
    

    

DesDesDesDes----calzarse para pisar inmediate el suelo de santidadcalzarse para pisar inmediate el suelo de santidadcalzarse para pisar inmediate el suelo de santidadcalzarse para pisar inmediate el suelo de santidad    

que conduce a la Zarza Ardiendoque conduce a la Zarza Ardiendoque conduce a la Zarza Ardiendoque conduce a la Zarza Ardiendo    
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“Al que recibe los Ejercicios mucho aprovecha entrar en ellos con grande “Al que recibe los Ejercicios mucho aprovecha entrar en ellos con grande “Al que recibe los Ejercicios mucho aprovecha entrar en ellos con grande “Al que recibe los Ejercicios mucho aprovecha entrar en ellos con grande 

ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y su y su y su y su 

llllibertad, para ibertad, para ibertad, para ibertad, para que su divina Majestad, así de su persona como de todo lo que que su divina Majestad, así de su persona como de todo lo que que su divina Majestad, así de su persona como de todo lo que que su divina Majestad, así de su persona como de todo lo que 

tiene, se sirva conforme a Su santísima voluntad.”tiene, se sirva conforme a Su santísima voluntad.”tiene, se sirva conforme a Su santísima voluntad.”tiene, se sirva conforme a Su santísima voluntad.”    

Ignacio de Loyola, Anotación Ignacio de Loyola, Anotación Ignacio de Loyola, Anotación Ignacio de Loyola, Anotación 5ª5ª5ª5ª    
    

CuatroCuatroCuatroCuatro términos términos términos términos importantes importantes importantes importantes 

���� RecibirRecibirRecibirRecibir:  

Los Ejercicios no se ‘hacen’ sino que se reciben, son un don. Este término 

ya aparece por primera vez en la definición de las Anotaciones, EE 1. 
 

���� EntrarEntrarEntrarEntrar:::: 

Entrar es abrirse, acceder a otro ámbito, en este caso al mundo de lo 

sagrado mediante un paso de umbral. 
 

Este paso de umbral exige una ruptura de nivel existencial que lleva al 

sujeto a penetrar en el mundo de lo sagrado, de lo último, de lo definitivo, 

de lo único necesario, de lo valioso por sí mismo. Lo sagrado se convierte 

en mediación entre lo profano y lo divino. 
 

La realización del ser humano ya no se fundamenta sobre el poseer o 

dominar sino sobre la disposición a entregarse y a acoger. 
 

Junto a este carácter fundamentalmente oblativo de la actitud religiosa, ésta 

aparece al mismo tiempo como actitud salvífica que, mediante el des-

centramiento, la salida y la entrega de sí, obtiene como don y gracia una 

nueva realización de sí mismo que le procura la aceptación de Dios y la 

consiguiente unión con Él. 
 

El paso de umbral a lo sagrado como consecuencia de la ruptura de nivel 

existencial que lo origina, cristaliza en una experiencia peculiar del sujeto 

que puede denominarse experiencia de lo sagrado. 
 

Se trata de situaciones en las que la conciencia del sujeto, y consiguiente-  

mente su emotividad y su sensibilidad, se ven misteriosamente ampliadas 

por la irrupción en ellas de un orden superior de realidad que baña el 

mundo de la vida ordinaria. 
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���� ““““susususu””””:  

Para el hombre religioso, Dios es siempre “su” Dios, es decir, Aquel a 

quien entrega su corazón, Aquel a quien reconoce como su realidad 

suprema. Esta expresión se repite varias veces en el libro de los Ejercicios, 

EE 15, EE 20, EE 97 etc. 
 

 

���� todotodotodotodo:  

Este término se repite continuamente a lo largo del libro de los Ejercicios. 

Los Ejercicios son una experiencia holística  en la que interviene la 

persona en todas sus dimensiones. 

 

Ejercicios EspiritualesEjercicios EspiritualesEjercicios EspiritualesEjercicios Espirituales 
Puede ser el suelo de santidad, la mediación necesaria para llegar a la Zarza 

ardiendo. Podría ser una interpretación del Des-calzarse de la teofanía del Éxodo 

(Ex 3,5), que da acceso a la captación de lo sagrado mediante la ruptura de nivel 

existencial, que supone una transformación no sólo de la conducta sino de la 

propia existencia. 
  
El mundo de lo sagrado está separado de lo profano por una barrera invisible, por 

un umbral que el sujeto debe traspasar.  
  
Traspasado ese umbral el hombre no se encuentra necesariamente con realidades 

nuevas, pero ciertamente se percibe el conjunto de la realidad a otra luz que le 

confiere otra significación y, en ese sentido, ha penetrado en otro mundo. 
 

La iconografía cristiana ha relacionado el Des-calzarse con el Fiat acertadamente. 

 

Prepararse para lo inesperadoPrepararse para lo inesperadoPrepararse para lo inesperadoPrepararse para lo inesperado    

El ejercitante necesita la disposición fundamental de “grande ánimo y  

liberalidad”  para querer encontrar a Dios. Esto en la práctica requiere ánimo para 

exponerse a lo desconocido, para atreverse al retiro, para adentrarse en la 

experiencia del silencio y la meditación. Quien deja a Dios entrar en su vida tiene 

que prepararse para algo imprevisible. Quien cuenta con Dios experimentará 

sorpresas. Y ésta es la condición previa fundamental de los Ejercicios: querer andar 

un camino con la confianza puesta en Dios. Quien se arriesga a esto con “grande 

ánimo y liberalidad”  aporta lo decisivo, lo que se necesita para los Ejercicios. 

Jörg Nies S.J. 
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Itinerario de los Ejercicios EspiritualesItinerario de los Ejercicios EspiritualesItinerario de los Ejercicios EspiritualesItinerario de los Ejercicios Espirituales    
    

 

Anotación Anotación Anotación Anotación 5ª5ª5ª5ª    
 

“Al que recibe  los Ejercicios mucho aprovecha entrar  en ellos con 

grande ánimo y liberalidad con su  Criador y Señor, ofreciéndole todo  

su querer y su libertad, para que Su divina Majestad, así de su persona 

como de todo  lo que tiene, se sirva conforme a Su santísima voluntad.” 
 
 

Contemplación para alcanzar amor, Contemplación para alcanzar amor, Contemplación para alcanzar amor, Contemplación para alcanzar amor, EE 234EE 234EE 234EE 234    
    

“Traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y 

dones particulares, ponderando con mucho afecto cuanto 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. 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: 
 

Tomad , Señor, y recibid  toda  mi libertad, mi memoria, mi entendimiento 

y toda  mi voluntad, todo  mi haber y mi poseer; Vos me los distéis; a 

Vos, Señor, lo torno; todo  es vuestro, disponed a toda vuestra 

voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta.” 

    

Anotación 5ª                     EE 234 
            
 

Ofrecimiento inicial total                                                                              Entrega final total  
 

❈≺≺�≻≻❈≺≺�≻≻❈≺≺�≻≻❈≺≺�≻≻❈ 

 

    

“Recibir los Ejercicios” “Recibir los Ejercicios” “Recibir los Ejercicios” “Recibir los Ejercicios”     

para para para para     

“saltar fuera“saltar fuera“saltar fuera“saltar fuera del propio amor, querer e interés.” del propio amor, querer e interés.” del propio amor, querer e interés.” del propio amor, querer e interés.”    
 

 

 

www.vacarparacon-siderar.es 


