de Dios en contra de la nobleza y la transparencia de su propia causa. 
Jesús se verá oficialmente definido como el Blasfemo por antonomasia, el que pretendió tener a Dios de parte de su 
injusta causa y pretendió estar por encima de la Ley y por encima del Templo, en favor simplemente de los hombres. 
Y esta definición será pronunciada desde el más alto tribunal religioso de la época: «desde 1a cátedra de Moisés». 

Finalmente, en Jerusalén habrá que contar además con la posibilidad de que los amigos fallen, porque la 
prueba es realmente insoportable. Será la noche (Jn 13, 30). Y al profeta ya no le quedarán palabras de profeta, sino 
aquellas otras desconcertadas del Siervo de Yahvé: «¿Será posible que me haya cansado en vano y haya gastado mi 
vida en viento y en nada?» (cf Is 49, 4 con Mc 15, 34). 

Quizás habrá alguna mujer loca y sin crédito que no solo reconocerá en ese gesto que Jesús es el Ungido (o 
Mesías), sino que ungirá expresamente a Jesús, ganándose con ello las iras de todos, pero también la promesa de 
Jesús de que esa forma de “unción” pertenece en adelante a la Buena Noticia (cf Mc 14, 9). 

Quizás. Pero, en definitiva, eso no dejará de ser un gesto muy supererogatorio y muy impotente, pese a toda 
su simbólica. Jesús habrá de arrostrar solo todo lo que “Jerusalén” supone. 

Por eso la decisión de subir a Jerusalén nunca tiene revalidación histórica. Solo esa Realidad metahistórica 
de la Pascua, la cual tiene de vez en cuando sus pequeños signos intrahistóricos. Escasos. Pero tan convincentes y tan 
consoladores que por ellos todavía estamos aquí nosotros.  

                             José Ignacio González Faus, S.J. 

 

 



 

ANEXO No. 11 

Guía No. 28 

LA PASIÓN SEGÚN SAN IGNACIO 

   

 

Conferencia del P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J., en el Centro de Espiritualidad Ignaciana, Roma187 

 Los rasgos con que Ignacio contempla y hace contemplar, no la teología de cada evangelista en su relato 

evangélico, sino los hechos vividos por el Señor y su mensaje, explican este título. Un análisis del texto de los Ejercicios 

Espirituales lleva a descubrir las opciones personales de Ignacio en su lectura de los relatos evangélicos: su enfoque 

intemporal (la Pasión vista como el eterno presente de Dios); el sentido itinerante de la contemplación de un camino 

de «trabajos, fatigas y dolores», que no es otro, en el fondo, que la persona del Señor, que los ha padecido; la 

transformación kenótica expresada en los títulos con que Ignacio nombra al Señor; el desplazamiento de la actividad 

creadora de la 2ª Semana a la sufrida pasividad de la 3ª... Todo, marcando como camino la gloria del Pantocrátor y 

los sufrimientos del Siervo doliente, conduce a conocer cómo la omnipotencia de Dios se revela en la impotencia 

humana. Lo había subrayado ya en los misterios de la infancia. 

Una impotencia querida («quiere padescer» [195], «deja padescer» [196]), cuya contemplación mueve al 

«qué debo hacer y padescer» [197]. Impotencia querida por amor. Lo que hace que no sea el sufrimiento el objeto de 

la contemplación, sino el Cristo que ama sufriendo nuestros sufrimientos y que nos despierta a unirnos, por amor, a 

los suyos. Esta compasión santifica todo sufrimiento inevitable. El ejercitante es llamado a entrar en el misterio 

pascual, fundado en la kénosis del Verbo de Dios, a colmar, por su kénosis personal, lo que falta todavía a la Pasión 

de Cristo (Col 1,24) y así a resucitar ya como nueva criatura. 

En la 3ª semana el pecado, vivido y perdonado en la 1ª, suscita un encuentro de amor con Cristo, y todo lo 

deseado y elegido en la 2ª se hace realidad pascual constituyéndose en la más profunda personalización del Señor 

crucificado-resucitado. Se trata de recibir del Dios de Jesucristo «mi cruz» («su cruz», la humildad y humillación del 

Señor) y «mi Pascua» («su vida»). 

Esta aportación al Curso Ignaciano, organizado por el infatigable Centro de Espiritualidad Ignaciana, 
quisiera llamar la atención  sobre algunos rasgos típicamente ignacianos de la Tercera Semana de los Ejercicios 

Espirituales. 

Ignacio ha construido con gran fuerza y solidez el edificio de la Primera Semana en torno a la genealogía del 
pecado y a la de la gracia. La Segunda Semana contiene lo esencial de la espiritualidad fundamental ignaciana. Al 
entrar en la Tercera hay el gran peligro de abandonar la orientación que quiere Ignacio y, tomando simplemente el 
evangelio de la Pasión del Señor como punto de partida, darse a la contemplación del misterio pascual 
prescindiendo de la Pasión según San Ignacio, que propone la Tercera Semana. El peligro es tanto mayor cuanto 
que, en el dinamismo espiritual de los Ejercicios, la Tercera Semana no parece ser otra cosa que la confirmación de 
la elección, la comprobación de la autenticidad de la opción realizada durante la Segunda Semana. 

Por otra parte, una razón válida parece sugerir el fundamentar su oración sobre la Pasión según los 
evangelistas y no según San Ignacio. Como hijo de su tiempo, Ignacio hace meditar los textos evangélicos, pero sin 
tener en cuenta la teología del evangelista que los ha elaborado. Ignacio se concentra en los hechos en cuanto tales, 
como vividos por el Señor en su camino de cruz. Sin duda, el Señor no nos ha salvado por la hermenéutica, sino por el 
acontecimiento pascual. Sin embargo, ¿no vale más dejar de lado la presentación medieval de Ignacio y orar el 
misterio pascual en la perspectiva kerigmática de Marcos, en el ambiente eclesial de Mateo, con el amor personal de 
un discípulo a su maestro que caracteriza a Lucas, y con la visión teológica de la gloria, según Juan? 

Hay otra razón que pone en peligro de falsear la oración de la Tercera Semana. En efecto, con frecuencia se 
orienta a meditar sobre problemas estrechamente ligados a la Pasión del Señor: el sentido del sufrimiento, el misterio 
de la cruz, la existencia del mal, el escándalo o la locura del amor de un Dios que sufre y la Pasión como primer acto 
liberador. Problemas que, indudablemente, están en el corazón de nuestra existencia cristiana y humana de siempre, 
inquietudes a las que sería difícil negar su relación con los acontecimientos de la Tercera Semana. Pero ¿encajan, de 
hecho, en la evolución espiritual de los Ejercicios? De todas formas, estas preocupaciones distan del objetivo de la 
Tercera Semana, según lo define el P. Gil González Dávila en su Directorio de 1587: 
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(En ella) se nos propone aquel corazón del Señor en medio de la tempestad de su santísima pasión (...) para 
hacer compañía a Cristo crucificado, y que podamos decir: amor meus crucifixus est188. 

Utilizando como falsilla el texto de la Tercera Semana, queremos intentar destacar algunos rasgos 
particulares y construir, en la medida de lo posible, la «Pasión de Nuestro Señor según Ignacio». 

Acceso «intemporal» de Ignacio a la Pasión 

¿Cómo proceder en esta relectura del texto de los Ejercicios? Un texto es siempre el resultado de una serie 
de opciones tomadas por el autor ante un determinado número de posibilidades. Para conocer el alcance o el sentido 
de un texto, es indispensable conocer dichas posibilidades -las adoptadas y las rechazadas-, que están en el origen de 
las opciones que componen el texto. Para conocer mejor el ángulo de contemplación típicamente ignaciano del 
misterio pascual, el análisis del texto tiene que preguntarse sobre la presencia o ausencia de las diversas 
posibilidades de presentar la Pasión. 

Ignacio tenía a su disposición los relatos evangélicos y, entre las posibilidades de presentación que éstos 
ofrecen, el autor de los Ejercicios Espirituales toma opciones significativas. La tercera Semana es el resultado de esas 
opciones y constituye, por eso mismo, una verdadera «Pasión según San Ignacio». 

 Entrando ya en lo vivo del tema, el lector advierte enseguida que Ignacio no retiene ninguna de las 
indicaciones temporales que jalonan los relatos evangélicos. No menciona el atardecer de la cena189, ni la noche de la 
traición190, ni el día del sábado191, ni tampoco la hora de sexta, ni la hora de nona192. Hay una sola y, por lo mismo, 
significativa excepción: «Estuvo Jesús toda la noche atado» [292]. Pero lo que aquí quiere subrayar es la duración del 
sufrimiento de Jesús, más que el tiempo u hora del día. El tiempo no es pertinente, más que en la medida en que 
contribuye a la pasión de Cristo. Como de costumbre, Ignacio organiza los días y las horas de la oración del 
ejercitante, pero la pasión misma se mueve fuera de la cronología, en el eterno presente de Dios, en el hoy divino. 

El itinerario de la Tercera Semana 

     No obstante, este aspecto intemporal no confiere a la Pasión ningún carácter estático o   inmóvil. La oración 
no se desplaza ya de la contemplación de un misterio de la vida de Cristo a otro, como en la Segunda Semana. Ignacio 
invita explícitamente al ejercitante a recorrer los misterios, como un itinerario: «desde la cena hasta el huerto» [290]; 
«desde el huerto a la casa de Anás» [291]; «desde la casa de Anás hasta la casa de Caifás»  [292]; «desde la casa de 
Caifás hasta la de Pilato» [293]; «desde la casa de Pilato hasta la de Herodes» [294]; «desde la casa de Herodes hasta 
la de Pilato» [295]; «desde la casa de Pilato hasta la cruz» [296]. Del misterio de la cena [289] hasta «los misterios 
hechos desde la cruz hasta el sepulcro» [298], las indicaciones marcan un camino por recorrer -un camino con uno u 
otro misterio y, al final, con todo el conjunto de los misterios [209]-, pero siempre será la Pasión, el camino pascual 
del Señor. 

 Como ya se observó en la Segunda Semana [116)], este camino pascual no comienza con la cena, sino en el 
momento del nacimiento: «desde el punto que nasció hasta el misterio de la pasión en que presente me hallo» [206]. 
Si, pues, la ausencia de indicadores temporales nos sitúa en el eterno presente del misterio pascual, los indicadores 
de lugar nos ponen en una ruta, en un camino de cruz, que comienza ya con el nacimiento de quien es el Camino, del 
que cada etapa es un misterio para quien desea «más conocer el Verbo eterno encarnado» [130], hasta el momento 
en que estas etapas se suceden con tal intensidad que ceden, como misterios, ante el conjunto de «tanto dolor y 
tanto padescer de Cristo nuestro Señor» [206]. Este camino de  «trabajos, fatigas y dolores» [206] es, en el fondo, el 
que la persona misma del Señor ha padecido. 

El cambio «kenótico» del nombre 

 Que este camino opera una profunda transformación en la persona de Cristo, parece significarlo Ignacio 
hasta en los nombres mismos del Señor. A lo largo de la Segunda Semana utiliza ampliamente el título de «Cristo 
nuestro Señor», a veces bajo la forma abreviada de «Cristo» o «el Señor». En el umbral de la Tercera Semana es aún 
«Cristo nuestro Señor» el que celebra la última cena [191]. Ignacio hace considerar a Pedro «la majestad del Señor y 
su propia bajeza» [289]. Aún es «Cristo nuestro Señor» en el misterio del huerto [201] y obrando la conversión de 
Pedro después de su negación [292]193. 

 Pero, a partir de este momento, «la divinidad se esconde» y el empleo de títulos indica una tendencia a 
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ocultar la majestad de Cristo tras su «sacratísima humanidad», a la que «deja padescer tan crudelísimamente» [196]. 
Ahora se le llama «Jesús Galileo» [294], «Jesús Nazareno» [296].  Solo cuando  lleguemos al  misterio de  la 
resurrección  recobra el  título de  «Cristo nuestro Señor» [299]. 

  Este cambio kenótico en el nombre (no hay que considerarlo como absoluto, sino como tendencia) lo 
confirma una tendencia similar en la Segunda Semana respecto al uso de Jesús, reservado -a veces bajo formas 
abreviadas: el Niño Jesús, el Niño, Jesús- a la kénosis de la infancia del Verbo de Dios. Una vez en la cruz, el Señor no 
tiene nombre; basta un simple «él»194. Pero este hecho lingüístico no debería ser interpretado como un desdibujarse 
total de Cristo, porque el fenómeno se observa también en otras semanas («apareció a la Virgen María» [299]). 

 

De la «actividad creadora» de la Segunda Semana a la «sufrida pasividad» de la Tercera 

 Más importante es el desplazamiento, en la figura de Cristo, de una actividad creadora desbordante en la 
Segunda Semana a la sufrida pasividad que caracteriza la Tercera. Los dieciséis misterios de la vida pública de Cristo 
[273-288] escogidos por Ignacio para las contemplaciones de la Segunda Semana manifiestan la gloria de Dios: cinco 
misterios revelan al Hijo de Dios, cinco ponen de relieve su milagrosa acción divina, dos significan el poder del Señor 
sobre el pecado, dos misterios se refieren a su doctrina y dos llaman a los apóstoles a seguirle. Es el icono del 
Pantocrátor, que se ilumina, y, en su camino, las penas casi no existen; la pasión nunca es anunciada, y solo, 
precisamente en el último misterio de la Segunda Semana, se atisba una cierta oposición a Jesús: «porque no había 
quien le rescibiese en Jerusalem» [288]. 

  La Tercera Semana marca un cambio brusco de perspectiva, a partir del misterio del huerto: una febril 
actividad rodea a Jesús en el camino de la cruz. Pero en el texto ignaciano, y hasta el momento de la resurrección, 
este «mansueto Señor» [291] es invariablemente o el sujeto gramatical de un verbo en pasiva: «es llevado a Anás» 
[291], o, con más frecuencia, el complemento gramatical directo de un verbo en activa: «lo sacó fuera» [295]. Es 
decir, son los demás los que trazan el inexorable camino que conduce a la cruz: «el Señor se deja besar de Judas» 
[291] o «la divinidad deja padescer la sacratísima humanidad tan crudelisímamente» [291]. Hay, con todo, una 
excepción en el texto de los misterios: «llevaba la cruz a cuestas» [296]; pero esta actividad  dura poco tiempo: «no 
pudiéndola llevar» [296]. 

       La selección que hace Ignacio de los misterios de la Segunda Semana y su presentación, incluso estilística, de 
los de la Tercera Semana muestran como camino la gloria del Pantocrátor y los sufrimientos del Siervo paciente. El 
«quinto punto» del primer día de la Tercera Semana [196] traduce en palabras lo que Ignacio ha realizado con la 
selección de los misterios de la vida de Cristo: que la divinidad se revela ocultándose libremente en la humanidad que 
sufre tan cruelmente. El Pantocrátor es el Siervo sufriente. 

  Que la omnipotencia divina se revela en la impotencia humana, Ignacio lo acentúa aun más por la selección 
que hace del material evangélico. El Cristo de los evangelios es más activo durante su pasión que el Cristo de la 
Tercera Semana de Ignacio. Cierto, el Señor es arrastrado al matadero195, pero no cesa de protestar con su palabra y 
con su silencio contra la injusticia de que es objeto. En los misterios de la Tercera Semana, Jesús se calla 
completamente desde la casa de Caifás [292]  hasta las «siete palabras» en la cruz [297]. El último grito de queja de 
Mt 27, 46: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» lo aduce Ignacio en esta versión atenuada: «dijo que 
era desamparado» [297]. 

   Toda la iniciativa, tanto de hechos como de palabras, corresponde a los «enemigos», que la divinidad 
«podría destruir (...) y no lo hace» [196]. El ángulo de la contemplación ignaciana de la pasión es claramente lo que 
Jesús no hace [196] y no responde [294]. Es una no-respuesta al interrogatorio [294], pero también una no-reacción a 
las provocaciones que Ignacio agrupa en las bofetadas en casa de Anás ([291], de Caifás [292] y de Pilato [295]. 

 En los evangelios Cristo protesta revelándose como Hijo de Dios y Rey; en la Tercera Semana de Ignacio no 
reacciona. No obstante, si la omnipotencia de Dios se esconde en la impotencia de Jesús, solamente «parescía 
esconderse en la pasión» [223], porque se manifiesta en el don y en el perdón divinos del «mansueto Señor» [291] en 
la cruz -Jesús se halla en ella como en su casa-, donde su gloria estalla perdonando y entregándose al Padre [297]. 

     Esta insistencia de la Tercera Semana sobre la impotencia divina no difiere, apenas, de la de los misterios de la 
infancia en la Segunda Semana. La kénosis del Señor es atestiguada en la impotencia humana asumida en los 
misterios de la infancia y en la impotencia humana libremente aceptada en los de la Pasión. De ahí la referencia a la 
cruz en el misterio del nacimiento: «el caminar y trabajar, para que el Señor sea nacido en suma pobreza y a cabo de 
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tantos trabajos de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz» [116]. Este texto 
contiene ya la impotencia en que camina, desde su nacimiento, el Omnipotente. 

