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Primera Semana de Ejercicios Espirituales 

Camino de Purificación por la misericordia y el perdón de Dios 

 

Breves notas iniciales 

� En esta Semana aparece por primera vez, en el Primer Ejercicio, la “oración 

preparatoria”, EE 46, que va a continuar a lo largo de todo el proceso de los 

Ejercicios, por tanto tiene una gran importancia aclarar dos puntos de la misma: 
 

���� En ella están siempre presentes veladamente las afecciones desordenadas, 

que ya aparecen en la Anotación 1ª, y por eso el ejercitante pide que “todas 

mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas…”. Se 

trata de una llamada de atención continua y previa a la oración al comienzo 

tanto de la meditación como de la contemplación (en el resto de los Ejercicios). 
 

���� Las acciones e intenciones a que se refiere esta oración son fáciles de 

comprender, no así las ‘operaciones’. Franz Meures S.J. las define como: 

“ todas las actividades que alguien realiza independientemente de los demás” . 
 

���� “La composición viendo el lugar” (primer preámbulo) también aparece en la 

Primera Semana, Primer Ejercicio, por primera vez, EE 47 y se va a repetir a lo 

largo del resto de los Ejercicios. En ella se trata de que el ejercitante, mediante la 

vista de la imaginación, entre en el ámbito sagrado en el que se desarrolla la escena 

que medita o contempla, con lo cual “todo se hace más real”.  

 

���� También aquí aparece por vez primera (segundo preámbulo) la “petición”, EE 48, 

que va a estar presente a lo largo de todos los ejercicios restantes con una enorme 

importancia. El texto dice “lo que quiero y deseo”, expresión que se repite en otros 

números de los Ejercicios, como por ejemplo en EE 98. En el verbo español 

“querer” hay un matiz de buscar, ya que procede del verbo latino “quaero”. Por 

tanto, estamos ante una búsqueda: se busca lo que se ama, se ansía o se ha perdido, 

pero no se olvida. Podría estar aquí presente la nost-algia de Dios que habita en el 

corazón del ser humano. 
 

���� Y también en esta Primera Semana, el ejercitante toma contacto por primera vez 

con el “coloquio”, EE 53, como forma de dar fin a la meditación, mediante una 

relación personal con el Señor “como un amigo habla con otro amigo”, EE 54, o 

con María, el Hijo y el Padre, EE 63. 
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“Es de advertir 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 u 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 de algunas cosas particulares deseo; y desta manera puede 

hacer un solo coloquio a Cristo nuestro Señor, si la materia o la devoción le conmueve, 

puede hacer tres coloquios, uno a la Madre, otro al Hijo, otro al Padre…” EE 199. 

 

���� En la meditación del infierno aparece también por primera vez una aplicación de 

sentidos con importantes diferencias respecto de la aplicación de sentidos de las 

otras Semanas restantes, pero no deja de ser una primera irrupción en este tema. 

 

���� La referencia a las Reglas de Discernimiento de Primera Semana, EE 313-321, 

aparece por vez primera en EE 62, donde se hace referencia a la consolación y a la 

desolación. 

 
� 
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Notas sobre la oración  

� Sin oración no hay vida espiritual. 

 

� No se trata de una reflexión metafísica, ni teológica, ni exegética, sino de una 

relación interpersonal, relación afectiva, cordial, desde el fondo del corazón, que 

mueve los afectos. Se necesita silencio, sosiego, quietud para sentir y gustar lo que 

vibra en mi corazón. Un punto muy importante es la petición sincera y humilde. 

 

� La oración ha de ser discernida, objetivada; la oración es ‘espacio’ en el que actúa 

el Espíritu de Dios. Necesitamos discernir con otra persona. 

 

� No existe uniformidad en el modo. La oración es un asunto personal, por tanto, no 

hay una forma única. 

 

� En la oración sincera Dios se comunica a cada ser humano porque Dios es un ser 

personal que no invade la libertad del hombre. De ahí nace la necesidad de la 

cooperación humana. 

 

� Hay que buscar y hallar un ‘espacio sagrado’ para la oración que facilite ese 

encuentro con el Señor. 

 

�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≻�≺≺�≻≻� 
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Primera Semana de Ejercicios Espirituales 

Desarrollo de la oración 

 
Preparación la noche anterior 

“Después de acostado, ya que me quiera dormir, por espacio de un Ave María, pensar 

a la hora que me tengo que levantar y a qué, resumiendo el ejercicio que tengo que 

hacer. EE 73. 

 

Preparación próxima 

“Cuando me despertare, no dando lugar a unos pensamientos ni a otros, advertir luego 

lo que voy a meditar en el primer ejercicio de la media noche, trayéndome en confusión 

de mis tantos pecados, poniendo ejemplos…Y con estos pensamientos vestirme, o con 

otros, según subyecta materia.” EE 74. 

 

Duración de la oración 

“El que da los Ejercicios, al que los recibe ha de advertir mucho que, como en cada 

uno de los cinco ejercicios o meditaciones, que se harán cada día, ha de estar por una 

hora, así procure siempre que el ánimo quede harto en pensar que ha estado una 

entera hora en el ejercicio, y antes más que menos. Porque el enemigo no poco suele 

procurar de hacer acortar la hora de la tal contemplación, meditación u oración.” EE 12. 

 

“Asimismo es de advertir que, como en el tiempo de la consolación es fácil y leve estar 

en la meditación la hora entera, así en el tiempo de la desolación es muy difícil 

cumplirla. Por tanto, la persona que se ejercita, por hacer contra la desolación y 

vencer las tentaciones, debe siempre estar alguna cosa más de la hora cumplida; 

porque no sólo se avece en resistir al adversario, más aún en derrocalle.” EE 13. 

 

Distribución de los tiempos de oración 

“El primer ejercicio se hará a la media noche; el segundo, luego en levantándose a la 

mañana; el tercero, antes o después de la misa, finalmente que sea antes de comer; el 

cuarto, a la hora de vísperas; el quinto, una hora antes de cenar. Esta repetición de 

horas, más o menos, siempre entiendo en todas las cuatro Semanas, según la edad, 

disposición y temperatura ayuda a la persona que se ejercita para hacer los cinco 

ejercicios o menos.” EE 72. 
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Preparación inmediata 

Lugar de la oración 

“La oración nunca se hará en la iglesia delante de otros, sino en escondido, como en 

casa, etc.” EE 88. 

 

Actitud orante inicial 

“Un paso o dos antes del lugar donde tengo que contemplar o meditar, me pondré en 

pie, por espacio de un Pater noster, alzado el entendimiento arriba, considerando cómo 

Dios nuestro Señor me mira, etc.; y hacer una reverencia o humillación.” EE 75. 

 

Postura durante la oración 

“Entrar en la contemplación cuándo de rodillas, cuándo postrado en tierra, cuándo 

supino rostro arriba, cuándo asentado, cuándo en pie; andando (1) siempre a buscar lo 

que quiero. En dos cosas advertiremos: la primera es que, si hallo lo que quiero de 

rodillas, no pasaré adelante; y si postrado, asimismo, etc.; la segunda en el punto en el 

cual hallare lo que quiero, ahí me reposaré, sin tener ansia de pasar adelante hasta que 

me satisfaga.” EE 76. 

(1) Andando: Tomar parte u ocuparse. 

 

“Teniendo los ojos cerrados o hincados en un lugar, sin andar con ellos variando.” EE 252. 