La impotencia: la pasividad de un deseo «positivo» 

          Aun cuando insiste en el misterio de la impotencia, Ignacio no la considera, en absoluto, como pura negatividad. 
Los tres puntos típicos del primer día de la Tercera Semana, que contienen toda la teología ignaciana de la pasión, 
reflejan un sentido positivo. En el cuarto punto [195] Cristo no sólo «padesce en la humanidad», sino que «quiere 
padecer». En el quinto [196] es la divinidad la que tiene toda la iniciativa, cuando «deja padecer a la sacratísima 
humanidad tan crudelísimamente». En el sexto, Ignacio da la única respuesta, esbozada por el Nuevo Testamento -a 
la luz de Isaías 53- a nuestro por qué del sufrimiento, de todo sufrimiento: ha muerto por nosotros, por mí, «por mis 

pecados» [197]. 

      Ignacio propone el relato evangélico de la pasión como un camino pascual de misterios, que en el fondo dicen 
que el camino del magis es el del «minus» («ser estimado por vano y loco por Cristo»), porque es en la impotencia de 
la kénosis como se nos revela la gloria del Omnipotente. El porqué de este misterio pascual, el sentido de la cruz, es 
como el libro de los siete sellos del Apocalipsis: solo el Cordero inmolado puede abrírnoslo: «cómo de creador es 
venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados» [53]. 

      Finalmente, no soy confrontado solamente con una historia, con una teología, sino con la persona de Cristo en 
el camino pascual hoy, por lo cual me toca «discurrir» [53], inspirado por Cristo «delante y puesto en cruz», es decir, 
profundizar, de corazón a corazón, en el misterio pascual. Si aquella primera meditación de la Primera Semana se 
interroga sobre «lo que debo yo hacer por Cristo», en esta Tercera Semana añado: «qué debo yo hacer y padecer por 
él» [197]. El encuentro con Cristo no sería auténtico sin «dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo 
quebrantado» [103]; sería falso y falseado, si no considerara «los trabajos, fatigas y dolores de Cristo nuestro Señor, 
que pasó...» [206], como consecuencias de un deseo [195], como un «por mis pecados» [197], como un acto creador 
de la divinidad, que es amor [196] y «el Señor mismo desea dárseme en cuanto puede, según su ordenación divina» 
[234]. 

Solo el amor lo explica todo 

      Quizá sea Orígenes quien expresa lo que Ignacio no quiere decir, para que podamos descubrirlo por nosotros 
mismos en el encuentro y en el coloquio con Cristo a lo largo del camino pascual. 

En su sexta homilía sobre Ezequiel (5, 6) escribe: 

«Si ha bajado a la tierra, es por compasión con el género humano» (hagamos redención del género humano 
[107]. Sí, ha padecido mis sufrimientos antes, incluso, de haber sufrido la cruz, antes de haber tomado nuestra 
carne. Porque, si no hubiera sufrido, no hubiera bajado a compartir con nosotros la vida humana. Primero, 
sufrió y, luego, bajó. Pero ¿qué pasión es ésta, que él ha sentido por nosotros? Es la pasión del amor» (el amor 

que desciende de arriba [338]). 

     Así pues, si Dios sufre, es por su exceso de amor desde el principio, por ser fiel a su amor por nosotros, aun 
cuando este amor signifique los sufrimientos de su Hijo único. Si esta referencia al amor que viene de arriba y desde el 
principio despierta nuestra adhesión, se convierte en confesión de fe. Con Nicolás Cabasilas, al Oriente cristiano le 
gusta evocar este «amor loco de Dios por el hombre, que no destruye simplemente el mal y la muerte, sino que los 
asume», pero no considera esta confesión de fe como la solución filosófica del problema del sufrimiento. 

      Por esta misma razón, Ignacio no insiste en el sufrimiento, sino en el Cristo que sufre [195]. Jesús no cesó de 
combatir el sufrimiento, que siempre consideró como un mal196 y que experimentó en sí mismo con tanta angustia, 
que, en el huerto, «sudó sangre tan copiosa» [290] que  empapó sus vestiduras. No es tanto el sufrimiento mismo el 
que nos acerca a Cristo, cuanto Cristo nuestro Señor, quien en su sufrimiento y en el escándalo de su muerte en cruz 
hace suyos los sufrimientos y dolores de los seres humanos. 

      Cuando Ignacio nos invita a esforzamos por «doler, tristar y llorar» [195, 206], no piensa en un esfuerzo crispado 
de tipo voluntarista por sentir dolor, ni pretende añadir a la pasión de Cristo una nueva producción de dolor y de 
tristeza. Ignacio pone como ejemplo a la Madre del Niño, «la cual tenía compasión de la sangre que de su Hijo salía» 
[266] en el momento de la circuncisión. Para que esta compasión sea auténtica, se requiere un gran esfuerzo, como 
dice Ignacio, porque la pasión del Señor -sufrir como él sufrió- no es connatural al ser humano. Si el sufrimiento, en su 
radical absurdidad, lleva al hombre a la evasión o a una resignación fatalista, asumirlo como Cristo lo ha asumido, 
continúa siendo una locura y un escándalo. 

Fiel al evangelio de la pasión, Ignacio nunca sacraliza el mal, pero propone una compasión que santifica todo 
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sufrimiento. La diferencia está en el amor, que es lo único que justifica el deseo de Cristo de sufrir [195], el hecho 
pascual de dejar a la sacratísima humanidad padecer tan cruelmente [196] y el sufrimiento por mis pecados [197]. La 
palabra «amor», que es la única respuesta a todas las preguntas e interpelaciones de la Tercera Semana, sólo figura en 
el misterio de la Cena, cuando el Señor «instituyó el sacratísimo sacrificio de la Eucaristía en grandísima señal de su 
amor» [289]; pero el amor es el único que justifica y provoca nuestra com-pasión («¿qué debo hacer y padecer por él?» 
[197]). 

«Com-pasión» significa amor 

      La palabra compasión puede ser peligrosa y ambigua; en un contexto sin amor significa un puro 
sentimentalismo, una especie de piedad consoladora, en la que el ser humano se consuela a sí mismo de tantas 
desgracias y tantas miserias. Ignacio no intenta nada para hacernos estéticamente aceptable esta compasión mediante 
una bella frase como la del metropolita Filaretes de Moscú (s. XIX) cuando afirma: «Dios triunfa del sufrimiento 
pasando por el sufrimiento», o la del poeta Paul Claudel: «Dios no ha venido a explicar el sufrimiento, sino a llenarlo 
con su presencia». 

 La Tercera Semana dispone de un vocabulario rico en términos que designan el sufrimiento. No se niega 
ningún aspecto del mismo. Y, no obstante, el sufrimiento siempre es secundario con relación a Aquel que sufre, Cristo 
(«tanta pena que Cristo sufre por mí» [203, 206], y siempre secundario con relación a la locura de amor que se 
manifiesta, según Ignacio, con la impotencia del Omnipotente. No habrá compasión sin sufrimiento, pero sufrimiento 
como continuidad y consecuencia libremente asumidas de un amor que no copia, en absoluto, la pasión de Cristo, sino 
que se le asemeja efectivamente en cuanto «pobre» y «loco» por su Gloria [197]. 

 Esta compasión, según expresión del P. Fessard, requiere una «eterna Tercera Semana» porque, en el fondo 
de sí mismo y hasta en el sufrimiento, el ser humano busca realizarse a sí mismo. La Cena, en la que Ignacio insiste 
como fundamento de la Tercera Semana, significa una verdadera trans-substanciación del yo, en la que el viejo Adán 
muere para surgir en Adán nuevo, a imagen y semejanza de la majestad del Señor, a los pies del hombre en su bajeza 

existencial, para hacerlo resucitar como «Cordero pascual» [289]. El vocabulario ignaciano, muy cargado de afectividad 
-dolor, sentimiento y confusión [193], doler, tristar y llorar [195], quebranto, lágrimas, pena interna [203] - al insistir en 
el dolor con Cristo doloroso [203], llama a entrar en el misterio pascual fundado sobre la kénosis del Verbo de Dios, 
cuyos dolores sensibles son manifestaciones crueles, para que realicemos, por nuestra kénosis personal, lo que falta 
todavía a la pasión de Cristo197. 

Conclusión 

            La esencia del Evangelio, de la Buena Nueva, es el misterio pascual. Todo lo que precede no es sino introducción 
y preparación. ¿No habría que decir otro tanto de la Tercera Semana de los Ejercicios? Sin la Primera Semana, a la 
confesión de que el Señor sufre por mis pecados le falta profundidad personal. Sin la Segunda, al deseo de ser escogido 
para sufrir con Cristo que sufre le falta lo concreto de un proyecto personal. Sin embargo, solo en la Tercera Semana, 
fundada en la Eucaristía de Pascua, el pecado, que me hace personalmente solidario con los enemigos, que «la 
divinidad podría destruir y no destruye» [196] (cf también [60]), provoca un verdadero encuentro de amor con Cristo, 
que realiza su Pascua con nosotros. Solo en la Tercera Semana todo cuanto ha sido deseado e imaginado como 
proyectos concretos de vida se hace realidad pascual, cuando su divina Majestad «nos pone con» su Hijo crucificado. 

 De esta forma, la Tercera Semana, como también el misterio pascual que ella celebra, lejos de ser una forma 
de sentimentalización de nuestra adhesión a Cristo, lejos de ser una simple confirmación de un deseo -real, pero 
todavía imaginario- de seguir a Cristo, constituye una asimilación personal al Señor crucificado y resucitado, al Cordero 
degollado y en pie, una vez que he asumido personalmente ser pecador y una vez que he asumido personalmente la 
llamada a seguirle según las  tres maneras de humildad. En sentido bíblico, el corazón habla al corazón. La tristeza no  
gira ya  en torno a mis pecados,  el gozo creador no se traduce ya en  proyectos -mis proyectos- generosos. Es Pascua, 
es el éxodo de sí mismo, para estar triste y gozoso con, y por, el «Absolutamente Otro» vilipendiado, abofeteado, 
humillado, crucificado, en la fuerza única de la Pascua. 

Consiguientemente, la oración de la Tercera Semana tiene forzosamente que ser des-interesada, para recibir 
humilde y gratuitamente mi cruz del Dios de Jesucristo -llevar su cruz-, y mi Pascua como una carga de amor humilde 
entre Dios y el hombre: hacerme un «loco de Dios» para la gloria pascual de Dios. La Pasión según san Ignacio traduce 
el amor poderoso de Dios, que ha salvado a otros en la impotencia, incapaz de salvarse a sí mismo198, llamándonos, en 
acción de gracias pascual, a recibir su humildad y su humillación, porque solo un corazón de pobre puede enriquecer a 
los hombres con la Vida de Dios. 
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           ANEXO NO. 12 

                       (Guía No. 30) 

LAS SIETE PALABRAS DE CRISTO PARA EL HOMBRE DE HOY 

 

(El Testamento de Cristo para el hombre de hoy y para los pueblos de América Latina) 

El  padre Pedro Arrupe  preparó desde Roma un comentario sobre las siete palabras de Jesús en la cruz, 
para ser transmitido por radio en la Semana Santa de 1977. El texto lo reproducimos casi en su totalidad199. 

Introducción 

Quisiera charlar particularmente con cada uno sobre unas verdades que me están quemando dentro y 
deseo comunicarles. Estas ondas van a escalar hasta lo más alto de los rascacielos, van a entrar a las pequeñas casas 
de los queridos campesinos e incluso en el bolsillo del abrigo de ese buen hombre que camina a solas con el 
transistor por cualquier calle perdida del mundo. Con ustedes, los conductores, los taxistas, los que lleváis un camión 
por esas lejanas carreteras, con todos ustedes quiero formar hoy una familia para fijar juntos nuestros ojos sobre un 
hombre. Un hombre que, sencillamente, se muere. Voy a hablar de hechos que están ocurriendo ahora mismo, 
porque Jesús vive en las gentes que están a nuestro lado; de palabras tremendamente vivas, que no ha borrado el 
tiempo. ¿Saben la fuerza que tienen las palabras de un condenado a muerte? Tienen la trascendencia de un 
testamento. Pues imagínense que ese hombre, ese muerto está vivo. Después de pronunciarlas y morir, ha vuelto a 
la vida porque era y es un hombre, pero a la vez, mucho más que un hombre, el Hijo de Dios. Jesús, vivo en su Iglesia, 
habla al mundo a través de los hombres, de los hechos nuevos, de signos que muchos hombres de hoy, ensordecidos 
por el ruido, no saben escuchar. Estemos atentos, este misterioso condenado a muerte, nos sigue hablando. 

• Primera palabra: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen»    (Lc 23, 34) 

Esta es la primera palabra de Jesús en la cruz. Después de oírla tantas veces nos hemos acostumbrado a esta 
palabra de perdón.  Pero El, Jesús, la decía colgando de un madero. Cuando se está delante de los fusiles, al borde de 
la guillotina, antes de ser ahorcado, en la celda de torturas políticas, ¿quién tiene un corazón así, con esta fibra, como 
Jesús, para seguir queriendo? 

Escuchemos hoy la voz de los hechos, las palabras de Cristo: torturado en estos momentos en el inmenso 
cuerpo de los hermanos, sigue salvando. Sus mismas palabras se repiten hoy desde las crucifixiones reales de cada 
día, que yo podría ahora pintarles en el mapa del mundo, no con colores imaginarios, sino con cifras escalofriantes, 
con las estadísticas del hambre, de los derechos humanos pisoteados, de la injusta repartición de los bienes, de la 
violencia que explota y  de la que se entierra en los depósitos de armas de la guerra fría y de la caliente. 

Podría señalarles el rostro de Cristo crucificado por gentes que no saben lo que hacen, en uno de esos 
millares de niños sin escolarizar, en esos novios que buscan inútilmente una choza para construir su futuro, en los 
ojos de esa muchacha que tiene que abortar porque está programado así en el plan familiar impuesto a su país por 
una potencia extranjera. Podría hablarles de la  “renta per cápita” y de cifras dolorosas. Pero ustedes tienen bien 
cercana la realidad de Latinoamérica para que necesiten estadísticas. Mucha gente en este nuestro mundo, sencilla y 
trágicamente, no sabe lo que hace. 

Aún tengo clavado en la imaginación aquel terrible espectáculo de Hiroshima, aquel hongo destructor de la 
bomba atómica. Las manos de un misionero no podían acudir a todas las heridas. Era la impotencia terrible del 
hombre ante la desolación de la muerte sembrada por él mismo. Han pasado los años. Treinta y un años, y la 
violencia persiste. Hacemos potentísimas naves para ir a la luna, mientras se sigue oyendo el grito continuo del 
planeta tierra. El hombre gasta millones en armas defensivas y deja al Cristo vivo que está en la humanidad de hoy, 
solo, pisoteado, crucificado. No saben lo que hacen. Esta es someramente la cara oscura de nuestro planeta. 

Pero, en el calvario no hay solo este lado negativo. Es cierto que para un curioso, para uno que mirara con 
“ojos de turista”, en aquella cruz solo hay un hombre desfigurado por el dolor. Pero precisamente aquí está el secreto 
de su fuerza liberadora y salvadora. En los textos evangélicos podemos descubrir cómo, poco a poco, el Mesías, a 
través del vaciamiento, y sobre todo en el momento de la cruz, aparece como Hijo de Dios. Si Jesús hubiera sido tan 
solo un hombre, habría muerto como tal. Se habría perdido en un rincón de la historia. Pero, precisamente en ese 
momento cumbre de su despojo total, Jesucristo va a ser reconocido como Hijo de Dios, incluso por uno de los 
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soldados que lo torturaban. Jesús no responde a la violencia con violencia. Perdona. Y esta actitud suya, hará 
despertar la fe de algunos de los que estaban allí y de muchos hombres que le seguimos a través de los siglos. 

También en el calvario de nuestro mundo hay una fuerza oculta que libera. Primero, libera al hombre de sus 
ataduras, a sí mismo, a las cosas, a las personas, a los acontecimientos. Pero también libera y salva a la sociedad 
cuando lucha con la misma fuerza de Dios. Por todos los rincones del mundo descubrimos hoy con alegría aquello 
que decía San Pablo, haciendo referencia a este mismo misterio: cómo en la debilidad se hace patente la fortaleza. 
Vemos hombres y mujeres que queman todo por la ilusión de seguir a Cristo en situaciones dificilísimas, 
identificándose con los pobres o viviendo su vida diaria con Espíritu de fe, que es su secreto para superarse. Jesús 
había prometido su fuerza, su Espíritu, un agua que salta hasta la vida eterna. He aquí esta agua hecha amor, que 
salta del absurdo de la cruz. 