 

�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≻�≺≺�≻≻� 

 

Los tiempos intermedios 

Continuamente estamos en el peligro de construir una jerarquía artificial de los diferentes 

tiempos del día – también en Ejercicios. En el transcurso del día hay una “estructura 

pedagógica salvífica” de los tiempos de oración, tiempo para la entrevista,  tiempo para 

las comidas, tiempo para dormir. Pero ¿qué pasa con los tiempos intermedios? ¿Cómo se 

configuran? puede preguntar alguien, que comienza los Ejercicios o quizás no lo pregunta 

porque teme con ello tener que renunciar a una cierta “libertad”. 

 

“Mucho aprovecha, el que da los Ejercicios…ser informado fielmente sobre las 

diferentes agitaciones y pensamientos, que los varios espíritus le traen.” (Anotación 17ª). 

Los tiempos de oración expresos no son todo, pues los diferentes espíritus pueden actuar 

también en los tiempos libres o intermedios. 
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Hay que prestar atención especialmente: 

� A los últimos minutos del día antes de dormir. 

� Al primer tiempo de la mañana después de despertar. 

� A los tiempos inmediatamente posteriores a un ejercicio orante, en los que hay 

que observar las repercusiones, si se siente consolación, desolación u otro 

sentimiento espiritual. 

 

Finalmente debemos saber que los Ejercicios abarcan las veinticuatro horas del día. 

Además hay un tiempo de siembra y de espera, de echar raíces y de germinar, de crecer 

y de cosechar. 

  
Desde que Dios se hizo ser humano, desde que Él, Cristo, vivió en el tiempo y nosotros 

podemos experimentarle como viviente en nuestro tiempo ya no hay ningún instante de 

nuestra vida sin importancia.  

 

Los “tiempos intermedios” en los Ejercicios están al servicio del proceso espiritual del 

mismo modo que los tiempos fijados para la oración. Pueden respaldar el proceso y 

activarlo. Las visitaciones del Señor y las tentaciones del demonio son posibilidades con 

las que podemos y tenemos que contar en cualquier tiempo. En todo momento somos 

llamados por Dios, interpelados, se nos regala en los acontecimientos de la vida diaria el 

ofrecimiento de Su gracia y en todo momento podemos ser tentados de endurecer 

nuestro corazón. 

 

Ya que la meta final de los Ejercicios es hallar a Dios en todo y darle nuestra respuesta 

de adoración, amor y alabanza, podemos aquí y ahora ejercitarnos en la experiencia de 

que también sucede en la presencia de nuestro Creador y Señor la acción y el reposo 

aparentemente más insignificante.  

 
 

✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣ 



 7 

Examen de la oración 

“Después de acabado el Ejercicio, por espacio de un cuarto de hora. quier sentado, 

quier paseándome miraré cómo me ha ido en la contemplación o meditación; y si mal 

miraré la causa de dónde procede, y así mirada arrepentirme para me enmendar 

adelante; y si bien dando gracias a Dios nuestro Señor; y haré otra vez de la misma 

manera.” EE 77. 

 
�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≻�≺≺�≻≻� 

 

1º) Variedad y libertad en las posturas: 

a. “Quier asentado, quier paseando”. 

b.  La que más me ayude para una sosegada reflexión. 
 

2º) “Miraré cómo me ha ido” 

    a) Aspectos externos 

♦♦♦♦ ¿He orado el tiempo que me había propuesto? Si no ha sido así ¿cuál ha 

sido la causa de haber recortado mi tiempo de oración? 

♦♦♦♦ ¿La posición corporal me ha ayudado para el diálogo con Dios? 

♦♦♦♦ ¿Cuál ha sido la calidad de mi silencio exterior? 

♦♦♦♦ Otros aspectos exteriores que te ayudan o te dificultan la oración.   
 

   b) Aspectos internos 

  ¿Qué tipo de oración ha prevalecido en mí?: 

♦ Lectura meditada, meditación, reflexión, oración vocal, contemplación, 

repetición... 

♦ ¿Hubo oración o fue “mi reflexión”?. ¿Y el silencio interior? 

♦ ¿Me he dirigido a Dios como a un Tú? 
 

  ¿Qué mociones? 

♦ Alegría, aburrimiento, tristeza, temor... 

♦ ¿Vas descubriendo algún cambio en tus actitudes? 

♦ ¿Se va iluminando algún aspecto de tu propia vida? 
 

3º) Terminado el examen... 

♦ Si me ha ido mal, examinaré la causa y pediré al Señor su perdón y su 

gracia para proseguir sin desfallecer. 

♦ Si me ha ido bien daré muchas gracias al Señor. 
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Preparación de la Entrevista de Ejercicios 

 

1º) La entrevista tiene lugar diariamente en el tiempo convenido, que no debiera 

excederse. Si se tiene deseo de una entrevista más larga, puede concertarse un 

tiempo propio para ella. 

 
2º) Es importante en la entrevista que el ejercitante se conduzca con sinceridad y 

gran libertad interior. Si algo impide esto, es importante que lo diga. Del mismo 

modo debe expresar de forma clara si se siente agobiado de algún modo por algo. 

 
3º) La entrevista sólo puede acompañar los Ejercicios. Los auténticos Ejercicios 

están consagrados totalmente al diálogo con Dios. Se trata de que el ejercitante 

perciba la nostalgia de su corazón para que se sienta impulsado a entrar en este 

diálogo con Dios y Le deje espacio para que mueva su alma. La entrevista con la 

o el acompañante sólo puede dar estímulos o ayudarle en su propia percepción. 

 
4º) En la entrevista sólo se expresa lo que el ejercitante quiera. No tiene que hacer 

méritos. No tiene que manifestar sus pecados, Anotación 17 ¡Deja que los 

Ejercicios acontezcan, no los “hagas!” Vete también con el conveniente abandono 

a la entrevista. Da también su derecho al silencio conjunto. 

 
5º) Para la preparación de la entrevista le pueden servir al ejercitante como posibles 

preguntas: 
 

���� ¿Qué me ha movido especialmente desde la última entrevista del día anterior? 

���� ¿Cómo me siento? 

���� ¿Me molesta algo en el camino? 

���� ¿Qué experimenté como especialmente ayudador? 

���� ¿Siento alguna resistencia contra algo? 

���� ¿Hacia dónde se dirige mi deseo y mi nostalgia? 

���� ¿Hay alguna pregunta o impedimento a la vista en este diálogo de 

acompañamiento? 

 
6º) Reflexiona después de la entrevista para rastrear lo dicho y escuchado. 

      Anótalo, en el caso de que eso te ayude. 

P. Martin Löwenstein S.J.  
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Pautas para preparar la entrevista en Ejercicios 
 

El cambio de impresiones con el/la acompañante te ayudará a concretar y a sintetizar. 

Permitirá que el método se personalice, adaptándose a tu modo de ser y a tus necesidades. 

Y, sobre todo, es una manera de mostrar que el camino de acceso a Dios no es 

simplemente individual, sino que hay que tener presente la dimensión comunitaria, 

expresada en este caso por el diálogo con el/la acompañante. 

➤Prepara la entrevista, no la improvises sobre la marcha. 

Te será mucho más provechosa. 
 

1. Darle un título a la jornada 

Un título quiere expresar en tres o cuatro palabras todo el contenido de una película, 

novela, libro… 

� ¿Qué título le pondrías? 
 

2. La oración: los tiempos largos, la liturgia, las pausas, el examen 

� ¿Cómo te ha ido? ¿De qué manera la has hecho? 