Por eso los cristianos somos personas con futuro. Porque nuestra liberación integral no es meramente una 
reforma del derecho o restablecimiento de una justicia material. La salvación de la cruz llega hasta el corazón mismo 
del hombre, a las estructuras, y alcanza la otra dimensión, más allá del tiempo y del espacio. En la práctica de cada 
día, nuestro servicio a la fe se transformará en amor. Este amor será como un resorte que nos disparará hacia 
soluciones realistas para nuestros hermanos. Pero, como Jesús, no las mediremos por el éxito aparente, con medidas 
puramente humanas. Como El, sabemos que en esta aventura del amor, lo que parece fracaso oculta dentro un 
triunfo y lo que a primera vista parece muerto, es una nueva explosión de vida. 

• Segunda palabra: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mt 27, 46; Mc 15, 34) 

  Era mediodía y todo estaba oscuro. También dentro del corazón de Cristo había una profunda oscuridad. 
Todos sus amigos le habían abandonado. Incluso su Padre, con el que el Hijo es una misma cosa hasta engendrar 
entre ellos el Espíritu Santo de amor, le ha dejado solo. Era necesario este abandono que ya había sentido Jesús 
desde la oración del huerto, para que comprendiéramos la segunda palabra del Cristo de hoy, del Cristo vivido. Hoy 
día, muchas veces tenemos la sensación de que Dios está ausente del mundo. Hay hasta quien habla de la muerte de 
Dios. No solo por los terribles hechos de injusticia y de violencia que acabamos de recordar, sino además por el vacío 
que existe en muchos corazones humanos. Los gabinetes de los psiquiatras están llenos de gente que busca una 
felicidad perdida o nunca alcanzada. Pero no hace falta llegar hasta los hospitales psiquiátricos, basta con entrar en 
unos grandes almacenes y comprobar el ansia con que las personas se dedican a la frenética aventura de nuestro 
tiempo: la aventura del consumo. Frente al vacío, al abandono, instintivamente buscamos unos pequeños dioses 
substitutos, idolillos donde llenar el vacío. Y fácilmente convertimos en objetos sagrados, el automóvil, los viajes, el 
turismo, los ídolos de la canción, el deporte o el cine. Sin embargo, por las noches, cuando nos quitamos la ropa antes 
de acostarnos, volvemos a sentir en los labios el amargo sabor del vacío. 

Otros se buscan experiencias fuertes para llenar este hueco. Así surge otro consumo, que acaba por frustrar 
más si se quiere. El triste dios del erotismo. Porque la sexualidad, dimensión hermosa que Dios ha dado al hombre, 
carece de sentido cuando es buscada en sí misma y no como vehículo de un gran amor humano. ¿Qué sucede 
entonces? El hambre tremenda de amor y de misterio que hay dentro de los hombres se inventa  escapadas 
espirituales de pequeño calibre. De aquí surge el gran interés actual por los espectáculos de terror, por los 
horóscopos, la magia, la brujería, el exorcismo, el conocimiento superficial de las prácticas religiosas orientales. La 
gran mayoría no quiere preguntarse por más y se dedica a vivir el minuto y disfrutarlo hasta lo más posible. No se 
pregunta por el último sentido de las cosas. Es el vitalismo actual con el que queremos drogarnos contra nuestra 
ansia de Dios. 

Lo cristiano es lo que vemos en esa cruz que contemplamos. Jesús, en esta soledad suprema de su muerte, 
no se desespera  de este abandono que por nosotros ha aceptado, ni busca sucedáneos. Levanta, lleno de verdad y 
de dolor, sus ojos al Padre y lo llama. Lo mismo que había hecho en el huerto, cuando en medio de su dolor se 
dispuso a aceptar su voluntad. 

Esta actitud de Jesús también se da en nuestro mundo. Junto a los falsos mesías, asistimos a una sincera 
preocupación por los derechos humanos. Y cuando un hombre se entrega al servicio desinteresado de su hermano, 
empieza a seguir el ejemplo de Jesús. Vemos a aquellos que con un gran sentido de responsabilidad, se lanzan a 
buscar estructuras más justas, solidarios con todos los marginados, o se esfuerzan por construir un progreso no 
meramente material. Jesús está vivo  y mucho más presente de lo que piensan algunos. El abandono, la soledad 
radical de Cristo en la cruz, ha dado su fruto. La fuerza del crucificado sigue incendiando la tierra y su Espíritu actúa 
en el trabajo desinteresado de cada uno. Si miramos la realidad con ojos limpios y sinceros, percibiremos el Espíritu 
de Jesús en muchos aspectos de la vida de hoy: la búsqueda de libertad; nuevos movimientos de renovación 
carismática; transformación de una iglesia joven, que no se resigna a vivir con fórmulas del pasado, sino busca reflejar 
más claro el evangelio; jóvenes que siguen entregando generosamente su vida a una vocación sacerdotal o religiosa, 
rompiendo todas las amarras y arrancando todas las raíces. Asistimos a una renovación del monaquismo, de las 
congregaciones de vida activa, de los seglares que dejan todo por seguir a Jesús. Así, con la confianza puesta en el 



Padre, alcanzamos la fe frente a las mil formas de increencia que acabamos de recorrer. En la belleza de nuestro 
mundo y detrás de todos los ojos que anhelan un fogonazo de felicidad, descubrimos así un Dios vivo y presente, que 
llena de veras el corazón del hombre. 

• Tercera palabra: «Hoy estarás conmigo en el paraíso»  (Lc 23, 43) 

Quiero, al comenzar esta palabra, comentar un recuerdo personal. Una experiencia pastoral. Recién 
ordenado sacerdote, en Estados Unidos, los superiores me facilitaron mi primer ministerio pastoral: una cárcel donde 
había más de medio millar de presos de lengua española. Aquello era como un búnker inasequible para un sacerdote 
y especialmente para mí, aún joven e inexperto. Me enseñaron a uno, condenado por asesinato. «Padre, menudo 
pájaro ha escogido, es de los más rebeldes», me dijo el carcelero. Se sentía culpable y despreciado de la sociedad. 
Había asesinado a dos esposas, pero había recorrido a pie más de cinco kilómetros todos los días para ahorrar unos 
centavos y comprar caramelos a sus niños. No podía comprender que en la infinita misericordia de Dios había sitio 
para él. Su corazón, que lo tenía por cierto, y muy grande, habló largo, recibiendo con ansia el alivio de la 
comprensión y de mi gesto amigo que le tendía una mano. 

Esta situación se repite demasiadas veces: los hombres se endurecen porque nos hemos hecho de ellos un 
cliché tan definitivo, que no les damos la más mínima oportunidad de cambiar. 

Veamos la actitud de Jesús. Uno de los ladrones que lo acompañan en el suplicio de la cruz, tiene un rasgo 
de fe. Aparentemente Jesús es otro condenado a muerte, un hombre peligroso para la sociedad, puesto a la altura de 
aquellos dos ladrones. Pero uno de ellos sabe mirar más allá de las apariencias. Y en la serenidad con que Jesús lleva 
su agonía descubre algo diferente, un no sé qué de amor. Descubre su bondad. Por contraste reconoce su 
culpabilidad e intuye el misterio de Jesús. Aquel hombre, Jesús, tenía algo diferente; valía la pena adherirse a él, 
llamarle amigo a la hora de morir: «Acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Y solo con esto se gana el Paraíso.  
Jesús le contestó: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». 

¿A cuántos hombres les ofrecemos la oportunidad y el ejemplo de una vida y una muerte en la que puedan 
creer? Jesús nos dice que no hay malhechor que no pueda ser liberado de su carga. Solo pide un corazón abierto, un 
reconocimiento de la propia pobreza, para participar de su Reino. 

San Ignacio de Loyola decía que la pobreza es el primer escalón para participar en el Reino de Jesús, para 
seguirlo, copiar su estilo y conseguir nuestra liberación. Pobreza liberadora. Una pobreza que enriquece. Quienes han 
elegido conscientemente despegarse de todo, son ricos, porque han conseguido la libertad de las cosas y sobre todo 
la libertad de sí mismos, de sus egoísmos. Esta pobreza que enseña Cristo desnudo en la cruz, libera porque nos 
arranca nuestras falsas confianzas e idolatrías. Las cosas dejan ya de ser fines, para convertirse en medios. Nuestra 
esperanza se coloca en Dios, fuente de paz y de fuerza. Nos adherimos a la fuerza maravillosa de la cruz, que encierra 
dentro la resurrección. Imitar esta actitud de pobreza exige de nosotros una especie de poda diaria, un examen 
continuo para discernir a dónde se agarran las raíces de nuestro egoísmo y dónde tenemos que cortar para recuperar 
nuestra alegría de hombres libres. 

Solo si nos empeñamos en este cambio, esta conversión personal y colectiva, comenzaremos a hacer más 
habitable nuestro planeta. Entenderemos desde la humildad qué es ser hermanos. Aprenderemos que la vida solo 
tiene sentido como servicio. Y comenzaremos a desterrar el odio y la injusticia. Esa otra pobreza que divide y no es 
querida por Dios. Viviremos el gran dinamismo de la fe que nos capacita para construir un mundo mejor, con más 
sonrisas y menos lágrimas. 

• Cuarta palabra: «Mujer, ahí tienes a tu hijo...» (Jn.19, 26-27) 

En la vida de todo hombre hay un personaje silencioso, perdido en la oscuridad, pero que sabe comprender 
y sufrir en su propia carne cuanto le está sucediendo al hijo: es la madre. Necesitamos de sus cuidados, de su 
ternura. 

Nuestro ajusticiado, el que se moría sin remedio a las puertas de Jerusalén, también tenía una madre. Una 
mujer del pueblo, que había dicho “sí” en su pequeña casa de Nazaret y había cargado sobre sí la responsabilidad de 
ser su madre. Sabía, se lo habían profetizado cuando Jesús era niño, que su dolor iba a ir creciendo con su hijo hasta 
estas tinieblas del mediodía del viernes santo, cuando al pie de la cruz, ante un Jesús amoratado y sangrante, tendría 
que volver a repetir su “sí”. 

La Virgen madre aparece indisolublemente ligada a la obra para la cual Cristo nació de ella. Por eso Jesús, 
llegada su hora, la hora temida y esperada, públicamente, desde el pedestal salvador de la cruz, la proclama mujer, 
nueva mujer, madre de todos nosotros. Desde que el discípulo Juan la tuvo en su casa, ella está en cada una de 
nuestras casas, se preocupa de cada una de nuestras fatigas y cuida con amor de madre de esta nuestra continua 
lucha para encontrar la luz. 



El deseo de Cristo en la cruz es también para nuestro siglo de la energía nuclear y de los viajes espaciales. 
María, la madre dolorosa que ha sufrido como ninguna madre en el mundo, sigue estando al pie de la cruz, cuando 
un pobre inocente cae fusilado u otro muere lentamente de hambre, lepra o ignorancia. María sabe de nuestros 
sufrimientos. 

Ella, como dice el Concilio, «cuida con amor maternal de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y 
se debaten entre peligros y angustias. Es, pues, un signo de esperanza y de consuelo en medio de nuestro desolador 
mundo». 

 Pero este “lucero de la mañana” y “estrella del mar”, tiene una réplica que debe hacerse viva y cercana 
también, en la madre y la mujer de hoy. Madre y mujer. Dos nombres llenos de delicadas evocaciones para todo 
hombre, pero que quizás estamos empañando en nuestra sociedad. ¿Qué parecido hay entre la mujer y la madre que 
acabamos de contemplar y esa imagen de mujer que nos ofrecen los medios de comunicación en la actualidad? 

La belleza de la mujer se convierte en vulgar reclamo publicitario, en objeto erótico comerciable, en 
competición universal de “misses”, en resorte de placer vacío, donde se pisotean las maravillosas experiencias del 
amor y la maternidad. Sin embargo, en todos los rincones del mundo surgen hoy nuevas imágenes vivas de María. 
Mujeres en cuyos ojos brilla la ilusión de la virginidad consagrada o de la maternidad consciente y generosa; que 
luchan por devolver la dignidad a la mujer, rehabilitándole sus derechos. Ellas construyen así un futuro para la 
humanidad, levantando nuevos hogares, devolviéndonos el respeto de seres humanos y dando testimonio de un 
amor que no se acaba con la muerte. 

María, la virgen madre, prolonga así su presencia femenina en el mundo, sembrándolo de bondad, de amor 
desinteresado, desde un dolor que se convierte en ternura. Pocos estuvieron al lado de la cruz, pero ella, en aquel 
momento terrible, no se separó ni un ápice de su Hijo. Mujer, virgen, madre, regalo incomparable de un Dios de 
carne y hueso, que muere en la cruz para que llevemos una vida que valga la pena. Es el regalo de Jesús al hombre 
dolorido y débil. Acudamos a ella. 

• Quinta palabra: «Tengo sed»  (Jn 19, 28) 

Nada más actual que esta palabra de Jesús antes de morir. Desde la garganta seca del Señor, que se había 
quedado sin una gota de sangre, sale un grito áspero que sigue estremeciendo al mundo de hoy. Una sed integral que 
revela el cuerpo reseco de un hombre terriblemente torturado y el ansia infinita de un Dios que está 
misteriosamente muriendo y misteriosamente amando nuestro mundo. Ansia de paz, de justicia, de fraternidad. De 
todo eso que se le niega en la cruz. 

Pocas cosas tan claras entre nosotros como esta sed de Jesús. Lo había dicho explícitamente: «lo que hagáis 
por uno de mis hermanos, los pobres y desvalidos, lo hacéis por mí». Frase de una impresionante claridad. El mismo 
que afirma de sí: «el Padre Y yo somos una misma cosa», se identifica con todo hombre, aun con el más pobre. Por 
eso, la sed de Jesús es una sed que sigue clamando al cielo ahora, igual que en aquel momento del calvario. Su grito 
de moribundo se multiplica en miles de gargantas que hoy piden justicia, pan, respeto del color de su piel, mínimos 
cuidados médicos, cultura, libertad. 

Dios nos acepta como hijos suyos desde que comenzamos la existencia en este mundo, para conducirnos a 
la participación comunitaria de la gloria de Cristo resucitado. Hijos de Dios, hermanos de todos los hombres. Esta 
hermandad fundamental tenemos que ponerla en práctica aquí y ahora, en todas las dimensiones de la existencia 
humana. La buena noticia que trae Cristo no es una mera promesa de un más allá feliz que ha de lograrse un día 
remoto, sin la realidad de la verdadera fraternidad aquí y ahora. Cristo ha muerto y resucitado para que en el mundo 
haya amor y justicia; para condenar el pecado del egoísmo y de la injusticia. Para que Dios sea realmente Padre de 
todos en una fraternidad universal,  de hecho y de verdad. 

Tarea fundamental en el cristiano. No es verdaderamente cristiano el que se contenta con mirar al 
crucificado y exclamar devotamente: «¡cuánto sufre!». Cristiano es el que verdaderamente se acerca a Cristo que hoy 
sufre en sus hermanos e intenta con todas sus fuerzas darle de beber. El amor del prójimo y el compromiso por la 
liberación de su opresión, son testimonio evangélico. Tomando la palabra en su expresión más fuerte: no como una 
mera expresión de la fe cristiana, sino como un cumplimiento real, efectivo. 

Sería, sin embargo, un error creer que esta justicia que buscamos está motivada por ideales socio-
económicos o filantrópicos. Se trata de una opción actual que brota de la fe, en espíritu de reconciliación. Se inscribe 
claramente en una liberación mucho más amplia que nos obtiene el Hijo de Dios desde su despojo total de la cruz. 
Los cristianos queremos ciertamente liberar al mundo. Pero en el fondo, aunque pongamos en juego todos los 
medios humanos, solo es Cristo el que libera. 

La sed de Jesús es una sed integral, que pide la entrega total del hombre. Una entrega que es ante todo y 
sobre todo, un servicio de la fe en el Padre, que se revela en el Hijo doliente y nos obtiene el don del Espíritu. Espíritu 



que actúa hoy en nuestro mundo y nos ofrece la gracia y la fuerza del crucificado para vivir nuestra fe y proclamarla 
con palabras y con nuestras obras. 

 Es la sed de Jesús la que nos impulsa a evangelizar. Digámoslo con las mismas palabras que ha utilizado el 
Papa Pablo VI recientemente: «la evangelización comportará siempre como base, centro y vértice de su dinamismo, 
una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, es ofrecida la 
salvación a cada hombre, como el don de gracia y misericordia de Dios mismo». Y no ya una salvación solo 
inmanente, a la medida de las necesidades materiales y aun espirituales que se agotan en el cuadro de la existencia 
temporal y se identifican totalmente con los deseos, las esperanzas, las ocupaciones, las luchas temporales. Además, 
una salvación que sobrepasa todos los límites, para actuarse en una comunión con el único Absoluto, con lo que es 
de Dios. Salvación trascendente, escatológica, que tiene ciertamente su comienzo en esta vida, pero que se cumple 
en la eternidad. 