� ¿Cuáles son las mociones y vivencias principales que has tenido en ella? 

� ¿Cómo te ha ido en el tiempo de oración, en el que por la noche recoges la jornada? 

� Si te parece oportuno lee al acompañante algunos fragmentos de lo que has escrito. 

Han de ser textos breves y bien seleccionados. 
 

➤Comprueba si las diversas vivencias y mociones convergen, si tienen algún 

denominador común… ¿qué te dice el Espíritu por medio de ellas? 
 

3. Otros sentimientos, hechos o acontecimientos del día 

•••• ¿Cómo los has recogido, cómo has reaccionado? 

•••• ¿Cuáles han sido los sentimientos y mociones importantes de los diversos momentos? 

•••• ¿Te parece que traen algún mensaje, que te quieren decir algo? 
 

4. Las Adiciones 

•••• ¿Las vas cumpliendo y adaptando a tu manera de ser? 

•••• ¿Vas adentrándote en el oasis y te mantienes en él? 

•••• Es conveniente que las repases con frecuencia, una a una. 
 

5. Conclusión 

•••• ¿Te parece que se van realizando los objetivos que se pretenden en los ejercicios de 

este día? 

•••• Puedes tomarte un tiempo después de la entrevista para reflexionar sobre lo dicho y 

lo escuchado. Anótalo, caso de que te ayude. 
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Primera Semana de Ejercicios: Oración de meditación 

 
La oración de la Primera Semana es una oración de meditación con las tres potencias del 

alma: 

���� Memoria: ‘traer la historia’, meterme dentro del relato. 

���� Entendimiento: Comprender, analizar, reflexionar, considerando las causas, 

las consecuencias… 

���� Voluntad: Afectarse. 

 

El P. Calveras dice: ‘la memoria recupera la historia’, es decir, lo que a mí me dice la 

historia de la Revelación sobre el pecado. El ejercitante entra dentro de esa historia y 

empieza a percibir lo que esa mala relación supone para caer en la cuenta de las 

consecuencias que trae, hasta que todo esto alcance mis afectos y me conmueva. 

 

Meditar es abrirse a la capacidad que tiene la fe para obedecer en la escucha de 

Aquel que me habla. Es entrar y penetrar con profundidad en la verdad vista desde 

todos los ángulos posibles no para quedarse ahí sino para abrazarla con el corazón, 

adherirse a ella e introducirla en el propio ser con una entrega total, para que ese 

fragmento de la historia revelada llegue a configurar mi propia existencia en ese 

escuchar y obedecer. 

 

No se trata sólo de recordar un hecho pasado sino de adentrarse en él hasta lo más 

profundo.  

 

Un peligro podría ser utilizar la memoria como elemento de enriquecimiento de mi 

entendimiento, como algo analítico, abstracto, pero no es éste el fin, tampoco se trata de 

generar un monólogo. Tiene que captar mis apetencias afectivas porque, de lo contrario, 

convierto la memoria en una brillante exégesis, pero esto no es lo que me puede permitir 

‘contactar’ con Dios. 

 

La Primera Semana es una entrada profunda en mi ‘yo’. Ese ‘yo’ pecador y enfermo se 

siente sin posibilidad de salvación y mira al Señor Crucificado. Mi memoria, mi 

entendimiento y mi voluntad tienen que entrar en contacto con ese yo culpable. 

 

Necesito pedir una percepción fina, sutil, profunda de mi pecado. Soy torpe y necio para 

detectar mi pecado, interesadamente ciego e inconsciente. 

 
✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣ 
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Primer Ejercicio: Meditación con las tres potencias, 

sobre el primero, segundo y tercer pecado 

EE 45-54 
Introducción 

���� Todas las meditaciones de la Primera Semana me sitúan ante unos seres 

libres que usan mal de su libertad frente a Dios, pudiendo llegar a un 

desenlace infernal, entendiendo el infierno como el lugar sin Dios, el rechazo 

de Dios. Tomar en serio el pecado significa tomar en serio a Dios.  
 

���� Todas las meditaciones de la Primera Semana me han de conducir a avanzar 

por un camino de purificación gracias a la misericordia y al perdón del 

Señor, es decir, a la experiencia de la misericordia de Dios conmigo. 
 

Tengo que ir creando un ambiente interior y exterior favorable para poder meditar todo 

esto con la profunda hondura que requiere. 

 

El fin de esta primera meditación es captar ante todo la situación pecaminosa en que 

tienen lugar mis propios pecados. Se trata de un entramado pecaminoso que forma parte 

de la situación actual en la que me desenvuelvo, se trata del pecado estructural. Son 

hechos que hoy, en cierto modo, determinan mi existencia marcada por el pecado. 

Además sirve como preparación para la siguiente meditación sobre los pecados propios, 

de forma que los reconozca como participación en los tres primeros hechos pecaminosos: 

el pecado de los ángeles, espíritus puros, el pecado de Adam y Eva y el pecado del hombre 

redimido, que voy a meditar a continuación. 

En esta meditación no se trata de entrar en un análisis de mis pecados. 

 
�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≻�≺≺�≻≻� 

 

Oración preparatoria, EE 46 

“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.” 
 

Primer preámbulo: Composición viendo el lugar, EE 47 

Imagino una situación que favorezca y ayude a la historia que voy a meditar. 
 

Segundo preámbulo: Petición, EE 48 

Demandar vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos 

han sido dañados por un solo pecado mortal y cuantas veces yo merecía 

ser condenado para siempre por mis tantos pecados. 
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Ciertamente el pecado me avergüenza muy poco o nada, sin embargo otros asuntos de 

menor importancia me pueden sacar los colores fácilmente. 

 

El pecado tampoco me confunde, pero la captación del pecado es muy importante 

porque es lo que más me puede conducir a percibir la misericordia de Dios conmigo. 

Por eso tengo que vivenciar en el corazón mi condición de pecador, pero esto sólo lo 

puedo conseguir por Su gracia, de ahí la necesidad de repetir la petición. 

 
Puntos 

Primer punto: El pecado de los ángeles 

 El pecado de los ángeles, EE 50, el pecado de ingratitud por excelencia. El pecado 

arranca de la meta-historia. Allí donde aparece la criatura se desata un resorte 

demoníaco que pretende rivalizar con Dios. El ángel es un ser privilegiado, nadie 

como él ha conocido el amor de Dios con especial predilección, pero, dominado por 

la soberbia, no quiere asumir su condición de criatura, inferior a Dios. Se trata de 

que yo haga consciente que el pecado también se dio en los espíritus puros. Ángeles 

y hombres tienen una raíz común, no sólo por la gracia sobrenatural sino por la 

transcendencia abierta a un mismo y único fin. 

 

 Con frecuencia tiendo a pensar que el campo propio del pecado es el cuerpo, lo 

material, lo instintivo y este pecado angélico me demuestra la equivocación. 

 

 Los ángeles fueron creados en gracia, pero hicieron un mal uso de la libertad, 

cayeron en la soberbia y fueron convertidos de gracia en malicia y lanzados del 

cielo al infierno. 

 

Segundo punto: El pecado de Adam y Eva 

 El pecado de Adam y Eva, EE 51, el pecado original originante. Este pecado es la 

suplantación de la paternidad de Dios por la rivalidad frente a Él; es consentir que 

la fruta prohibida, hermosa a la vista, se convierta en el código supremo de conducta. 