Esta es la sed integral con la que Cristo nos llama a hacer algo y pronto. «Tengo sed». Sed en la garganta, 
sed en el coraz6n. «Sed de que todos te conozcan como Padre, Padre mío. Sed de que vivan fraternalmente como 
hijos tuyos. Sed de que sean uno como Tú y yo somos uno». Sed en la garganta. Pero más, sed en el corazón. Sed por 
pérdida de sangre. Sed por la pérdida del derroche del verdadero amor en el mundo. ¿Quién quiere saciar hoy esa 
sed? Oigan decir al mismo Señor: «Quien tiene sed, venga a mí y beba». 

• Sexta palabra: «Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu» (Lc 23, 46) 

Miremos de nuevo a Jesús. Ha llegado el momento. Los sacerdotes, médicos y enfermeros conocen este 
momento. Es siempre una noticia escalofriante. Nos escuece, porque tarde o temprano nos va a ocurrir lo mismo. La 
muerte nos inspira miedo. Muchos intentan drogar la verdad de su propia muerte a base de frenéticos tragos de 
vida, de acción, de placer. No quieren pensar que tienen que morir. Pero, piensen o no piensen, morirán. 

Sin embargo, las personas que han aprendido la ciencia de vivir, que han alcanzado plena madurez humana, 
aceptan el hecho de su propia muerte con paz, incluso con alegría. No es fácil. La muerte de Jesús no fue fácil. El 
Señor escogió las circunstancias de su muerte. Una muerte, verdaderamente, muy extraña. Muere solo. Por todos los 
indicios, como un fracasado. Se le ha llamado “el gran fracasado”. Incluso sin el consuelo interior del Padre, que lo ha 
dejado momentáneamente, para que aun en esto se asemejara totalmente a los demás hombres. 

 En esta situación dura, difícil, Jesús acepta conscientemente la muerte y se abandona en lo único que  
verdaderamente sabe que le queda: los brazos del Padre. También nuestra muerte es un hecho irrepetible, durante 
el cual nadie nos puede sustituir. Moriremos también completamente solos, aunque estemos por fuera muy 
acompañados. En la muerte, todos iguales. Solos frente a Dios. Es entonces cuando la perspectiva de Jesús trae un 
consuelo a nuestro corazón, que instintivamente se rebela contra la privación de la vida. La muerte es solo el último 
puente que nos conduce hacia el Padre. Tú y yo seguiremos viviendo. Nos estrecharemos las manos del otro lado del 
puente. Por eso Jesús pone toda su confianza en el Padre, con quien se va a encontrar después del trago amargo de la 
muerte. Hemos alcanzado un nivel de vida, un confort y un dominio de la naturaleza, que por desgracia sirve de 
peana a muchos para olvidar esa realidad. Pero no hay ningún libro, ningún investigador, ni ninguna máquina que 
haya podido borrar del globo ese fantasma de la muerte. 

Estamos hechos para la plenitud de Dios. Hacia ahí vamos. Por eso hemos de trabajar aquí con optimismo, 
con doblada energía, como quien está realmente preparando una nueva sociedad futura, donde no llega la polilla, ni 
la corrupción, ni la muerte. En torno a Jesús, el Cristo glorioso. La muerte no es el fin, sino un nuevo y definitivo 
principio. Cristo confirma esta seguridad.  Por eso acepta la muerte y se confía en su Padre: «en tus manos 
encomiendo mi espíritu». Que tú y yo digamos ya desde ahora lo mismo. En el momento de la muerte no seremos 
capaces de decirlo, al menos con el pleno conocimiento con que lo decimos hoy. 

• Séptima palabra: «Todo ha concluido»  (Jn 19, 30) 

No puedo olvidar el rostro de una japonesa que se había convertido después de una lucha larga y difícil. 
Apenas convertida, le sobrevino la muerte. Acudí rápidamente hasta su lecho de moribunda. Y con una inmensa 
tristeza en sus ojos, me mostraba sus dos manos y me decía: «vacías, vacías». Hacía muy poco que había descubierto 
las maravillas de la fe y ya se había convencido de que creer es ponerse en acción, comprometerse, hacer algo por los 
demás. No pude explicarle que, aunque no lo supiera, sus manos no estaban vacías. 

¿Hasta qué punto tus manos y las mías están llenas? ¿No tendríamos que exclamar también: «vacías, 
vacías»? Pero, aún estamos a tiempo de llenarlas. 

 Jesús muere con las manos llenas. Por eso exclama: «Queda terminado», «esto está listo, he cumplido, mi 
misión ha llegado a su término». Puede, pues, inclinar la cabeza y con plena conciencia aceptar la muerte. Ojalá que 
podamos tú y yo decir al fin de nuestra vida: «consummatum est», «he cumplido todo; he terminado feliz y fielmente 
mi misión en la vida». Para poder decirlo en la muerte, hay que vivirlo. La muerte feliz es fruto de la vida fiel. 



Este último momento llena ya de alegría pascual incluso la tristeza de la cruz. Jesús ha gastado cada 
minuto de su vida en un continuo acto de servicio. Ese es el secreto de su triunfo. De su muerte va a brotar en 
seguida la resurrección. De la entrega total, brota el optimismo cristiano. 

Hoy mucha gente vive triste, angustiada por la crisis internacional, por los problemas que azotan a la 
sociedad, a la Iglesia, a los individuos. Es cierto que debemos poner alma y vida para solucionarlos, pero, ¡por Dios!, 
con alegría. La alegría cristiana es una fuerza irresistible a la hora de la entrega. Un hombre de fe que vive su 
disponibilidad, su diaria entrega a los hombres, tiene dentro de sí el secreto de la Pascua. ¿Cuál es el secreto de la 
verdadera alegría? Es simplemente un problema de fe. «Yo creo en Dios, yo creo en Cristo». ¿No basta esto para 
tener una gran satisfacción y alegría? ¿Qué me puede pasar que me quite esta alegría de estar salvado por Jesús y 
de entregar, como El, mi pequeña existencia al servicio de los demás? Este fue el secreto de los santos. El mismo 
secreto que resucitó a Jesús. Vivir nuestra entrega diaria, sin miedo, con un corazón confiado y humilde, pero dando 
de verdad lo que tenemos, a nuestros hermanos. Así, detrás de todo, incluso de los acontecimientos 
contemporáneos que nos inquietan, estará brillando la luz de la esperanza. 

«Todo está cumplido». Sí.  En este instante Jesús inclina la cabeza. La cortina del Templo se rasga y el 
capitán que estaba frente a él, al ver que había expirado dando aquel grito, dijo: «verdaderamente, este hombre era 
hijo de Dios». Este capitán, habituado seguramente a ejecuciones, ha comprendido. Da él su asentimiento. Cree. Es 
la cumbre, Jesús ha cumplido su misión y ya, inmediatamente, surge el hombre nuevo, tocado del Espíritu, que no 
puede callarse su verdad. En la debilidad y el dolor, descubre a Cristo. En el centro mismo de la muerte, nace la vida. 
A través del vaciamiento progresivo, Jesús entrega su buena nueva salvadora. 

Todos los que creemos tenemos esta fuerza. Si repetimos como podamos en nuestras vidas, la vida de 
Jesús. El está con nosotros para ayudarnos. Tenemos en nuestras manos la chispa para iluminar, la energía más 
potente que pudiéramos haber soñado, la razón de nuestra alegría y de nuestra confianza. 

Del corazón de Jesús ha brotado sangre y agua, que saltan a la vida eterna. Como hombres nuevos, podemos 
resucitar. Es la gloria de Cristo. Estamos provistos de futuro. No tenemos las soluciones inmediatas para muchos 
problemas presentes, pero sí la seguridad de que Dios está profundamente interesado en que las busquemos. Y lo 
que hagamos, hasta un vaso de agua que demos a nuestros hermanos, no quedará sin recompensa. 

Conclusión 

Me gustaría que esta conversación radiofónica de amigo a amigo, le haya ayudado a cada uno de ustedes. 
Que guarden un poco más profundas en su corazón estas palabras de vida, no sólo para los momentos de duda u 
oscuridad, sino también en el frenesí de la fiesta o la alegría. Porque, como hemos visto, ésta no es una historia 
pasada. Por los hechos de hoy nos sigue hablando Cristo y nos seguirá hablando cada día. Estemos atentos. Porque 
Cristo está aquí, entre nosotros. Cristo está vivo, junto al Padre, en su Iglesia, en cada hermano, hombre o mujer de 
nuestro mundo. 

 

ANEXO No.13 

(Guía No. 30 

LAS SIETE PALABRAS  POR PEDRO CASALDÁLIGA 

 

I.     «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen» 

Sabiendo o no sabiendo lo que hacemos,  
sabemos que nos amas,  

porque ya hemos visto tus maneras  
en los ojos y en la boca de tu Hijo Jesús.  

Ya no eres más para nosotros el Dios terrible.  
¡Sabemos que eres Amor!  

Sabemos que no sabes castigar...  
Tú eres un Dios vencido en la ternura.  

Tú esperas siempre, Padre, y acoges y restauras la vida  
hasta de los asesinos de tu Hijo  

(que somos todos nosotros). 

¡Perdónalos! ¡Perdónanos!  
Atiende este pedido de tu Hijo en la cruz,  



prueba mayor de tu amor de Padre. 

¡Y acógenos, oh Padre, oh Madre, oh cuna, oh casa  
de cuantos retornamos buscando tu abrazo! 

II.     «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el Paraíso» 

Tu corazón sin puertas, siempre abierto,  
¡qué fácil es robarte el Paraíso!  

Bandidos todos nosotros,  
depredadores  

del Cosmos y de la Vida,  
solo podemos salvarnos  

asaltándote, Cristo,  
en nuestro «hoy» diario  

esa Misericordia que chorrea en tu sangre... 

Tu blando silbo de Buen Pastor nos llama.  
Tu corazón reclama, impaciente,  

a todos los marginados,  
a todos los prohibidos.  

Tú nos conoces bien, y nos consientes,  
hermano de cruz y cómplice de sueños,  

compañero de todos los caminos,  
¡Tú eres el Camino y la Llegada! 

III.     «¡Mujer, he ahí a tu Hijo! ¡He ahí a tu madre!» 

Por causa de ese Hombre, el más totalmente humano,  
¡tú eres la bendita entre todas las mujeres!  

Madre de todas las madres, dulce Madre nuestra, 
¡por causa de ese Hijo, hermano de todos! 

¡Hagamos casa, pues, oh Madre!  
¡Hagamos la familia de todas las familias de todas las naciones!  

A cuenta de esa Carne, hermana de toda carne,  
destrozada en la cruz, Hostia del mundo. 

Cansados o perdidos,  
necesitamos, Madre, tu agasajo,  

sombra clara de Dios en toda cruz humana,  
divina canción de cuna en todo humano sueño. 

Queremos ser discípulos amados,  
¡oh Maestra del Evangelio!  

Queremos ser herederos de Jesús,  
oh Madre, ¡vida de la Vida! 

En ese cambio de hijos,  
tú sabes bien, María,  

que nos ganas a todos y no pierdes el Hijo  
ya de vuelta a su Padre,  

para esperarnos con la Casa pronta. 

IV.     «Dios mío, Dios, mío, ¿por qué me has abandonado?» 

Todos nuestros pecados  
se hacen hematoma en tu Carne, oh Verbo.  
Todos nuestros rictus te deforman el Rostro.  

En tu soledad se refugian  
todas las soledades de la Historia Humana... 

En tu grito vencido  
(¡misteriosa victoria!)  

detonan, oh Jesús, todos nuestros gritos ahogados,  



todas nuestras blasfemias...  
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?  

¿Por qué nos abandonas  
en la duda, en el miedo, en la impotencia?  
¿Por qué te callas, Dios, por qué te callas  

delante de la injusticia,  
en Rio o en Colombia,  

en África, en el mundo,  
ante los tribunales o en los bancos...?  

¿No te importan los hijos que engendraste? ¿No te importa tu Nombre? 

Es la hora de las tinieblas, del silencio del Padre, para su Hijo.  
Es la hora de la fe, oscura y desnuda,  

del silencio de Dios, para todos nosotros... 

V.     «¡Tengo sed!» 

Tú tienes sed ¿de qué, oh Fuente Viva?  
En el manantial quebrado de tu Cuerpo  

los ángeles se sacian.  
Y todos los humanos  

bebemos en tus ojos moribundos  
la luz que no se apaga. 

Tierra de nuestra carne,  
calcinada por todo el egoísmo que brota de la Humanidad,  

tienes la sed del Amor que no tenemos,  
ebrios de tantas aguas suicidas... 

Sabemos, sin embargo,  
que será de esa boca, reseca por la sed,  

de donde nos vendrá el Himno de la Alegría,  
el Vino de la Fraternidad,  

¡la crecida jubilosa de la Tierra Prometida! 

¡Danos sed de la sed!  
¡Danos la sed de Dios!  

VI.     «Todo está consumado» 

De Tu parte, ¡sí! 
De nuestra parte, nos falta aún ese largo día a día  

de cada historia humana,  
de toda la humana Historia. 

Tú ya lo has hecho todo, ¡Rey y Reino!  
Todo está por hacer, a la luz del Reino,  

en esta noche que nos cerca  
(de lucro y de egoísmo,  
de miedo y de mentira,  
de odios y de guerras). 

El Padre te dio un Cuerpo de servicio  
y Tú has rendido el ciento, el infinito.  

Todo está consumado,  
en el Perdón y en la Gloria.  

Todo puede ser Gracia, en la lucha y en el camino. 

Ya has sido el Camino, Compañero.  
Y eres, por fin, ¡la Llegada!  

En tu Cruz se anulan  
el poder del Pecado  

y la sentencia de la Muerte.  
Todo canta Esperanza... 



VII.     «¡Padre, en tus manos entrego mi Espíritu!» 

Gloria de su Gloria, Dios de Dios,  
de siempre igual a Él,  

Tú has venido del Padre.  
Y ahora al Padre vuelves  

desde nosotros, igual a nosotros,  
Dios y Hombre para siempre. 

En el seno del Espíritu  
el Padre te acoge, Hijo Bienamado,  

Amén de su Amor ya satisfecho. 

La Muerte ha sucumbido en tu Muerte  
como un fantasma inútil, para siempre.  
Y en tus Manos reposan nuestras vidas,  

vencedoras de la muerte, a su hora.  
En tu Paz descansa esperanzada  

nuestra agitada paz. 

Descansa en Paz, por fin,  
en la Paz del Padre, eterna,  
Tú que eres ¡nuestra Paz! 

 

 

ANEXO No. 14 

Guía No. 31 

EL HOMBRE NUEVO: CRISTO RESUCITADO  

 

Texto de Jean Laplace, S.J.200  

 ¿Por qué la cruz es victoriosa? No por sí misma, sino por aquel que la ha llevado. Jesús consigue en ella la 
victoria sobre el odio, origen de muerte. El lo vivió todo, incluso la muerte, en el amor. Viviendo el amor hasta el 
extremo, acaba por incorporarse al Padre, desde el mal en que se había sumergido. Es el primero de los hombres que 
pasa de la muerte a la vida, porque ha amado. Solo el amor, cuando se llama Dios hecho hombre, triunfa de todo. 
Después de El, también nosotros somos transformados: pasamos de la muerte a la vida, porque amamos. Entonces la 
gloria transfigura su humanidad. La vida nueva es la vida en el amor y la justicia. Es imperecedera. 

 Viviendo en Cristo resucitado, puedo recuperar mi vida, mi puesto en el mundo, sin enlodarme en él ni 
conducirle a la ruina, sino a la transfiguración que espera. He descubierto en Jesucristo resucitado las fuentes de la 
verdadera libertad, la que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas. Cristo resucitado se convierte en el hombre 
perfecto y en El todo lo humano es conducido a Dios. 

 En Cristo resucitado, la experiencia espiritual termina su proceso. La Pascua concluye el proceso de salir de sí, 
que comenzó al principio de los Ejercicios. Quizás, mejor dicho, el final nos devuelve al principio, revelándonos todo su 
contenido. Cristo entonces se nos presenta como aquel que ha logrado vivir en su humanidad la vuelta de todas las 
cosas a Dios en una libertad verdadera. Nosotros nos revelamos en El, logrando con El, mediante su cruz, elevar todas 
las cosas hacia Dios. El impulso del Espíritu suyo en nosotros continúa. A través de la Iglesia, presente, Cristo hace 
entrar en la gloria a los que le pertenecen. 