Los dos primeros capítulos del Génesis presentan el plan de Dios para la humanidad 

y para la Creación entera que era el paraíso, es decir, un plan de perfecta armonía 

entre Dios, el hombre y las cosas; pues bien en Gn 3 ese plan se quiebra, el hombre 

se niega a seguir en comunión con Dios y decide actuar al margen de Él, comiendo la 

fruta del árbol prohibido, que era el símbolo de la dependencia filial con el Padre. 

Aquí se cumple que con frecuencia lo prohibido es lo apetecido, sin discernimiento. 
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 El pecado se revela, pues, como una ruptura de la relación entre Dios y el hombre, 

como la negativa por parte del hombre a dejarse amar por Dios. Esta primera ruptura 

será el desencadenante de la insolidaridad: el hombre no sólo rompe con Dios, si no 

que eso conlleva la ruptura con los demás seres humanos y con la Creación en su 

conjunto. Rotos los lazos con la paternidad-filiación, también queda herida la 

fraternidad. 

  

 “Pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia”. En efecto, ya desde el 

mismo momento en que el hombre rompe con Dios, Éste no abandona Su proyecto 

de amor y en ese instante se anuncia la promesa de que Alguien vendrá y restablecerá 

la unión: Cristo. 

 

 El pecado, pues, me revela una doble dimensión: Por un lado, lo absurdo del 

mismo, pues cambia felicidad, alianza, y comunión por fatigas, división y des-

unión. Esta es la pobreza más radical del hombre; y por otro lado, me revela a un Dios 

que no renuncia a Su característica más propia, el Amor. De ahí la conveniencia de 

terminar todas las oraciones mirando al Crucificado, expresión suprema de ese Amor. 

  

 En consecuencia, no sería una buena meditación del pecado el que sólo me parase 

en una de sus dimensiones, la del pecado como miseria del hombre; sí, a ésta hay 

que mirarla con verdad y seriedad, pero la misma intensidad me ha de llevar a 

experimentar la misericordia de Dios, Su Amor que es fiel pese a mi pecado o 

precisamente por ello. 

  

 No habría pecado si no hubiera libertad, en toda la revelación del pecado, éste 

aparece como la decisión de hombres libres que tienen la posibilidad de decir no a 

Dios que los ha creado. Amar a Dios no es un acto “necesario”, sino libre, luego 

podemos negar a Dios y ésta es la grandeza (la libertad) de hombre, pero puede ser 

también su propia miseria. 

 

 Dios evoca una realidad sumamente valiosa que vale por sí misma y que confiere 

valor a todo lo que existe. Esta realidad que atrae de forma irresistible al ser humano 

le fascina al mismo tiempo que le descubre su radical indignidad, que se traduce en 

la conciencia de pecado. 
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Tercer punto: Pecado particular de un hombre redimido 

 Pecado particular de cada uno que por un pecado mortal es ido al infierno, EE 52. 

El pecado mortal comporta realmente la condenación; bloquea, paraliza totalmente 

al hombre para el bien, mientras se mantenga identificado con su pecado. Si un 

pecado mortal siempre es capaz de causar la condenación, cuan infinita ha sido la 

misericordia de Dios conmigo. Esto me debe hacer reflexionar sobre el gran peligro 

en que me pone mi pecaminosidad. 

 

 Es muy importante que en este tema se recurra a la petición de forma insistente, para 

que el Señor me revele la raíz y la malicia de mi pecado, tanto más cuanto, que 

como decía Rahner, “a la naturaleza del pecado le corresponde no sentirse 

pecador”.  El sentirme pecador sólo lo alcanzaré por gracia, de ahí la constante petición. 

 

 San Ignacio en esta meditación no pone el acento en el hecho de que un hombre 

redimido por Cristo sea condenado por Dios por un solo pecado grave, sino en que 

el propio hombre con cada pecado mortal se condena a sí mismo eternamente. 

 

 A mayor santidad mayor exquisitez para detectar el propio pecado. 

 
Coloquio 

Esta primera meditación termina acompañada por Jesucristo Crucificado. El ejercitante 

revisa su pasado, examina su presente y proyecta su futuro al servicio de su Criador. 

 

 “Imaginando a Cristo en Cruz, hacer un coloquio; cómo de Criador es 

venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así 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; 

 

 y así viéndole tal, y así colgado en la Cruz discurrir por lo que se ofreciere.” 
 

� 

� 

�  �  �  �  � 

 � 

� 
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Textos para la oración 

 
Génesis 3,1-19: La primera ruptura. El hilo conductor es la prohibición del árbol del 

conocimiento. La serpiente simboliza la tentación y su propósito es sembrar la 

desconfianza con relación a Dios. Hombre y mujer se dejan vencer por la tentación que 

les convertirá en dioses. Las consecuencias auténticas son vergüenza, trabajo, fatiga, 

desunión. Dios anuncia la promesa de vencer al enemigo.  

 
Génesis 4,1-16: El pecado de Caín. El drama del pecado ha abierto una espiral de 

pecado que se prolonga en la tragedia fratricida de Caín y Abel. El haber roto con la 

paternidad conlleva la ruptura de la fraternidad. Pero Dios promete salvar a Caín. 

 
Génesis 11,1-11: La torre de Babel. El episodio de la torre de Babel es el castigo de un 

nuevo pecado del hombre, que pretende invadir el dominio y señorío de Dios. Se trata 

de una nueva versión de la tentación primera: ser como Dios y no aceptar la propia 

condición. 

 
Éxodo 32,1-14: El Becerro de oro. La ausencia de Moisés provoca el vacío y el pueblo 

“se hace un dios” con la ayuda de Aarón. El ídolo destrona a Dios. El hombre no 

aguanta el silencio de Dios, no le acepta como totalmente libre y se hace uno a su 

medida. Dios termina arrepintiéndose del mal que había querido hacerle. 

 
Oseas 2: La historia de Oseas. Alguien ama apasionadamente a su mujer, pero ésta se 

prostituye, mas aquel busca por todos los medios ganarse de nuevo su amor. Simboliza 

el amor de Dios ante los pecados de su pueblo y de cada uno. 

 
Baruc 2,7-3,8 

 
Lucas 22,54-62: El pecado de Pedro. Es el pecado del amigo y confidente, del que había 

dicho que jamás Le negaría, pero le vence el miedo y la cobardía. Al final Jesús le miró 

con ternura. 

 
Juan 8,1-11: La mujer pecadora. Todos han pecado, comenzando por los más viejos. 

Jesús aprovecha el pecado de la mujer para denunciar el pecado de todos. El episodio 

termina en perdón y en la recomendación de que no peque más. 
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Segundo Ejercicio: Meditación de los pecados propios 

EE 55-61 

Introducción 

 Un día el profeta Natán se presenta ante David que había cometido un gran pecado y 

del que no era consciente, y le cuenta la historia de otro hombre que ha cometido 

otro pecado y David se enfurece con este hombre y entonces es cuando el profeta 

Natán le lanza la acusación “Ese hombre eres tú”. De esto se trata: de experimentar 

mi propia implicación en esa historia mal hecha, de percibir lo que yo he añadido 

a la viscosidad de esa historia, de mi participación en esa historia de insolidaridad.  

  

 En esta meditación se me invita a una gran sinceridad para conmigo mismo, a 

tener que vérmelas con lo más desagradable de mi existencia, con esas parcelas aún 

oscuras e irredentas que hubo en mi vida y que aún existen, a detectar en mí lo 

absurdo que he sido tantas veces, a tener que reconocer mis negativas y rupturas con 

Dios, a descender a mis bajos fondos y a reconocer mis miserias y mi pobreza radical. 

  

 Y confesar como David: “Contra ti, contra ti sólo he pecado” en la persona de 

Urías el hitita, es decir, descubrirme atentando contra Dios en mis relaciones con el 

ser humano y con la Creación, experimentar cómo mis malas relaciones con la 

fraternidad han afectado al corazón del Padre y Creador de todos y de todo. 

  

 Y esto lo hago después de haber experimentado en el ejercicio anterior la 

misericordia de Dios en la historia revelada del pecado, sobre todo en Cristo Crucificado 

con quien he mantenido el coloquio de EE 53. También en mí se ha encarnado Su 

misericordia. Me siento culpable y me duele, pero, mi culpa que he descubierto al 

mirarme, se siente perdonada al mirarle a Él, clavado en la Cruz por mí. 

  

 Mi petición de dolor se hace si cabe más insistente, porque es un dolor que debe 

surgir ciertamente de la maldad de mi pecado, pero sobre todo porque Dios no 

merecía esto, tanto más cuando percibo cómo la misericordia de Dios se ha hecho 

realidad en mí; por ello crece en mí el sentimiento de gratitud.  

 

 Tengo que luchar contra “l a secreta ilusión de inocencia”, que albergo en lo más 

profundo de mi ser, porque en mí hay siempre posibilidades de pecado más o menos 

adormecidas. No soy tan bueno como creo ni los demás son tan malos como pienso. 

 

 Debo aceptar que ante Dios soy siempre un deudor in-solvente. 
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Oración preparatoria 

 

Primer preámbulo: Composición viendo el lugar 

Imagino una situación que favorezca y ayude a la historia que voy a meditar. 

 

Segundo preámbulo: Petición 

 “Pedir crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados” 
 

Puntos 

Primer punto: El proceso de mis pecados, EE 56 

No se trata de una preparación para confesarme, no es examen ni recuento, sino que se 

trata de traer a la memoria todos los pecados de mi vida, en relación con mis 

actitudes, con las raíces que los provocaron, para lo cual aprovechan tres cosas: 
 

1º) ¿Dónde he vivido?, los espacios y lugares por los que he andado: ¿Han sido 

ámbitos de Dios? 
 

2º) ¿Cómo han sido mis relaciones?: amistades, familia, creación… 
 

3º) ¿Cómo ha sido mi comportamiento en la profesión, tarea o misión que tengo?: 

¿Honesto, profesional, dedicado, atento...? 
 

Contemplo mi vida globalmente, sin prisas, con verdad, seriedad y profundidad. 

 ‘Proceso’ , progresión, por las etapas sucesivas de que consta. 

 

Segundo punto: Valoración de los datos memorizados, EE 57 

Se trata de ponderar (“pesar”) los datos recogidos. No me costará mucho esfuerzo 

reconocer la fealdad y malicia de mis pecados.  

Tal vez surjan imágenes muy concretas de mis pecados, de actos que nunca debí realizar 

u omitir y de los que sólo yo soy responsable. Me afané por conseguir algo que iba 

contra Dios, contra mí y contra los demás. 

 

Tercer punto: La raíz está en el egoísmo, EE 58 

Es la declinación del “yo” en todos sus casos gramaticales. Ha prevalecido mi yo con 

mis pecados por encima de todo y de todos, sin importarme ni seres humanos, ni 

Creación, ni Dios. Yo y sólo yo. 
 

Aquí es adecuado también recordar el pecado de omisión, es decir, el bien que he 

dejado de hacer. 
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Cuarto punto: He ofendido a Dios, EE 59 

Yo también he frustrado el sueño de Dios sobre mí. Le he ofendido actuando contra mí 

mismo y contra Su gloria que es la gloria del hombre. A Su sabiduría he respondido con 

ignorancia, a Su bondad con malicia. 

 

Quinto punto: Exclamación admirativa con crecido afecto, EE 60 

Siento ahora en mí como fluye el don de la vida. Reconozco el gran valor de la 

existencia que se me ha regalado. El agradecimiento a todo y a todos me sale del 

corazón y sobre todo a Dios que ha tenido tanta paciencia conmigo. El coloquio final 

tiene que estar necesariamente lleno de gratitud. 

 

Coloquio de misericordia, EE 61 

“Razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor porque me ha dado vida hasta 

ahora, proponiendo enmienda con Su gracia para adelante.” 

He tenido pasado, dispongo del presente y pido futuro. 

 

El motivo de mi gratitud a Dios es fundamentalmente el don de la vida, en la que me ha 

conservado y permitido llegar a este momento, “el tiempo es tan largo como la gracia”. 

La enmienda que propongo necesita futuro, ‘adelante’, para poder alcanzar su 

realización. 

 

Con frecuencia olvido dar gracias al Señor por cada instante de mi vida, por ese tiempo 

que Dios me regala para acercarme a Él y poder ayudar a otros. 

 
 Textos para la oración 

En realidad los textos para este ejercicio son mis propios textos, mi historia de pecado. 

Y ésta debe ser la manera de proceder ahora, aunque no es impedimento para que me 

pueda apoyar en la Palabra de Dios, pero el subrayado está en el proceso de mis pecados. 

 

“El pecado es un proceso de autodisposición negativo, en el que el hecho concreto no es 

más que la ratificación del proceso.” 

 

El pecado del censo, Cr 21,1-6: Un recuento desafortunado 

David comete un grave pecado de soberbia y de omisión, porque el ‘omitido’ es el 

propio Dios. 

No cuenta con Él para nada y ‘esto desagradó a Dios’, como es lógico. 
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El hijo perdido, Lc 15 

Tal vez después de haber hecho el recorrido de la meditación con sus cinco puntos, sería 

bueno detenerse en una lectura pausada de este capítulo, comenzando en primer lugar con 

la parábola del hijo perdido para terminar con las parábolas de la oveja y del dracma 

perdidos, Lc 15,1-10. 

 

En realidad si nos fijamos bien en la lectura, el recorrido que hace el hijo perdido es el 

de los cinco puntos: rompe con el Padre y eso deteriora su vida, pero llega un momento 

en que se da cuenta de las consecuencias de sus desordenes y decide volver por motivos 

de supervivencia. Lo que realmente le impulsa a volver no es el amor al padre sino su 

propia miseria. Los males que ha sufrido se han convertido en un bien porque le 

impulsaron a volver a la casa del padre, que le recibe con gran gozo, haciéndole 

experimentar Su misericordia. 

 
� 

� 

�  �  �  �  � 

 � 

� 
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� Ejercicios para ser agradecido � 

Probablemente hay mil modos de seguirle las huellas a la gratitud. 

Mencionemos algunos de ellos: 
 

���� ¿A qué estoy agradecido en mi vida? ���� (Ejercicio 1) 

Me hago consciente de aquello a lo que estoy agradecido: 

Lo puedo anotar en una hoja de papel. 

Puedo leer esta hoja alguna vez. 

Puedo repasar sistemáticamente todo el tiempo de mi vida.  

Siempre puedo añadir algo nuevo. 

Puedo expresar mi gratitud a Dios. 
 

���� ¡Gracias por este día!  ���� (Ejercicio 2) 

Puedo tomarme cada noche tres minutos: 

Echo una mirada retrospectiva sobre el día con la pregunta: 

¿Qué ha sucedido hoy que me haga estar agradecido? 