 Alegría, unidad, espíritu apostólico, amor fraterno, sentido de Iglesia, estos son los frutos de este día. Nos 
enseña algo más esta nueva manera de vivir que consiste en encontrar a Dios en todas las cosas y a darles plenitud en 
el amor. 

                                                      

200 Diez Días de Ejercicios, Guía para una experiencia de la vida en el Espíritu, Sal Terrae, Santander, 1987, pp. 153-
162. 

 



LA ORACIÓN ANTE CRISTO RESUCITADO 

 Esta oración presenta el peligro de todos los fines de Ejercicios: diversas lamentaciones tardías, pretextos 
para marcharse antes de que se acabe, nerviosismo, temor de la vida a que se vuelve, ansiedad sobre la perseverancia 
en el futuro. El que cree que los Ejercicios le han transformado, se dará cuenta de que no es así, por la manera como 
vive este último día. Experiencia beneficiosa que hace que se desvanezcan sus últimas ilusiones. 

 En realidad no debemos marchar como escolares que se van de vacaciones. La vuelta a la vida diaria debe 
hacerse con fe, con la mayor naturalidad del mundo. Es el momento de vivir un realismo que es signo de haber 
conseguido una fe adulta. A Dios ya no hay que buscarle en sus representaciones, imágenes o sentimientos, sino en 
una presencia más profunda, que es la que debemos vivir. Hemos recordado el paso del plano intelectual, psicológico 
o moral, al plano de la fe y del Espíritu. No es preciso esperar a salir de Ejercicios para actuar así. Este último día nos 
ofrece ocasión para ello. Nos es posible vivir en El esta entrega de nosotros mismos, que bajo las formas más variadas 
es lo que constituye nuestra elección. 

  La calidad de esta oración es la continuación de la de los dos días precedentes. Permanece la exigencia de un 
gran silencio interior en medio de las preocupaciones que nos venían asaltando. Su alegría no es la propia de un 
temperamento regocijado, sino que hunde sus raíces en el intenso sentimiento de la presencia del Espíritu Santo en 
nuestros corazones. 

 En ella se pide la alegría como fruto del Espíritu Santo. Una de las mayores gracias que un hombre puede 
gozar en esta vida es descubrir que solo con el anhelo por Cristo se puede encontrar a Dios en cualesquiera 
circunstancias y vivir feliz dondequiera. Alégrense sin cesar (Flp 4, 4).  

 Aunque no haya tiempo para hacerla a continuación, la magnifica «Contemplación para alcanzar amor» está 
especialmente indicada este día. Es una contemplación para toda la vida: la obra de Dios contemplada aquí abajo en 
Cristo resucitado, a fin de que nos ofrezcamos más intensamente a su impulso de vida. Las escenas de la Resurrección 
y Ascensión nos conducen a un Pentecostés en que la fuerza del Espíritu nos envía a predicar el Evangelio a toda 
criatura. Las criaturas son la oración de todos los días en la Iglesia. 

EL RETORNO AL PRINCIPIO 

 El primer día evocamos la creación del hombre a imagen de Dios. Solamente en Cristo resucitado 
comprendemos el sentido de esta expresión, no para pararnos en esa contemplación, sino para irnos transformando 
cada día más en esa misma imagen, bajo la acción del Señor que es Espíritu (2 Co 3, 18). 

• El hombre nuevo 

 El hombre comienza con Jesús resucitado. Es en El donde brota de las manos del Creador. Adán encuentra a 
Cristo que viene a buscarle a los Infiernos. El Paraíso, que solemos situar en el principio, lo tenemos delante. Así es 
como Pedro hace que lo entendamos la mañana de Pentecostés (Hch 2): Jesús realiza la esperanza anunciada a 
nuestros antecesores, El es la consumación, la inmortalidad. En El comienza el mundo. Su carne glorificada se hace el 
centro de toda vida en el Espíritu. 

 La Resurrección es el punto culminante que ilumina todo, la historia y la Escritura. A partir de ella es como 
nosotros leemos la una y la otra. Iluminados por la gracia de la Pascua, Cristo nos sale al encuentro por todas partes. 
«El les abrió el espíritu para la inteligencia de las Escrituras. (Lc 24, 45). La actitud del justo y del pobre, que fue la suya 
hasta la cruz, y que en la Resurrección encuentra su pleno desarrollo, la continúa mediante nosotros en la Iglesia. Su 
vida de resucitado se hace en nosotros una vida en la justicia. 

 La Resurrección es también una presencia nueva imposible de captar con los ojos de la carne. El mundo ya no 
me verá y vosotros me veréis. Frase fundamental que descubre el secreto de la vida nueva: la comunidad de vida en el 
Espíritu. Nosotros permanecemos presentes a El porque vivimos en el mandamiento suyo del amor. Parentesco nuevo 
según el corazón y la libertad. Esta presencia nos es dada dentro de este mundo que sigue rodando. Esta «gloria» 
tiene su origen en el interior de la cruz, como hace notar san Juan; y a aquellos de quienes la cruz se apodera, como en 
una especie de Éxodo, les da una Transfiguración. 

• La Iglesia 

 Nace con Cristo resucitado como lugar del amor en la fe de Jesús. En ella se realiza el encuentro de la 
aspiración del hombre hacia el amor y la respuesta del Creador a esta aspiración, encuentro de dos impulsos, 
ascendente y descendente, que se verifica en Cristo, hombre y Dios juntamente. 

 Cristo resucitado, viviente en ella, y al que buscamos en la Eucaristía, nos libera a un mismo tiempo de una 
fidelidad inquieta que nos impide avanzar y de una adaptación turbulenta que no es otra cosa que el miedo de no 
conseguirlo. La Iglesia no es una sociedad de puros, anclada en la perfección, que a todos impone sus órdenes. Es un 



lugar de tránsito, en que a través de hombres pecadores descubrimos el rostro de Cristo: «lo que hagáis con uno de 
estos pequeños... El que a vosotros oye a mi me oye»... Lo mismo el más miserable de los hombres, que el que 
ostenta la autoridad, se convierte para nosotros en Cristo. En esta fe, las rivalidades comienzan a desmoronarse. En 
cada uno de nosotros la Iglesia está en marcha, no hacia la edad áurea, sino hacia la revelación de un misterio que ya 
poseemos. La Iglesia está en el interior del mundo y también en el interior de cada uno de nosotros. 

 En la Iglesia vivo yo la diversidad de las vocaciones particulares. Estas reciben su valor de su referencia al 
amor que les hace nacer. Yo me encuentro en todas ellas como si todas fuesen mías, aunque yo me quedo en la que 
Dios me dio a mí. Si soy yo el que ha recibido este don o eres tú, importa poco. Sea en ti, sea en mí, Cristo continúa. 

 Respecto a los hombres que son hostiles a la Iglesia o permanecen alejados de ella, el cristiano que vive el 
misterio de la Iglesia no tiene ni actitud de desprecio ni mentalidad de propagandista. Posee el sentido de su misión, 
pero semejante a la de Cristo, enviado al mundo por el Padre. Dondequiera que está, según la vocación que le es 
propia, constituye una presencia, para que a través de él se realice la Plenitud. Así, en el lugar concreto donde pasa su 
vida mortal, vive el amor total y universal, con el espíritu de la primera carta de San Juan. 

 Este misterio, que es el del Verbo encarnado, para ser vivido, exige una continua ruptura, la del pasar de la 
carne al espíritu. «Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque estas cosas no te las ha revelado ni la carne ni la sangre, 
sino mi Padre». Esta iluminación del Padre al corazón que se abre, nos hace descubrir en el misterio de la Iglesia, como 
en el Verbo encarnado, la presencia de Dios en la humillación de la carne, el escándalo de la Encarnación que 
continúa. Por la aceptación de este escándalo es por lo que la vida espiritual se hace verdaderamente cristiana. 

 En el fondo de este misterio está presente María. En el Cenáculo, esperando la llegada del Espíritu, es ella la 
humanidad reconciliada. Su presencia en el corazón de la Iglesia nos hace descubrir y vivir su misterio. 

• Dios en todas las cosas: la libertad 

 En la gracia de la Pascua, Jesús comienza a vivir en cada discípulo el misterio de la reconciliación por su 
sacerdocio universal. Por El todo retorna al Padre, en una creación que se hace y se renueva. En este ascenso, la 
Eucaristía, celebrada en el seno de la comunidad de discípulos, ocupa un puesto central. 

 Nosotros vivimos realidades comunes con los demás hombres, pero según una nueva manera de ser y de 
obrar: no el dominio, sino el amor. En sus apariciones Cristo se muestra sencillo y fraterno. De ese modo toda 
situación humana puede vivirse en El. Las personas más sencillas a quienes se revela Jesús resucitado viven en su 
presente a Dios mismo. 

 Las adversidades o las esclavitudes de la existencia presente adquieren en El un sentido nuevo. No se 
soportan ya con temor y resignación. Son la carga del amor que llevamos con El, que ha bajado hasta lo más hondo de 
nuestras esclavitudes, y nos ha librado ante todo de la esclavitud radical, que es la del pecado. Su libertad -y la nuestra 
en El-, es la que hace posible amar aun en medio de las tribulaciones que pesan sobre el hombre. Con El, dondequiera 
que estemos, trabajamos por la liberación de todos, con un espíritu que es el mismo que EL tuvo. 

 Al terminarse el proceso de los Ejercicios, vuelve cada uno a sus ocupaciones -al principio-, un tanto renovado 
en el Espíritu y en el amor fraterno. Muchos problemas propuestos antes, siguen existiendo después. Basta que 
hayamos aprendido a enfrentarnos con ellos de forma distinta. Antes nos preguntábamos: ¿Habremos de continuar 
con esto o con lo otro? En presencia de Cristo resucitado, ¿qué nos respondemos? Hay que decidirse a seguir el 
camino. No nos preocupemos de antemano. Vivamos. A cada día le basta su esfuerzo. El mañana traerá su propia 
respuesta. 

 Muy diversas lecturas son a propósito en este tiempo de Pascua. Precisemos especialmente: el sermón 
después de la Cena, la primera carta de san Juan, y los textos ya citados en las reflexiones que preceden. Entre las 
escenas evangélicas, todas ellas ricas en contenido, solo proponemos las siguientes: 

1.     Cómo resucitó Jesús y se presentó a su Madre 

 San Ignacio invita a contemplar la aparición de Cristo a María. Para justificarla no dice más que esto: «la 
Escritura supone que tenemos entendimiento». Se necesita realmente una inteligencia espiritual para captar en qué 
mundo nuevo han entrado Jesús y María [EE 299].  

 Se han hecho una sola cosa en el corazón: al pie de la cruz penetró María la intención de su Hijo. Es esta 
presencia en el Espíritu la que crea su unidad. Esta presencia es la que realiza la Resurrección: Cristo está presente a 
los que están unidos a El con el corazón. El cuerpo ya no es opaco; se convierte en la expresión y la transparencia del 
espíritu. 

 Comienza una vida nueva, un modo de ser nuevo, esta presencia espiritual que la muerte no es capaz de 
romper. A esta presencia no tiene acceso el mundo: «el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veréis, porque yo 



vivo y vosotros vivís» (Jn 14, 19). 

 Podemos decir que en María se inaugura un nuevo estadio de la creación. El invierno ha pasado y al fin han 
cesado las lluvias (Cnt 2, 8-14): presencia en el Espíritu, libertad, amor. Sobre todo, por la humanidad gloriosa de Jesús 
entra María en las profundidades del misterio de Dios. Ya ella le conocía, eternamente más allá de todo, como un 
océano sin riberas. Pero ahora comienza para ella la vida de transformación en el amor, que está prometida a la 
humanidad. De este nuevo estado ¿qué podemos decir? Solo la fe y la inteligencia espiritual lo penetran. 

 En la misma línea de esta presencia de Cristo a su madre, habrá que comentar el encuentro de Jesús con 
Magdalena (Jn 20, 11-18). También ella ha entrado en una presencia de amor que solo se mantiene en la medida en 
que quien la posee acepta estar por encima siempre del conocimiento que le es dado. «¡Oh Tú, por encima de todas 
las cosas...!» (San Gregorio Nacianceno). 

2.     Cómo se manifiesta Jesús a los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35) 

 Jesús les inicia progresivamente en esta presencia, haciendo que le conozcan por los efectos de su acción: 
presencia en la alegría, presencia en el Espíritu, presencia en el amor fraterno. En El se nos comunica la presencia 
activa y dinámica del Espíritu.  

 Los encuentra entristecidos y a partir de los motivos de su tristeza, les hace pasar a la alegría. Es el primer 
efecto de la Resurrección: toma al hombre de lo más hondo a lo más alto y a partir del estado en que está, le revela lo 
que él es en su ser profundo. La cruz sigue estando siempre presente, pero gracias a la inteligencia que El les da de las 
Escrituras, hace que brille la gloria del Espíritu. La Resurrección da una alegría sin mixtión. Y aunque El está ya 
presente, ellos ignoran que es El. Sólo les ha comunicado una esperanza, ha despertado su alegría, ha suscitado su 
deseo: «quédate con nosotros».  

 Por su ruego, se queda con ellos. Pero es en el momento en que, al partir el pan, ellos le reconocen, cuando 
ya desaparece ante sus ojos. Realmente, «el partir del pan», o la revelación de su cuerpo glorioso, opera en ellos otro 
paso, el de la presencia exterior a la verdadera presencia, a la del Espíritu, donde los seres, en el amor, se hacen 
interiores unos a otros. Decididamente, es mejor que se vaya, que desaparezca a los ojos de la carne para hacerse 
presente en el corazón que vive de El mediante la fe. «Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y 
vendremos a él y pondremos en él nuestra morada». De esta presencia el mundo no sabe nada. Sigue como antes 
yendo tras de sus negocios. En el célebre cuadro de Rembrandt, la sirvienta continúa preparando la vajilla. El cambio 
producido por la resurrección del Señor no es del orden de lo apariencial. Para el hombre que mira con sus ojos de 
carne, no hay más que un sepulcro vacío. 

 Esta presencia íntima se convierte en una presencia fraterna, la presencia de aquellos que, cada uno por su 
lado, han tenido la experiencia de que Jesús ha resucitado. Al principio cada uno se cree solo y desea anunciar la gran 
noticia a los demás: los dos discípulos se vuelven a Jerusalén en busca de sus hermanos. Se encuentran con la sorpresa 
de que aquellos a quienes pensaban referir la maravilla la conocen ya lo mismo que ellos: ¡Es verdad! Se ha aparecido 
a Simón. Es la comunidad que se está formando: Cristo reconocido en la Iglesia. 

 Los apóstoles comienzan a tomar la dimensión del Cristo glorioso. Una vez reconocido, nunca cesaremos ya 
de descubrirlo, en los acontecimientos, en la Eucaristía, en la convivencia fraterna, en la Escritura y en la oración (Hch 
2, 42). Y nunca aparece tan completamente como cuando aparecerá todo en todos. Mientras estemos en esta 
condición mortal nuestra, estamos en marcha hacia El, que sin embargo ya nos es presente (2 Co 4, 7-5, 10). 

3.     Cómo está presente Jesús en la comunidad fraterna (Jn 21) 

 Esta manifestación es una «epifanía» del Señor. Pero que no se lleva a cabo entre los truenos y relámpagos 
del Sinaí. Cristo glorioso está presente a diario y en la más humilde de las reuniones fraternas. En ellas Jesús está 
«como de ordinario», a la vez presente e impulsándonos hacia el más allá. 

 Presente al trabajo de los hombres, también cuando ellos no se dan cuenta. Quizás ellos no tienen tiempo de 
pensar en El: el trabajo les absorbe demasiado, así como el descontento de no conseguir nada. Sin embargo, lo que les 
une en este rudo trabajo es su palabra: «Yo os precederé en Galilea»; también el amor que ha puesto en sus 
corazones. 

 Al amanecer, cada uno lo encuentra a su manera. El primero Juan, que a través de los signos descubre la 
realidad. Oye la voz, contempla los ademanes, advierte el resultado del lanzamiento de la red. Como ante el sepulcro 
vacío, ve y cree (Jn 20, 8). Se producen dos procesos distintos. Tras llegar al descubrimiento, Juan lo gusta en silencio y 
sigue trabajando. Pedro, más expresivo, no puede contenerse: va a nado al encuentro del Señor. Afortunadamente no 
le imitan los demás: de otro modo los peces de nuevo hubieran vuelto a quedar en libertad. Los carismas son bien 
diferentes. Diferentes también las maneras de descubrir al Señor dentro de la unidad de un mismo amor. 

 Ha pasado ya el tiempo de los discursos. Ahora viene el del amor silencioso: Jesús prepara el desayuno a los 



suyos. No hay proyectos de actuación, sino momentos de intimidad. Si el día de mañana dan testimonio con su vida de 
lo que han visto y tocado, es por el recuerdo de estos momentos ahora vividos. Nadie se atreve a preguntar, porque 
todos sabían que era el Señor. Nunca hay que cerrar el paso a momentos de estos, aparentemente transcurridos en 
vano, y que en realidad son prueba de que el amor existe. 

 Pedro es testigo de este amor fraterno en El. Es el sentido de la triple pregunta: «¿Me amas?» Pedro desde 
ahora manifiesta en su respuesta que reconoce la fuente de este amor. No dice ya (como en Cesarea): hagan estos lo 
que hagan, yo te seguiré, sino: Tú lo sabes. Como el Padre le comunicó la fe en el Hijo, fe de la que Pedro es 
fundamento (Mt 16, 13-20), ahora le comunica el amor de que Pedro es heredero entre los hombres: «apacienta mis 
corderos». Esa es la función de Pedro en la Iglesia: ostenta la primacía en la fe y en el amor, es el que «preside en el 
amor» (santa Catalina de Siena). Todo el gobierno de la Iglesia es una función del amor (Lc 22, 24-27). El superior es 
signo de unidad, «el que realiza la unidad de todos los suyos» (Nadal). La obediencia no es una fidelidad material o 
temerosa: es una ayuda mutua para permanecer en la unidad, sin la cual Cristo no está presente. 

 Cualquiera que sea el papel de cada uno en la comunidad, lo importante no es la obra misma, sino la manera 
de realizarla. A Pedro más que a los otros le hace falta oír decir: «cuando eras joven... ibas donde querías», me dabas 
consejos e ibas delante. Llega una edad en la vida en que caemos en la cuenta, que creyendo que nos entregamos, en 
realidad estamos cogidos, y nuestra mayor actividad consiste en dejarnos conducir «a donde no queremos». Es el gran 
giro de la existencia. Cuando comenzamos a glorificar al Señor es cuando comenzamos a morir para entrar en la vida. 
¿Qué importa entonces el destino de cada uno? Pedro muere de esta manera, Juan de esa otra. ¿Que más da? Tú 
sígueme. Dios es glorificado en la variedad de dones y de destinos. Lo importante no es identificarse con su obra, sino 
a través de la variedad de nuestras obras, crecer en amor y en mutuo reconocimiento. 

 A este grado de profundidad ¿hay posibilidad de distinguir lo divino de lo humano, la acción de la 
contemplación? La profunda unidad del ser se realiza con la pérdida constante de sí mismo que obra en Dios y se da a 
conocer en la experiencia de su Espíritu. Nuestras resistencias van quedando atrás, en la estela de este amor que 
«mueve el sol y las demás estrellas» (Dante). 

4.     Cómo permanece Jesús presente en la Iglesia. La ascensión (Hch 1, 1-11) 

 El Espíritu Santo comenzó su obra en el seno de María en la Anunciación. La continúa en el seno de la Iglesia 
por la Ascensión. En uno y otro hecho forma el cuerpo de Cristo en su forma de siervo primero humillado, luego en la 
gloria del Padre. Dos inauguraciones que están selladas por la presencia y consentimiento de María: En Nazaret y en el 
Cenáculo. La criatura acepta en sí la obra del Creador. El Señor Jesús permanece actualmente presente en la Iglesia, 
no ya con su presencia terrestre, ni tampoco con su presencia gloriosa, sino «oculto» a los ojos, para que se le atienda 
y se colabore con El. En su Espíritu y en su misión, permanece presente en el sacramento. La Eucaristía opera la 
misión, a fin de que su cuerpo se extienda a todo el universo y el universo se convierta en Eucaristía. Entonces volverá 
en su gloria. 

 La misión que deja a los suyos no es un Reino que hayan de instaurar o restaurar, sino la revelación del amor 
del Padre, que por Cristo da el Espíritu para que la humanidad entera participe en la vida de Dios. Recibida esta 
misión, los discípulos no deben permanecer ni con la boca abierta mirando al cielo, ni inmersos en tareas terrenas, 
sino a través de la historia de lo terreno, descubrir a los hombres lo que son en el Espíritu: «proclamad la Buena Nueva 
a toda criatura» (Mc 16, 15). No estáis sino al comienzo de las maravillas; veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios 
subiendo y bajando sobre el Hijo del hombre» (Jn 1, 50-51). 

 

                      

ANEXO No. 15 

Guía No. 32 

AL ENCUENTRO CON EL VIVIENTE    Jn 20, 1-31 

       

      

Texto de Xavier Léon-Dufour, S.J.201                                                                         

 Al quedar encerrado en el sepulcro, Jesús de Nazaret desaparece de la escena pública. Poco después, los 
discípulos proclaman vigorosamente que otra vez está vivo y que ha logrado reconciliar a los hombres con Dios. 
¿Qué es lo que ha ocurrido entre la muerte de Jesús y el nacimiento, por la fe pascual, de la comunidad cristiana? Los 

                                                      
201 XAVIER LÉON-DUFOUR, S.J., Lectura del Evangelio de Juan, Vol. IV, Ediciones Sígueme, 1998, pp.159-164. 



evangelios ofrecen una respuesta con el relato de las «apariciones» del Resucitado: Jesús se mostró a los discípulos, 
les manifestó qué significaba para ellos su entrada en la vida definitiva y los envió a proclamar la buena nueva. Este 
es el mensaje de los relatos evangélicos de pascua. 

La tradición evangélica 

 La comunidad de los creyentes expresó primero su convicción en fórmulas sucintas202: confesiones de fe que 
proclaman que Jesús fue despertado de la muerte203, himnos que celebran la exaltación gloriosa de Jesús204. Pablo, 
por ejemplo, recoge una fórmula que cabe fechar por el año 35: 

«Porque yo os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según 
las Escrituras; que fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras; que se apareció a Pedro y luego 
a los doce» (1 Cor 15, 3-5). 

 Tras el recuerdo de la muerte y de la sepultura, el término tradicional «resucitó»205 intenta expresar el paso 
de Jesús muerto a una vida que no acaba. Se utilizaron además otras expresiones sacadas de un campo lingüístico 
muy distinto: la exaltación de Jesús a la derecha de Dios, su entrada en el santuario no hecho por manos de hombre, 
su glorificación. El acontecimiento mismo de la resurrección no se narra en ningún texto del nuevo testamento: por 
su misma naturaleza, se escapa al conocimiento histórico. Lo mismo que el sol deslumbra a todo el que lo mira de 
frente, pero se deja reconocer en sus efectos, la resurrección solo puede ser conocida en la fe, por el testimonio del 
encuentro con Jesús que experimentaron los discípulos: en el texto que trasmite Pablo (1 Co 15, 4-8), la afirmación de 
la resurrección va seguida inmediatamente de la enumeración de las apariciones: la lista de sus beneficiarios llega 
hasta el mismo Pablo. A partir de estos testimonios que pertenecen a la ciencia histórica, la resurrección de Jesús es 
un hecho que el creyente puede llamar «real»206. 

 Los evangelistas presentaron en varios relatos estos encuentros de los discípulos con el Resucitado y lo 
hicieron de manera distinta según la perspectiva teológica de cada autor y según las tradiciones de que disponían. 
Para captar mejor este proceso que va desde la afirmación desnuda del hecho hasta su narración, se puede comparar 
el relato lucano de la conversión de Pablo con el testimonio del interesado: mientras que en sus cartas Pablo se limita 
a indicar sobriamente la experiencia que lo trasformó radicalmente -ha «visto» a Cristo (1 Co 9, 1), fue «conquistado» 
por él en su carrera de perseguidor (Flp 3, 12), fue «conocido por él»207-, Lucas expone detalladamente en el libro de 
los Hechos su encuentro con el Señor glorificado208. Estos dos relatos, ciertamente distintos, se atienen al hecho, pero 
cada uno lo presenta de forma distinta. 

 Si en las fórmulas kerigmáticas y en los himnos la comunidad afirma el acontecimiento que fundamenta su 
fe, en los relatos pascuales manifiesta con mayor claridad el nexo que la une con el Resucitado. Los relatos de 
aparición están sin duda enmarcados narrativamente por datos espacio-temporales, pero no por eso constituyen una 
secuencia de corte biográfico sobre Jesús después de su victoria sobre la muerte: la existencia del Resucitado es una 
existencia celestial y no de este mundo. A través del prisma de las palabras del Señor, los relatos cuentan la 
comprensión que la Iglesia de los orígenes tenía de sí misma, inseparable desde entonces de la realidad de Jesús, que 
vive en Dios y que está siempre presente entre los suyos. 

 No hay que extrañarse de que en los evangelios no siempre coincida la localización de las apariciones 
(Jerusalén o Galilea) ni su cronología: lo que los evangelistas pretenden no es reconstruir una secuencia de 
acontecimientos unidos por una lógica interna, como en la pasión, donde el arresto precedía al proceso y el proceso a 
la condena y a la muerte, sino significar desde diversas perspectivas el efecto del acontecimiento pascual en este 
mundo. Lo que las presentaciones evangélicas tienen en común es que el descubrimiento del sepulcro vacío precede 
a las apariciones del Resucitado209. 

                                                      
202 La presentación se apoya en nuestra obra Resurrección de Jesús y mensaje pascual. Salamanca, 1992, 41-91. 
203 Ro 10, 9; 1 Co 15, 3-5; 1 Tes 1, 10; 4, 14. 
204 Ro 1, 3s; Flp 2, 6-11; 1 Ti 3, 16; Ef  4, 7-10; Ro 10, 6s; 1 Pe 3, 18-22… 
205 Aquí se utiliza el término egégertai, perfecto pasivo del verbo egeíro,  que significa «despertar» (se sobreentiende 
«de la muerte»). En 1 Tes 4, 14 se utiliza otro verbo: anéste, de anístemi,  que significa «levantar» de la posición 
tumbada del cadáver. 
 206 La resurrección de Jesús es, como tal, un acontecimiento trans-histórico; conviene reservar el término «histórico» a 
lo que puede conocerse por la ciencia y abrir la historia a otras realidades distintas de los datos científicos. De hecho, lo 
real  desborda lo histórico; la historia se extiende más allá del terreno establecido por la ciencia histórica. Cf  
Resurrección de Jesús y mensaje pascual, 265-271. 
207 Cf Gl 1, 13-23; 1 Co 15, 8-10. 
208 Hch 9, 1-19; 22, 6-21; 26, 12-23. 
209  El kerigma primitivo no mencionaba el hallazgo del sepulcro vacío. La desaparición del cadáver no es más que un 
corolario de la resurrección realizada, la cual, según la concepción judía que comparten los evangelistas, implica la 



 Los evangelistas se guardan muy bien de hacer del Resucitado un Jesús superviviente. ¿No es para evitar este 
peligro por lo que Marcos (16, 1-8), el más antiguo de ellos, no refiere ninguna aparición, sino que termina 
bruscamente su relato con el anuncio de un encuentro en Galilea?210 En los otros textos en que Jesús se hace ver 
viviente, nadie es capaz de disponer de aquel que se presenta de improviso y desaparece del mismo modo; su 
iniciativa es absoluta y su aspecto no permite reconocerlo al principio; su nueva existencia no necesita ninguna 
justificación de tipo apologético, excepto en Lc 24, 36-43, donde el Resucitado quiere probar la realidad de su cuerpo 
a los discípulos que creían ver a un espíritu. 

     En cuanto al lapso de tiempo durante el que se produjeron las apariciones, ni siquiera Lucas se preocupa 
mucho de precisarlo: la misma ascensión ¿tuvo lugar la tarde de pascua (Lc 24, 51) o cuarenta días después de pascua 
(Hch 1, 3-11)?  En todo caso, las apariciones a los discípulos se acabaron, pues la Iglesia ya estaba fundada. Mateo 
muestra indirectamente que la aparición majestuosa de Cristo en Galilea es también una despedida. En Juan, las pa-
labras de Jesús en 20, 29 inician el tiempo de «creer sin haber visto». No obstante, el cese de las apariciones no 
significa ni mucho menos que el Resucitado esté ausente, lo que sucede es que su presencia es de otro tipo. Sigue 
siendo para siempre el «Enmanuel» (cf. Mt 1, 23; 28, 20); la fuerza del Espíritu irrumpirá en los discípulos (Lc 24, 49); 
se les da finalmente el Espíritu santo (Jn 20, 22). 

 Esta dimensión de la fe eclesial se confirma por el hecho de que, en cada evangelio, el episodio principal de 
esta sección es el encuentro de Jesús con los discípulos reunidos; así se funda la comunidad de los que creen en su 
resurrección211. En todas las versiones, este relato está construido según un esquema tripartito: 

1. La iniciativa radical de Jesús; 

2. El reconocimiento de aquel que se hace presente; 

3. La misión que se confía a los discípulos. 

 Esta misma estructura se encuentra en otros relatos pascuales212. 

La perspectiva joánica 

    También Juan refiere varias manifestaciones del Señor viviente. Pero su forma de ver el misterio pascual es 
distinta de la de los sinópticos. Para estos, la «resurrección» de Jesús es, como el mismo término indica, un 
acontecimiento que sucede a la muerte y se distingue de la ascensión, si por ésta se entiende su entronización 
celestial. En Juan se suprime el espacio de tiempo que separa estos actos distintos. 

    Según su esquema de bajada/subida del Hijo del hombre, la subida coincide con el momento de la muerte. 
Para Jesús, morir es, después de haber acabado su misión, «pasar de este mundo al Padre» (13, 1). El doble sentido 
de la palabra «ser elevado» en 12, 32 muestra claramente que la muerte y la exaltación del Hijo son un único 
misterio; en 13, 30-31 se alude a la muerte inminente tan solo con el «ahora» de la glorificación. Así, en algunos 
iconos eslavos Jesús muere con unos ojos grandes y muy abiertos, ya que entra en la gloria eterna.  La peculiaridad 
estilística de Juan es haber mostrado que la gloria penetra en los acontecimientos terrenos. Se comprende que el 
evangelista no emplee a propósito de Jesús la expresión «resucitado de entre los muertos», más que en dos de sus 
comentarios que son un eco de la expresión tradicional213. 

     En estas condiciones, la crítica subraya una dificultad de primer orden. Si en la presentación que sigue a la 
glorificación del Hijo en el momento de su muerte ya está todo dicho, ¿a qué viene narrar algunos relatos de 
aparición? A este interrogante, se puede responder que el relato pascual de Juan no se contenta con recoger sin más 
la tradición común; responde a una exigencia interna de la obra y está impregnado de su teología. En los discursos de 
despedida, Jesús dio alguna luz sobre la nueva situación de los discípulos después de su paso al Padre; pero 
narrativamente estos anuncios se quedaban en el plano de las promesas. Ahora que el Hijo ha llegado al final de su 
itinerario, lo que hay que mostrar es cómo los suyos se apropiaron de lo que les había obtenido el paso de Jesús a la 
gloria. He aquí, pues, no ya la biografía del Resucitado, sino la historia de los discípulos que se encaminan hacia la fe 
en el Señor viviente que sale a su encuentro. 

                                                                                                                                                                                
transformación total del cuerpo (cf 1 Co 15, 42-49). Esta espera se reservaba, para todos los hombres, al final de los 
tiempos. 
210 Cf Mc 16, 7s. Los versículos con que termina este evangelio (Mc 16,9-20) no son el final original. Añadidos en una 
fecha posterior, se conservaron en el canon. Su contenido está sacado de los otros evangelios canónicos o de fuentes 
análogas. Se llama a estos versículos «el final marquiano»: cf J. Hug, La finale de l'évangile de Marc (Mc 16, 9-20), 
Paris 1978. 
 
211 Mt 28, 16-20; Lc 24, 33-49; Jn 20, 19-23; Cfr. Mc 16, 7  Mc 16, 14-18. 
212 Mt 28, 9s; Jn 20, 16-18. 
213 Jn 2, 22, que hay que comparar con el  paralelo en 12, 16, donde el término es «glorificado», y 20, 9. 



 Los episodios del capítulo 20 se suceden con bastante independencia; por ejemplo, no hay nada que vincule 
la aparición a los discípulos y el encuentro con la Magdalena. Cada pieza vale por sí misma. Se ha propuesto entonces 
unificarlo todo presentando el capítulo como una catequesis de la fe que reconoce en Jesús al Señor y es capaz de 
irradiar su presencia en el mundo. Este es el objetivo global de la presentación joánica: María de Magdala y los 
discípulos parten de una falta de fe y llegan a una fe plena. Pero es inútil buscar una progresión entre un episodio y 
otro. Si embargo, aunque el evangelista no quiso enlazar artificialmente entre sí unos recuerdos de diversa índole, sí 
quiso estructurar el texto comenzando por la fe del discípulo amado y de María, cada uno por separado, para 
continuar luego por el grupo de los discípulos y concluir con la aclamación: «¡Dichosos los que creen sin haber visto!». 
El lector asiste a una extensión progresiva de la fe en el Señor viviente hasta los lectores de hoy.   