Después puedo anotarlo. 
 

���� Dar las gracias ���� (Ejercicio 3) 

Cada día podría dar las “gracias” conscientemente y a menudo. 

¿Por qué no igualmente en la dirección correcta, mis prójimos? 

O también a uno mismo: “¡Gracias, has hecho esto bien!”. 
 

���� “¡Qué hermoso es dar gracias al Señor!” ����  (Ejercicio 4) 

Esta experiencia se encuentra en la Biblia, en el Salmo 92. 

Nos invita a un canto de gratitud personal. 
 

���� “¿Dónde están los otros nueve?”  Lc 12,17-19 ���� (Ejercicio 5) 

Sólo uno de los curados vuelve para darLe las gracias a Jesús y alabar a Dios. 

Y sólo a éste, “que era samaritano”, un extranjero, el único citado expresamente,  

se le regala, además de la curación, la relación personal con Jesús. 
 

���� También Dios da las gracias ���� (Ejercicio 6) 

Él agradece un vaso de agua fresca dado por Cristo, Mt 10,42. 

El Señor servirá, como diácono, a los siervos que halle velando, Lc 12,37. 

“Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a Mí me lo 

hicisteis”, Mt 25,40. 

¿Puedo permitir que Él me dé a mí las gracias? 

Willi Lambert, SJ 
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Gratitud y Misericordia 

Sólo quienes han pasado por pedir perdón y han hecho la experiencia de ser perdonados, 

por Aquel de “quien procede el perdón”, disponen de capacidad y de recursos para 

perdonar a su vez. Sólo quien se sabe y se reconoce agraciado, tiene capacidad para 

agraciar, para dar gratuitamente a otros. Y nuestro corazón sólo se hará verdaderamente 

atento a la miseria, a las necesidades de los otros, como hace la misericordia, si ha 

experimentado la mirada misericordiosa de Dios hacía él. Es esa mirada la que pone en 

nosotros la necesidad de mirar misericordiosamente a los demás. 

Más generalmente, creo que nuestra capacidad de amar, lo mejor de nosotros mismos, es 

la huella más patente de la mano creadora de Dios en nosotros, que nos crea a su 

imagen; y que el amor de Dios, el que procede de Él, en nosotros, es la fuerza que nos 

hace capaces de amar, nos capacita para romper con la tendencia egocéntrica, la fuerza 

de gravedad, como la llamaba Simone Weil, y pone en nosotros la fuerza gravitatoria 

hacia lo alto y hacia los otros del amor verdadero. San Agustín llama al amor pondus 
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meum, pondus in altum, mi fuerza gravitatoria hacia lo alto. Eso explica que el amor de 

Dios y el amor a los otros sea inseparable: que quien no ama a los otros no pueda decir 

con verdad que ama a Dios; y que el amor a Dios, que siempre es amor de Dios, nos 

abra y nos remita a los destinatarios del amor de Dios, que son todos y especialmente los 

más necesitados de amor.  

 

Claro que, ni tener la palabra “Dios” en los labios garantiza que se le ama de verdad; ni 

el no utilizar esa palabra significa que se sea necesariamente ajeno al amor de Dios. Ya 

nos advirtió Jesús que las prostitutas y los publicanos tal vez precedan en el Reino a los 

oficialmente religiosos.  

Juan de Dios Martín Velasco 

 

 

� 

� 

�  �  �  �  � 

 � 

� 
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Tercer Ejercicio es repetición del primero y segundo, 

haciendo tres coloquios 

EE 62-63 

Oración de repetición 

No se trata de una repetición porque algo se haya hecho mal sino todo lo contrario: es 

hacer hincapié y volver sobre lo que significó mayor consolación o desolación o mayor 

sentimiento espiritual, valorando lo que me suscitó mayor interés, las tonalidades 

afectivas que aquel punto grabó en mí. Y esto no se ha de realizar con prisa, sino 

“n otando y haciendo pausa” y después haré los tres coloquios. 
 

Nada importante se puede pensar una sola vez. El amor está tan vinculado insepara- 

blemente al recuerdo como el desamor al olvido. El ejercitante debe estar en sintonía e 

identificación con sus sentimientos y deseos más profundos porque vienen de Dios. 

 

Las pausas tienen una doble finalidad: interiorizar y discernir.  
 

• Interiorizar el lenguaje de Dios y 

• Discernir el significado de aquello que el ejercitante ha sentido y gustado 

internamente. Es el modo de hacer aprecio de lo que se reconsidera verdaderamente 

importante en la propia vida.  
 

La pausa crea un ámbito apto para la escucha, la asimilación sosegada, para que todo 

quede lo más claro posible y, al mismo tiempo y sobre todo, interiorizado. La pausa 

intensifica la atención de la mirada interior. 
 

Notar: Advertir, señalar.  Pausa: Quietud, sosiego. 

 
Triple coloquio para alcanzar triple aborrecimiento EE 63 

La gracia que se pide alcanzar en este triple coloquio es para: 

� sentir interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. 

� sentir el desorden de mis operaciones para que, aborreciendo, me enmiende y me ordene. 

� pedir conocimiento del mundo para que, aborreciendo, aparte de mí las cosas 

mundanas y vanas. 
 

Pedir esta gracia sinceramente puede ser un paso previo muy ayudador para hacer un buen 

Examen de Conciencia. 
 

Aborrecer procede de horror.  
 

�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻� 
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“Interno conocimiento de mis pecados” 

Quizás se refiera al conocimiento experiencial S. Ignacio de Loyola en los Ejercicios cuando 

habla del interno conocimiento de los pecados propios. 
 

Creo que no hace referencia sólo a penetrar en el interior de la realidad a la que se 

refiere el conocimiento, sino conocimiento interno porque el que se hace sujeto de ese 

conocimiento es el yo en sus niveles más íntimos y más profundos. 
 

Conocimiento interno de los pecados propios es algo muy distinto de saber teóricamente 

que soy pecador; es conocer todo lo que lleva consigo esta condición, ver su gravedad, 

considerar hasta qué punto eso repercute sobre el propio sujeto, que es pecador no sólo 

porque cometa pecados, sino por esa implicación con el mal, por la desviación en 

relación con los valores más altos como la misericordia y por tantísimos otros motivos. 

Juan de Dios Martín Velasco 
 

“Sentir el desorden de mis operaciones” 

Este texto apunta a mis inclinaciones desordenadas. Se trataría de detectar, de sentir el 

desorden de aquellos hábitos, en que sin llegar a ser pecado, son desordenados en mis 

obras, como son mis faltas, imperfecciones y defectos, que pueden ser indicios de algo 

más profundo y realmente grave. 
 

“Conocimiento del mundo” 

El mundo me atraviesa de parte a parte con su pecado estructural. Tengo que desarrollar mi 

vida en él y, sin embargo, no puedo ser de él, Jn 17,11ss. Es posible confundir al mundo 

con Dios y con todo lo divino. Tengo que reconocer con seriedad y humildad que en 

muchas cosas sigo perteneciendo al mundo, usando sus criterios. Lo viejo se adhiere a lo 

nuevo con lo cual le impide su crecimiento. El distanciamiento de este mundo requiere una 

vigilancia continua, discreción en todo y humilde y radical desconfianza de uno mismo. 
 