 

 

                                               ANEXO No. 16 

                                                   Guía No. 34 

                             CONTEMPLACIÓN PARA ALCANZAR AMOR 

 

 

PREÁMBULO 

 En el portal mismo de los Ejercicios traza San Ignacio una ruta que conducirá a lo largo de todas las etapas 
hasta la contemplación para alcanzar amor. La Anotación 15 señala al amor de Dios, que se irá desplegando 
progresivamente, como protagonista, conductor y  meta de la experiencia: «en los tales ejercicios espirituales, más 
conveniente y muchísimo mejor es, buscando la divina voluntad, que el mismo Criador y Señor se comunique a la su 
ánima devota, abrazándola en su amor y alabanza y disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle adelante. De 
manera que el que los da no se decante ni se incline a la una parte ni a la otra; mas estando en medio, como un peso, 
deje inmediate obrar al Criador con la criatura, y a la criatura con su Criador y  Señor» [EE 15]. La tarea del ejercitante 
consistirá en dejarse abrazar por el Amor de tal modo que al final de la jornada pueda exclamar, «afectándose 
mucho»: «hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que vive en el amor vive 
en Dios y Dios en él» [1 Jn 4, 16]. Con toda propiedad se puede afirmar que los Ejercicios son en su conjunto un 
«itinerario para alcanzar amor». 

  

EXAMEN AL TERMINAR LOS EJERCICIOS 

 Antes de comenzar la contemplación, será muy conveniente que el ejercitante dedique un momento a 
recordar cómo se le ha comunicado Dios, abrazándolo en su amor, durante  todo el tiempo de los Ejercicios. Para 
esto puede valerse de las notas que haya tomado y de lo que ha compartido con quien lo acompañó. La esmerada 
tarea de recoger las “constantes” de la manifestación del amor de Dios y de retomar esa palabra no escrita, que nadie 
escucha por él, que lo ha interpelado muy personalmente y que él ha acogido en su corazón, le creará disposición y 
facilidad para sentirse «alcanzado por el Amor»  y para ofrecer su generosa respuesta de amar y servir en todo a Dios 
nuestro Señor. 

 Utilizando las reglas de discreción de espíritus, podrá examinar cómo ha acontecido Dios en él, cómo lo ha ido 
atrayendo y conduciendo mediante la unción o consolación del Espíritu Santo, hacia la realización de su amoroso 
designio de hacerlo su hijo dentro de la inmensa familia de hermanos, cuyo primogénito es Jesús214. Podrá conocer 
cómo le ha ido mostrando el camino para conformar su manera de pensar, sentir, decidir y actuar con los 
sentimientos de Jesús215 e identificarse con él.  

 Este examen puede concretarse en preguntas como éstas: ¿Cómo se te ha manifestado ordinariamente la 
consolación del Espíritu?  ¿Qué tipo de consolaciones te han sido más familiares (ver a qué es consolación en EE 315-
316 y Directorio autógrafo, nn. 11 y 18)? ¿Cuándo suelen acontecer más regularmente las consolaciones? ¿Te mueve 
el Espíritu más por ilustración del entendimiento o excitando tus afectos? ¿Recuerdas decisiones tomadas en el 
pasado por el primer tiempo de hacer elección [EE. 175]? ¿Has tenido ocasiones de discernir por el segundo tiempo: 
«por experiencia de consolaciones y desolaciones, y por experiencia de discreción de varios espíritus» [EE 176]?  

                                                      
214 Cf Ro 8, 28-30. 
215 «Sensus Christi»: h`mei/j de. nou/n Cristou/ e;comenÅ [1Co 2, 16]. 
 



¿Prevalecen en ti discernimientos de segundo o de tercer tiempo? ¿Cómo te sueles comportar en la consolación y en 
la desolación [EE 323-324 y 318-322]? 

UNA ORACIÓN PARA TODA LA VIDA: PERMANECER EN CUARTA SEMANA 

 La consciencia lograda durante la cuarta Semana de que el Señor vive y permanece con nosotros y en 
nosotros todos los días actuando por su Espíritu Consolador, es el fruto que el ejercitante ha de llevar consigo y 
mantener vigente al reincorporarse a la vida cotidiana. Coincide con el encargo reiterado que dejó Jesús a sus 
discípulos durante la cena de despedida: «permanezcan unidos conmigo, como yo permanezco unido con ustedes» [Jn 
15, 4-7]. No hay por qué hablar de una «quinta semana» que sigue a los Ejercicios; la presencia del Señor Resucitado, 
que ejerce «el oficio de consolar», será el clima permanente para suscitar en nosotros la actitud de buscarlo y hallarlo 
en la cotidianidad de nuestra vida. 

 Con la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo - irradiación de su presencia -, ha sido derramado en nuestros 
corazones y hace fluir permanentemente una corriente de vida cuyo dinamismo atraviesa el universo, la historia y los 
corazones de todos los seres humanos, realizando la nueva humanidad. Teilhard de Chardin supo ver en el ritmo de la 
vida y de su evolución en el fondo del cosmos y del mundo, un Centro divino, un corazón que late con la apasionada 
energía del amor y la compasión: el Corazón de Jesús. 

 Para penetrar en la comprensión de esta acción vivificante del Espíritu, ayudará sin duda la visión que tuvo 
Ezequiel del manantial que brotaba del templo y corría hacia el levante, creciendo hasta convertirse en un río tan 
hondo que solo se podía cruzar a nado y desembocaba finalmente en el Mar Muerto, saneándolo. Habrá vida, 
abundancia de animales y de peces, dondequiera que llegue la corriente. Se verán pescadores a su orilla, secando sus 
redes. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerá toda clase de árboles frutales, cuyas hojas no se caerán nunca, ni 
dejarán de dar fruto jamás; porque estarán regados con el agua que brota del santuario216.  

 La comprensión plena de aquella profecía de Ezequiel la dará el Evangelio de Juan. La fuente de la que brota 
aquel torrente impetuoso es el Señor Jesús resucitado. El mismo Jesús la anuncia a la mujer samaritana217, y  proclama 
luego en la fiesta de las tiendas: «si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la 
Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva». Juan añade: «con esto, Jesús quería decir que los que 
creyeran en él recibirían el Espíritu, que todavía no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado» [Jn 7, 
37-39]. Ante la cruz, nos invitará luego a contemplar el costado traspasado del Señor,  fuente de salvación, de la  que 
brota el don de su Espíritu. 

 «Buscar y hallar a Dios en todas las cosas», es sondear esa presencia del Espíritu vivificante, rastrear ese río 
que sanea y hace prosperar la vida, para lanzarnos a él y dejarnos arrastrar por su corriente. «Estar unidos con Dios en 

la acción» es caminar hacia donde nos mueve la unción del Espíritu,  «alcanzados» y  «abrazados» por su Amor [cf EE 
15]; en la íntima sintonía y comunión de dos libertades, la de Dios y la del hombre, para realizar la voluntad divina. 

LA CONTEMPLACIÓN PARA ALCANZAR AMOR, UN VEHÍCULO PARA REGRESAR A LA VIDA DIARIA 

 San Ignacio comparte en esta contemplación, broche de los Ejercicios, su propia experiencia a orillas del río 
Cardoner, cuando «se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Estando allí sentado, se le empezaron a 
abrir los ojos del entendimiento; y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de 
cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras; y esto con una ilustración tan grande, que le parecían todas las 
cosas nuevas... recibió una grande claridad en el entendimiento...y esto fue en tanta manera de quedar con el 
entendimiento ilustrado, que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes»218. Dios le 
dio también unos ojos nuevos, con los que pudo contemplar cómo toda la creación salía de El y retornaba a El con 
Jesucristo, en un inmenso arco, en cuyo centro refulgía la Eucaristía219. 

 La contemplación es un ejercicio para «ver» por todas partes a Dios que nos «abraza en su amor y alabanza»; 
para alcanzar la gracia de descubrir la realidad, la historia, la propia vida, los acontecimientos diarios, en su más 
profunda dimensión: atravesados por el dinamismo vivificante del Amor.  

 Teilhard de Chardin, en la introducción a su libro «El Medio divino»,  dice que lo que esas páginas proponen y 
encierran es una actitud práctica, una «educación de los ojos», para contemplar a Dios que invade el universo. Unos 
pocos párrafos de esa introducción iluminan con esplendidez lo que es  la contemplación para alcanzar amor: 

«No intentaré hacer metafísica, ni apologética. Con los que quieran seguirme volveré al Agora. Y allí, todos 
juntos, oiremos a san Pablo decir a las gentes del Areópago: «Dios que ha hecho al hombre para que éste lo 

                                                      
216 Cf  Ez 47, 1-12. 
217 Cf  Jn 4, 13-15. 
218 Autobiografía, 30. 
219 Ver Autobiografía, 29. 



encuentre, -Dios, a quien intentamos aprehender a través del tanteo de nuestras vidas-, este Dios se halla tan 
extendido y es tan tangible como una atmósfera que nos bañara. Por todas partes El nos envuelve, como el 
propio mundo. ¿Qué os falta, pues, para que podáis abrazarlo? Solo una cosa: verlo». 

Este librito, en el que no se hallará sino la lección eterna de la Iglesia, pero repetida por un hombre que cree 
sentir apasionadamente con su tiempo, querría enseñar a ver a Dios por todas partes: verlo en lo más 
secreto, en lo más consistente, en lo más definitivo del mundo. Lo que estas páginas proponen y encierran es 
sólo una actitud práctica, o, más exactamente acaso, una educación de los ojos. No discutamos, ¿Queréis?  
Pero situaos como yo aquí y mirad. Desde este punto privilegiado que no es la cima difícil reservada a ciertos 
elegidos, sino la plataforma firme construida por dos mil años de experiencia cristiana, veréis, con toda 
sencillez, operarse la conjunción de los dos astros cuya atracción diversa desorganizaba vuestra fe. Sin 
confusiones, sin mezclas, Dios, el verdadero Dios cristiano, invadirá ante vuestros ojos el Universo. El 
Universo, nuestro Universo de hoy, el Universo que os asustaba por su magnitud perversa o su pagana 
belleza. Lo penetrará como un rayo penetra un cristal; y a favor de las capas inmensas de lo creado, se hará 
para vosotros universalmente tangible y activo, muy próximo y, a la vez, muy lejano»220.  

 La contemplación para alcanzar amor es para desear y suplicar la gracia de que dejemos de “resbalar” sobre 
la superficie de la realidad y aprendamos a “taladrarla” hasta ver brotar la corriente de vida del Espíritu, que la 
impregna totalmente.  Esta  dimensión última de la creación y de la historia solo se revela totalmente a la mirada 
contemplativa, como un don de Dios, que hay que suplicar. Así lo indica san Ignacio en el 2º preámbulo [cf EE 233]. 

CONTEMPLACIÓN PARA ARRAIGAR Y CONSOLIDAR LA ESPIRITULIDAD IGNACIANA 

 La espiritualidad ignaciana está centrada en «buscar y hallar a Dios en todas las cosas», para permanecer 
«unidos con El en la acción».  En las Constituciones y en varias de sus instrucciones, sobre todo con referencia a la 
formación de los escolares, san Ignacio lo expresó con vigor y claridad:  

«Atendido el fin del estudio, por el cual no pueden los escolares tener largas meditaciones, allende de los 
ejercicios que tienen para la virtud, que son oír misa cada día, una hora para rezar y examen de conciencia, 
confesar y comulgar cada ocho días, se pueden ejercitar en buscar la presencia de nuestro Señor en todas las 
cosas, como en el conversar con alguno, andar, ver, gustar, oír, entender, y en todo lo que hiciéremos, pues 
es verdad que está su divina Majestad por presencia, potencia y esencia en todas las cosas. Y esta manera de 
meditar, hallando a nuestro Señor Dios en todas las cosas, es más fácil que no levantarnos a las cosas divinas 
más abstractas, haciéndonos con trabajo a ellas presentes; y causará este buen ejercicio disponiéndonos, 
grandes visitaciones del Señor, aunque sean en una breve oración...»221. 

«Cuanto a la oración y meditación, no habiendo necesidad especial por tentaciones, como dije, molestas o 
peligrosas, veo que más aprueba [el padre maestro Ignacio] procurar en todas cosas que hombre hace hallar 
a Dios, que dar mucho tiempo junto a ella. Y este espíritu desea ver en los de la Compañía: que no hallen (si 
es posible) menos devoción en cualquier obra de caridad y obediencia que en la oración o meditación; pues 
no deben hacer cosa alguna sino por amor  y servicio de Dios nuestro Señor, y en aquello se debe hallar cada 
uno más contento que le es mandado, pues entonces no puede dudar que se conforma con la voluntad de 
Dios nuestro Señor»222. 

«Y sean exhortados a menudo a buscar en todas cosas a Dios nuestro Señor, apartando, cuanto es posible, de 
sí el amor de todas las criaturas, por ponerle en el Criador de ellas, a El en todas amando y a todas en El, 
conforme a la su santísima y divina voluntad»223.    

 Quería el Padre Maestro Ignacio que aprendiéramos a ordenar nuestra relación con las cosas, que no 
fuéramos de tal modo absorbidos por las criaturas, que perdiéramos la presencia y unión con Dios. Por eso aconseja 
en el texto de las Constituciones que tomemos distancia de ellas para corregir el enfoque de la mirada y dirigirla hacia 

                                                      
220 TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE, El Medio Divino, Taurus Ediciones, S.A. Madrid, 1967, pp. 30-31. Una nota 
de los editores  añade otro texto de un escrito autobiográfico de Teilhard: «A lo largo de toda mi vida, por toda mi vida, 
el Mundo se ha ido poco a poco encendiendo, inflamando ante mis ojos, hasta que en torno a mí, se ha hecho 
enteramente luminoso por dentro...la Diafanidad de lo Divino en el corazón de un Universo que se ha hecho 
ardiente...Cristo, Su Corazón. Un Fuego, capaz de penetrarlo todo, y que, poco a poco, se extiende por todas partes» [ib. 
p.31].  Alianza Editorial, S.A. Madrid, con autorización de Taurus Ediciones,  publicó en 1972 una nueva edición. El 
texto citado se encuentra allí en  pp.18-19. 
221 Carta a Antonio Brandão, 1 junio 1551. MI, Epp. 3, 506-513.  En Obras de San Ignacio de Loyola, BAC, 5ª y  6ª 
ediciones, 886. 
222 Carta escrita por Polanco al padre Urbano Fernandes, Rector del escolasticado de Coimbra. Junio 1, 1551. MI, Epp. 
3, 499-503. En  Obras…BAC, 5ª y 6ª ediciones, 892. 
223 Const. 288. 



su Criador. Entonces sí, desde Dios, podremos volver a recuperarlas y  amarlas en El como regalo suyo, lugar de su 
presencia, fruto de su trabajo e irradiación y transparencia de su plenitud224. Esos son precisamente los cuatro puntos 
de la contemplación para alcanzar amor. La espiritualidad ignaciana no nos permite «buscar a Dios fuera del mundo 
desentendiéndonos de los compromisos terrenos, ni tampoco comprometernos de tal manera con los asuntos del 
mundo que olvidemos a Dios». Es una espiritualidad  que  ve en el mundo «el lugar de la adoración de Dios». Así se 
expresa José Antonio García, S.J. sobre los «místicos horizontales». Dice que «para ellos, Dios emerge en la mismísima 
densidad de las cosas, personas y acontecimientos, y es ahí donde sienten que quiere ser encontrado,  escuchado, 
servido y amado...La expresión de Ignacio [es preciso encontrar a Dios en todas las cosas...a El en todas amando y a 
todas en El], habla de un doble movimiento según el cual, cuando nos encontramos con el mundo, hay que descubrir 
en él a Dios y amarlo;  y cuando nos remitimos amorosamente a Dios, hay que [encontrar y] amar en El a todo el 
mundo»225. 

 También el beato Pedro Fabro expresaba en un lenguaje parecido la relación entre la oración y las obras: 

«Noté y sentí claramente que quien busca con espíritu a Dios en las buenas obras lo encuentra mejor en la 
oración que si hiciese lo contrario que es más frecuente: buscarlo primero en la oración y después en las 
obras. Quien busca y encuentra el espíritu de Cristo en las buenas obras, aprovecha más solidamente que 
quien solo lo busca en la oración»226. 