Horror ante sí mismo   

“En toda vida suena la hora, en la que se siente horror de sí mismo; en la que el alma se 

estremece por el total fracaso y la repugnancia de su realidad y la máscara de la 

autoseguridad y de la autojustificación se levanta en esta única hora o quizás también 

cae definitivamente. En el interior del hombre habita el afán de escapar a esta hora. 
 

El enamoramiento de sí mismo, el orgullo, la cobardía, pero sobre todo la sospecha de 

que hay que rendirse ante la evidencia como único remedio a esta sacudida del hasta 

ahora falaz fundamento existencial, impulsan además al ser humano a calificar la 

realidad como irreal y lo falso como verdadero”.   

                                                    Alfred Delp, S.J. (1907-1945)                                                                                                        
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Cuarto ejercicio es “resumiendo” este mismo tercero 

“Dije resumiendo, porque el entendimiento, sin divagar, discurra asiduamente por la 

reminiscencia de las cosas contempladas en los ejercicios pasados, y haciendo los 

mismos tres coloquios.” 

 
� 

� 

�  �  �  �  � 
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El sueño del caballero dormido 

“Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando 
cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando.” 

El autor 

El autor de esta obra de mediados del siglo XVII es Antonio de Pereda. Se halla 

expuesta en el Museo de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, sala nº 11. 
 

Barroco español: Vanitas 

El género de las vanitas, muy extendido durante el Barroco, es una variante del 

bodegón, pero con sentido moralizante. Este título procede de un célebre pasaje del 

Eclesiastés: “V anidad de vanidades, todo es vanidad”, que fue tomada como máxima 

por Tomás Kempis y expresada iconográficamente por los artistas españoles de esta 

época en una formulación de gran fuerza plástica, que produce un fuerte impacto a los 

ojos del espectador. Este tipo de obras tuvo una gran repercusión en España, coincidiendo 

con una época de clara decadencia política y económica. 
 

En este óleo el autor ha recurrido fundamentalmente a tres elementos: 

 

 El caballero, a la izquierda, recostado en un sillón y soñando mientras duerme. El 

tema del sueño entre la vida y la muerte, por su ambigüedad entre lo real y lo 

soñado tuvo amplias resonancias en el Barroco. Descansa ataviado con ricas 

vestiduras y con un sombrero con plumas, signo de su elevada posición social. 

Seguramente sueña con grandes hazañas militares que le conducirán a la gloria, al 

vano honor del mundo. 

 

 El bodegón está repleto de variados objetos acumulados sobre una gran mesa con 

el sentido concreto de moralizar, todos deseados entonces, ahora y siempre, típicos 

de la vanidad, del lujo, del honor. Los objetos que hay sobre la mesa se pueden 

agrupar en dos conjuntos: 
 

���� En el primer grupo, el cofre lleno de joyas y monedas, símbolo del lujo y la 

riqueza; los naipes llaman la atención sobre el juego y el azar; el retrato de una 

joven representa quizás un posible amor del caballero; la armadura y las 

armas de fuego aluden a la guerra; la partitura y el violín a la música; la 

máscara al teatro y al frecuente en-mascaramiento del ser humano; los libros 

y la bola del mundo al conocimiento, aunque el libro parece más bien tener 

fines decorativos dado que no hay nada escrito en él, y la corona, el laurel, el 

cetro y la mitra simbolizan el poder de las “dos espadas”. 
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���� En el segundo grupo, el reloj como llamada de atención sobre la fugacidad de 

la vida y la necesidad de hacer un uso correcto de la existencia, recordando que 

“todas las horas hieren y la última mata” o que “el tiempo es tan largo como 

la gracia”; las dos calaveras quieren hacernos presente en lo que nos 

convertiremos después de la muerte; la vela con la llama encendida, símbolo de 

la vida, en este caso ya macilenta, frágil, pudiéndose apagar en cualquier 

momento; las flores, cuya belleza al igual que la de la propia vida, se 

marchitarán de forma  inevitable en breve. 

 

 El ángel ocupa la parte superior. Sus ropajes tienen los colores más llamativos del 

cuadro. El ángel se debe interpretar como el buen espíritu que avisa “remordiendo 

y punzando la conciencia por el sindérese de la razón”, Ignacio de Loyola, EE 314. 

Esto es lo que expresa en la cartela, cuyo mensaje quiere llamar la atención del 

caballero y también del espectador: “Siempre punza (la flecha apunta hacia el 

caballero), vuela veloz y mata.” El peligro de una muerte cercana le acecha, como 

expresa la flecha de la cartela sobre un sol, mientras sueña seguramente en grandes 

hazañas y grandes honores, que nunca recibirá. El ala derecha del ángel, como 

buen espíritu, está sobre el caballero ¿le servirá de protección? El ángel, dirigiendo 

su mirada en una diagonal descendente hacia el caballero, parece querer avisarle 

para que despierte porque ahora aún está a tiempo de rectificar. 
 

El sol es nuestra referencia para medir el tiempo y, curiosamente, las manecillas 

que marcan las horas y los minutos en los relojes suelen terminar en una flecha, 

quizás con la intención de que cada vez que miremos la hora recordemos que la 

“flecha” nos está apuntando. 

 

Al contemplar esta obra puede surgir fácilmente la petición ignaciana: 
 

“Pedir conocimiento del mundo para que, aborreciendo, 

aparte de mí las cosas mundanas y vanas.” EE 63 

 

� 

� 

�  �  �  �  � 

 � 

� 
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Muerte: Indiferencia total forzosa 

San Ignacio sitúa al ejercitante ante la muerte y el juicio en dos momentos de sus 

Ejercicios: “En el segundo modo de hacer sana y buena elección” y en “el 

ministerio de distribuir limosnas”.  

“Considerar, como si estuviese en el artículo de la muerte, la forma y medida que 

entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección; y, reglándome 

por aquella, haga en todo la mi determinación.” 

Ignacio de Loyola, EE 186 (78, 340) 

 

� Pensar en la fragilidad, inseguridad y finitud de la vida. Por eso, en los proyectos de 

futuro sería conveniente añadir siempre: “Si Dios quiere y vivimos”, Sant 4,15. 
 

� Imaginar el momento de morir, llegado el final del tiempo existencial del ser 

humano y considerar, con memoria anticipada, lo que entonces querría haber hecho 

o no haber hecho y actuar así ya ahora, sin demora ni dilaciones. 
 

� La muerte del hombre es irrepetible, es un hapax, y, por tanto, no puede ensayarse 

previamente. Pero sí es posible una preparación real para la misma, que quizás no se 

pueda improvisar en el último momento porque puede haber una muerte previa 

vinculada a un proceso de decrepitud, que puede ser largo, una muerte lenta, que se 

va anticipando poco a poco. Años en los que no se puede realizar ya ninguna enmienda, 

tiempo lleno de impedimentos también para decisiones fundamentales que atañen a la 

propia salvación. De ahí la enorme importancia de no malograr el “ahora”, llenándolo 

con la ‘insoportable levedad del ser”.  
 

� Tengo que volver una y otra vez sobre el incalculable valor del tiempo de mi vida, 

siempre regalo de Dios y que en cualquier momento y a cualquier edad puede quedar 

cortado. Sólo el instante es mío. No tengo ninguna seguridad de que voy a vivir en el 

instante siguiente, porque para morir sólo hay una condición previa que es estar vivo y 

yo ahora cumplo esta condición. 
 

� Esta irrepetibilidad de la muerte explica su definitividad y, en este sentido, es también 

juicio. 
 