 La contemplación para alcanzar amor, a través de sus cuatro puntos, ofrece al ejercitante el camino para 
adquirir una espiritualidad que eche sus raíces en la búsqueda continua  de un Dios que ama,  se da sin límites, habita 
en su creación,  trabaja y labora para hacer la nueva humanidad, y se transparenta en todas las cosas criadas. 
“Alcanzada por este Amor vivificante”, la persona se dispone para vivir permanentemente unida con El en la acción, 
amando y sirviendo en todas las cosas. Esto fue lo que deseó inculcarnos el P. Arrupe con su Carta «Arraigados y 
cimentados en la caridad», en cuya introducción escribía: 

«Hoy me propongo ahondar hasta el centro  de esa suprema experiencia ignaciana: la realidad de que Dios es 
caridad [1 Jn 4, 8]. Porque, en mi opinión, esa es la última e irreducible síntesis de cuanto Ignacio ha 
aprehendido en esa privilegiada intimidad trinitaria a la que ha sido invitado: la unidad divina entre el Padre y 

el Hijo, como comunidad de amor, culmina en la revelación de ambos con el único Espíritu. Esa es, por 
consiguiente, la última raíz, el último cimiento del carisma ignaciano, el alma de la Compañía…El peso del 

alma es el amor. Esto es lo que Ignacio escribía a un antiguo condiscípulo de París, sin saber, quizás, que 
estaba citando a San Agustín. Y sin pretenderlo, ciertamente, nos estaba  dando la formulación más densa 
posible de su propio itinerario espiritual y del carisma de la Compañía. Cuando Ignacio concluye los Ejercicios, 
el «alabar, hacer reverencia y servir a Dios»  del Principio y Fundamento, se ha convertido en una 
Contemplación para alcanzar amor»227. 

FORMA DE LA CONTEMPLACION 

 Poniéndose delante de Dios, de los ángeles y de los santos, que interpelan por él, el ejercitante pide la gracia 
que quiere obtener: «conocimiento interno de tanto bien recibido [de la presencia actuante del Amor], para que yo, 
enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad» [EE 233]. 

 Cada punto propone una perspectiva distinta para contemplar la realidad y descubrir en ella la presencia de 
Dios actuando por su amor, mediante su Espíritu consolador que la impregna totalmente, «haciendo las cosas 

                                                      
224 «Las cosas que Ignacio llama “celestiales”, escribía  el padre Jesús Corella, S.J., no son otras cosas respecto de las 
“cosas sobre la haz de la tierra”, de las que habla el Principio y Fundamento de los Ejercicios. Son esas mismas cosas 
pero entendidas ya en toda su profundidad, y vividas como que «descienden de arriba», se nos dan como ayuda, y nos 
llevan a Dios. Es decir, tal como nos las descubre y hace valorar la Contemplación para alcanzar amor. Las cosas 
celestiales son las cosas tal como salen de la mano del Criador y Señor (creación), cuando son entendidas como regalo, 
signo de amor, y vividas por nosotros en clave de respuesta (de alabanza y servicio…Ya se ve cómo a propósito de 
estas «cosas celestiales», se confirma una vez más que la Contemplación para alcanzar amor no es otra cosa que una 
profundización desde la dinámica del amor, en el Principio y Fundamento de los Ejercicios. Incluso podría darse una 
buena definición de ellos, como un proceso de recuperación de las cosas puestas por el Creador sobre la haz de la tierra, 
y sometidas a la vanidad por un uso inadecuado por parte del hombre, hasta volverlas a recibir, en virtud de la 
Resurrección de Jesús, como regalo de amor, lugar de presencia divina, y participación real del ser mismo de Dios». 
CORELLA, JESUS, S.J., «La Consolación en los Ejercicios de San Ignacio», Manresa (1999) 322. 
225 GARCÍA, JOSÉ ANTONIO, S.J., En el mundo desde Dios. Vida religiosa y resistencia cultural, Sal Terrae, 1989, 
capítulo 6: «Místicos horizontales», 107ss. 
226 Memorial, 126. 
227 ARRUPE, PEDRO, S.J., «Arraigados y cimentados en la caridad», Conferencia en el Curso Ignaciano de 
Espiritualidad, Roma, 6 de febrero de 1981. En «La Iglesia de hoy y del futuro», Mensajero- Sal Terrae, 1982, pp.727-
765. 



nuevas».  

• El primer punto:   hacer un «memorial de todos los beneficios» del Amor de Dios  [EE 234]. Todo es 
don y gracia de Dios nuestro Señor, escribe Ignacio [EE 322]; «todos son dones del Espíritu Santo» [Directorio 
autógrafo, 11]. «Queridos hermanos míos, no se engañen: todo lo bueno y perfecto que se nos da, desciende de 
arriba, de Dios, que creó  los astros del cielo» [Stg 1, 16-17]. Aquí la contemplación se detiene a «ponderar con mucho 
afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene»; y  alimenta la esperanza de 
que El mismo desea dárseme en cuanto puede; en cuanto yo no le pongo impedimentos, no le «estorbo». Ignacio, que 
se consideraba a sí mismo «todo impedimento» para la acción amorosa de Dios en él, escribía a Francisco de Borja 
que hay pocos en esta vida, difícilmente alguno, «que pueda determinar o juzgar, cuánto impide de su parte, y cuánto 
desayuda a lo que el Señor nuestro  quiere en su ánima obrar»228. 

 Alabar la infinita ternura y generosidad de Dios Padre, de quien recibimos como regalo cuanto somos y 
tenemos, en todo orden, para nuestra realización integral y nuestra plena felicidad229. Vuelven a resonar al final de los 
Ejercicios las reflexiones del Principio y Fundamento: «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» [EE 23]. Aprender a reconocer y  a amar a 
Dios en todas las criaturas y  a todas las criaturas en Dios. 

  Pero el «por mí», que personaliza el amor de Dios para suscitar mayor agradecimiento, no puede ser 
exclusivo. Cuando pienso que la creación es «para mí», debo pensar que es igualmente «para ti», «para los demás»; 
en especial para aquellos, los preferidos del Señor, que no la pueden disfrutar a causa de la codicia de los hombres 
que en la apropiación y en el uso de los bienes, los excluyen, marginan y empobrecen. 

• El segundo punto: Dios habita en su creación.  «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay 
en él, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada 
por El... en verdad, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en El vivimos, nos movemos y existimos» [Hch 17, 
24-28]. Ponderamos aquí la cercanía y presencia del Amor que viene a entregar personalmente sus dones. A todos los 
crea, los mantiene en existencia y les da forma, «para mí». Así el milagro de la vida y de la creación entera, la 
perfección de un organismo, las conquistas de la ciencia y de la técnica...; así el misterio de la Encarnación, la efusión 
del Espíritu -«dulce huésped del alma»-, la habitación de la Trinidad230, los sacramentos... 

 Pero Dios está presente también en el dolor y el sufrimiento, en la pobreza y en la marginación, en las 
víctimas de la violencia, haciendo suyo “el clamor de los pobres” e invitándonos a salir de nuestra insensibilidad y a 
hacer efectiva la solidaridad universal. El está presente y actúa en  todas las cosas para el bien de quienes lo aman [cf 
Ro 8, 28]. El  texto del juicio de las naciones [Mt 25, 31-46] plantea un serio cuestionamiento acerca de nuestra 
conducta en este aspecto de la Contemplación. 

• El tercer punto: «considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas cosas criadas sobre la haz 
de la tierra, id est, habet se ad modum laborantis [se porta como un obrero, en un laborioso trabajo]. Esta 
contemplación penetra aun más profundamente la realidad:  San Ignacio va más allá de considerar a Dios, que está 
siempre trabajando231; lo contempla como un servidor humilde, sufriente, que asume un trabajo duro, esforzado, 
penoso, por el  bien de los hombres. El Señor se agacha para lavar los pies a sus discípulos, les prepara un desayuno a 
orillas del lago,  está en medio de ellos como el que sirve.  

  Este ejercicio llama a ponderar el trabajo silencioso y paciente del Padre con su providencia, que actúa en 
todas las cosas para sacar el mayor bien posible, aun de las situaciones más trágicas y adversas;  la abnegación del 

Hijo, «que se despojó de su rango  y tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos, y actuando como un 
hombre cualquiera, se abajó, obedeciendo hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte en cruz»232; la acción 

                                                      
228 A Francisco de Borja, Duque de Gandía, fines de 1545. MI, Epp. I, 339-342. En Obras De San Ignacio, BAC, 5ª y 6ª 
ediciones, 780. 
229 Gustavo Baena, S.J., propone tomar conciencia de todos los dones que hemos recibido en los EE: la creación y la 
vida, el perdón en la Primera Semana; la vida de Jesús en la Segunda; su pasión en la Tercera; su resurrección y su 
alegría y consolación en la Cuarta. Tal vez, dice, [la contemplación para alcanzar amor] es una de las páginas más 
brillantes del cristianismo en veinte siglos; a lo mejor la más brillante.». Cf Ejercicios a los Juniores jesuitas de 
Colombia, 1999. 
230 Jn 14, 23: «el que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él». 
231Jn 5, 17:  «mi Padre está siempre trabajando, por eso yo también trabajo»,  
232 Flp 2, 5-8. También el texto de los Ejercicios sobre el Nacimiento es muy apropiado para este tercer punto: «mirar y 
considerar lo que hacen [nuestra Señora y  San José], así como es el caminar y trabajar, para que el Señor sea nacido en 
suma pobreza, y a cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, y de  calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en 
cruz; y todo esto por mí» [EE 116].  Igualmente el impresionante texto de la Carta de la Perfección, 7 de mayo de 
1547, n.3: «Pero sobre todo, querría os excitase el amor puro de Jesucristo...pues sois soldados suyos con especial título 



vivificante del Espíritu, - Compañero, Consolador, Maestro, Memoria viviente de Jesús, Intérprete de lo que va 
sucediendo, Fuerza de testimonio-, que nos va transformando en la imagen de Jesús, con resplandor creciente [cf 2 
Cor 3, 18].  

• El cuarto punto: Dios se transparenta en sus dones. La creación entera es sacramento de las 
perfecciones de Dios. No solo todas las cosas son dones suyos; no solo viene El personalmente a entregárnoslas, ni 
solo trabaja en todas ellas por nosotros; cada  criatura es participación de su plenitud, tiene una brizna de su divinidad 
y nos habla de El. Es una inventiva suya para hacérsenos de alguna manera visible. Gracias a esta contemplación 
podemos llegar a amar a Dios en todas las cosas y a todas en El. De San Ignacio se decía que salía a pasear al jardín y 
golpeando las flores con su bastón, les conversaba: «callad, ya se lo que me queréis decir».  

 En cada una de estas cuatro maneras de contemplar la realidad del universo, podemos ver todas las cosas 
como regalos cariñosos de Dios Padre, como lugar de su presencia y cercanía, como fruto de su trabajo, como 
sacramento de su perfección infinita. 

LA RESPUESTA 

 El texto de la contemplación nos mueve  a corresponder a Dios por tanto amor: «y con esto reflectir en  mí 
mismo, considerando con mucha razón y  justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la su divina majestad, es a 
saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece afectándose mucho» [EE 234].  

 Si Dios nos ha amado de tal modo, nosotros debemos responder, amándonos unos a otros [cf 1 Jn 4, 11] con 
un amor que se debe poner más en las obras que en las palabras, que consiste ante todo en comunicación e 
intercambio de dones, de servicios, pero también en palabras de cariño, alabanza, gratitud, alegre reconocimiento [cf 
EE 230-231].  

 En cada uno de los cuatro puntos podemos proyectar una ofrenda específica, para corresponder con 
humildad a la manera como se nos manifiesta Dios. 

• Ser don de mí mismo para los demás: «ofrecer y dar...todas mis cosas y a mí mismo con ellas»; 
saliendo de mi propio amor, querer e interés para identificarme con Jesús y ser como él: un «hombre-para-los 
demás», expresión muy querida del P. Arrupe, que complementó el P. Kolvenbach: ser «hombre con y para los 
demás».  

• Hacerme  presente en el mundo, particularmente en los compromisos del servicio de la fe y la 
promoción de la justicia; en la solidaridad con los pobres, asumiendo su causa como si fuese mi propia causa; en la 
lucha por la dignidad de las personas y la defensa de sus derechos humanos; en la búsqueda de la reconciliación y la 
paz. Estar atento y adelantarme -como María en las bodas de Caná-, a las carencias y necesidades de los demás, 
«haciéndome prójimo». «¿Cuál de estos tres te parece que se hizo prójimo del hombre que cayó en manos de los 
salteadores?»233. 

• Comprometerme en el trabajo, y en el servicio a la causa del Reino, acogiendo la invitación de 
Jesús a trabajar con él («quien quisiere venir conmigo ha da trabajar conmigo» [EE 95]); afrontando fatigas, 
frustraciones, carencias, humillaciones, descalificación, y aun exponiendo la propia vida a ejemplo de tantas personas 
que en el pasado y actualmente se entregan sin reservas y sufren persecución, prisión y muerte por causa del Reino y 
su justicia.   

 Es bueno recordar aquí cuánto combatió Ignacio el ocio en la Compañía: «todos generalmente en sanidad 
tengan en que entender cosas espirituales o exteriores; y a los que tienen oficios, como debe dárseles alivio si de él 
tienen necesidad, así cuando les sobre tiempo, se deberían ocupar en otras cosas, porque el ocio, que es origen de 
todos males, no tenga en la casa lugar ninguno, en cuanto fuere posible» [Const., 253]. 

• Ser transparencia de Dios: después de afirmar que Dios dispone todas las cosas para el bien de 
quienes los aman, Pablo en su Carta a los Romanos presenta el designio salvador: «a los que de antemano había 
conocido, los destinó desde un principio a reproducir la imagen de su Hijo, para que su Hijo fuera el primogénito 

                                                                                                                                                                                
y sueldo en esta Compañía...sueldo se hizo a sí mismo, dándosenos por hermano en nuestra carne, por precio de nuestra 
salud en la cruz, por mantenimiento y compañía de nuestra peregrinación en la eucaristía...queriendo ser vendido por 
rescatarnos, infamado por glorificarnos, pobre por enriquecernos, tomando muerte de tanta ignominia y tormento por 
darnos vida inmortal y bienaventurada. ¡Oh cuán demasiadamente es ingrato y duro quien no se reconoce con todo esto 
muy obligado de servir diligentemente y procurar la honra de Jesucristo». En Obras de San Ignacio,  BAC, 5ª y 6ª 
ediciones, 799-800.  
233 Lc 10, 36. «Jesús insinúa que el samaritano no se detuvo a preguntarse si el otro era su prójimo (según la opinión 
común no lo era), sino que se hizo prójimo  del necesitado, dándole su ayuda. Nota de la Biblia de Estudio, Dios habla 
hoy. 



entre muchos hermanos» [Ro 8, 29-30].  Y en la segunda Carta a los Corintios completa su pensamiento: «nosotros, 
que llevamos todos la cara descubierta, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y nos vamos transformando 
en su imagen con resplandor creciente, como corresponde a la acción del Espíritu del Señor» [2 Co 3, 18]; «pues el 
mismo Dios que dijo: brille la luz de entre las tinieblas, es el que ha encendido esa luz en nuestros corazones, para 
irradiar el conocimiento de la gloria de Dios, que está reflejada en el rostro de Cristo» [2 Co 4, 6].  

 En el ejercicio de dos banderas el ejercitante considera cómo el Señor Jesús escoge muchas personas  y las 
«envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas» [EE 145]; y 
escucha «el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos, que a tal jornada envía, 
encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos a suma pobreza...». La respuesta, en el triple coloquio, fue 
pedir la gracia de ser recibido debajo de la bandera de Jesús, identificándose con él en pobreza, oprobios, 
menosprecios, humildad... [EE 145-147]. La contemplación para alcanzar amor refuerza ese deseo y determinación: 
transparentar a Jesús en la  propia vida y manera de proceder, ser presencia suya en el mundo, para atraer a otros a 
conocerlo, amarlo, seguirlo y servirle en su misión. 

CONCLUSIÓN 

 Dios, Trino y Uno, de quien recibimos todo don y que desea El mismo dársenos en cuanto puede; Dios, que 
habita en sus criaturas, trabaja y labora por nosotros y se transparenta en la creación entera, se nos ha hecho visible 
en Jesucristo, a quien entregó por todos nosotros y nos regaló todas las demás cosas junto con El [cf Ro 8, 32]. 
Nosotros hemos llegado a conocer  ese amor que Dios nos tiene y hemos creído en él [cf 1 Jn 4, 16]. El  mismo Criador 
y Señor que con tal prodigalidad se nos ha comunicado abrazándonos en su amor y alabanza, nos dispone también 
para servirle de la mejor manera posible en adelante. Nuestra respuesta de reciprocidad - que es igualmente un don 
suyo -, será la entrega total para «en todo amar y servir» a Dios en nuestros hermanos. Es así como «alcanzamos el 
amor» y nos ponemos en camino para comunicarlo con obras y  palabras. Porque, como lo expresa Ignacio en las 
Constituciones, el amor de Dios nuestro Señor desciende de arriba; y estando nosotros «muy unidos con la su divina y 
suma bondad», nos uniremos muy fácilmente entre nosotros «por el mismo amor que de ella descenderá y se 
extenderá a todos próximos, y en especial al cuerpo de la Compañía» [cf Const., 671].  
 