� Con la irrupción de la muerte y con la ruptura total de la existencia que la caracteriza 

esencialmente, se impone de manera forzosa la indiferencia. En aquel instante supremo 

se me arrebatará todo, pero también se me puede ir desposeyendo de casi todo poco 

a poco. 
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� La impotencia ante la muerte se puede contemplar bajo el aspecto adamítico o 

cristológico. El ser humano participa en la muerte de Adam, revelación del pecado, y 

en la muerte de Jesús y, por tanto, en la redención del pecado; por eso, la muerte del 

ser humano es tremendamente ambivalente en su significado. 
 

� Pensemos en la soledad de la muerte. El moribundo está inexorablemente sólo. Nadie 

puede ayudarle ni acompañarle. Se comparte la vida, pero no la muerte. La muerte es 

hallarse solo delante del Dios invisible y oculto, sin ninguna apoyatura humana. 
 

� Morir significa un incuestionable ser con Dios o ser contra Dios. El ser humano 

muere bien o mal sin posibilidad de enmienda, hasta tal punto que a la muerte sigue 

el juicio y a éste el cielo o el  infierno. 

� 

� 

�  �  �  �  � 

 � 

 � 
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La coherencia como consolación 
 

He aprendido a discernir los espíritus cuando ante el Bachillerato me movía la pregunta: 

¿Qué profesión debo seguir? Me llegaban ejemplos en este sentido: ¿Ser abogado como 

mi padre? O ¿médico como mi tío? Mis sentimientos permanecían embotados; yo no 

sentía ningún estímulo. Calma. Pero después me importunaba una pregunta: “Cuando al 

final de tu vida mires atrás ¿qué desearías haber hecho o mejor no haber hecho para 

poder morir en paz?” 

 

Esto era una nueva perspectiva. La tranquilidad se había acabado. Otra pregunta se me 

presentaba: “¿Qué es para ti tan importante que al final de tu vida te arrepentirías de 

no haber hecho?” Con una sacudida así estaba completamente despierto. Una primera 

respuesta me asaltó, vacilante y, sin embargo, clara: “Jesucristo es importante para ti, 
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importante para todos los seres humanos” De nuevo calma, pero de forma diferente a la 

de antes. Yo percibía: Tras esta respuesta ya no puedes retroceder. Pero ¿qué significa 

esto en concreto? 

 

No pasó mucho tiempo hasta que otra respuesta aún interrogante me asaltó: “¿Debes 

ayudar quizás a que Jesucristo sea accesible para los seres humanos de hoy y de 

mañana?” Yo percibí vacilación e intranquilidad, pero no la podía desestimar. Me 

señalaba en una dirección con la que yo en el fondo estaba de acuerdo, pero aún no estaba 

claro lo que yo debía hacer en concreto. 

 

La claridad llegó de nuevo en forma de una pregunta, que ya contenía mi respuesta: 

“¿Podría ser que tú debieras ser sacerdote?” Ya no podía decir no, aunque yo lo 

hubiese querido. Un fresco viento me emocionaba: iba en la dirección correcta. De esta 

forma consentí en ser sacerdote. El mismo viento fresco me hizo volar hacia los brazos 

de la Compañía de Jesús. 

 

Entonces no conocía todavía las reglas para el discernimiento de espíritus. Hoy sé que 

entonces pasé por un proceso de clarificación que en su principio, en su centro y en su 

fin, por tanto hasta mi “Sí” para ser sacerdote, era coherente. La coherencia la he 

sentido (con una palabra del libro de los Ejercicios) como “consolación”. 

 

Del proceso de clarificación nació un proceso de prueba que todavía no ha terminado. 

Aunque el principio fue coherente, el final todavía no se ha alcanzado. El centro se 

prolonga. Estoy aún de camino. Vuelvo la vista atrás a los tiempos de calma paralizante 

y de torbellinos peligrosos; experimento brisas refrescantes, pero que me desvían de la 

meta. No armonizan bien con la coherencia consoladora del proceso de clarificación. 

Me avergüenza el que yo a veces no quisiera percibir la diferencia, pero el que yo en 

general  Le haya percibido a Él me hace agradecido. 

Wendelin Köster S.J. 

Jesuiten Ausgabe Juni/2015 

 

 
 

 

 



 33 

El Juicio: “Porque entonces me halle con entero placer y gozo” 

“…En el segundo ejercicio, haciéndome pecador grande y encadenado, es a 

saber, que voy atado como en cadenas a parecer delante del sumo Juez eterno…” 

Ignacio de Loyola, EE 74 

 

“Mirando y considerando cómo me hallaré el día del juicio, pensar cómo 

entonces querría haber deliberado acerca la cosa presente; y la regla que 

entonces querría haber tenido, tomarla ahora, porque entonces me halle con 

entero placer y gozo.” 

Ignacio de Loyola, EE 187, (78 y 341) 

� En el juicio se decide mi vida para la eternidad. 
 
 

� El Juicio versará únicamente sobre la misericordia porque “el amor hay que ponerlo 

más en las obras que en las palabras.”  

 

� Este juicio pondrá ante la vista sólo lo ‘conocido’. Hará patente lo que ya está en 

nuestros corazones, en el más profundo centro de nuestro ser, donde somos 

realmente nosotros mismos. 
 

� “Señor ¿cuándo Te vimos hambriento…? Estas palabras de Jesús nos dicen que el 

juicio también descubrirá lo que se nos oculta o mejor aún lo que nos hemos 

ocultado a nosotros mismos a sabiendas de su pecaminosa ceguera culpable y lo 

descubrirá precisamente en los actos sencillos de la vida. 
 

� El juicio presentará estas acciones tal como son realmente, aún cuando nosotros por 

superficialidad, maldad o conciencia anestesiada hayamos reprimido, escondido su 

verdad. 
 

� Si nos apartáramos de nuestras mentiras existenciales, que queremos en-mascarar 

como verdades, de las deformaciones de nuestro carácter, del trueque de los valores 

establecidos por Dios, si nos separásemos de la vanidad del mundo, si alcanzásemos 

la “indiferencia” y el “más” para Dios, no seríamos juzgados, pero seguramente por 

desgracia estamos muy lejos de estos logros.  
 

� Debo ya ahora en “ Su Amor aprender a amar para crecer en misericordia y así 

heredar la vida eterna.” 
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Las Obras de Misericordia 

El Juicio Final versará únicamente sobre la Misericordia porque 

“el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras”. 

“Os aseguro que lo que hicisteis con uno de estos  

mis hermanos más pequeños, Conmigo lo hicisteis”  
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En esta obra de Sieger Köder se nos presentan las Obras de Misericordia, “dar aquí, dar 

allí, todo es ganar” (S. Juan de Dios).  

 

En primer término, una mujer vestida de rojo se dispone a “dar de beber a un sediento” 

situado frente a ella, pero, en ese instante, la acción queda suspendida por la 

contemplación del Señor, del que sólo se ven las manos en el cuadro; Él va a “dar de 

comer a un hambriento”, partiendo nuevamente el pan ante las manos sangrantes, 

suplicantes, marcadas por los estigmas de la Pasión, y vacías de un negro; Jesús se 

identifica siempre con el sufrimiento de la humanidad. De Él la mujer recibe la misión 

del servicio concreto y mientras realiza la acción que ha interpretado como diaconía, 

aquél que le tiende el vaso se transforma en Jesús como Verbo Eterno Encarnado en el 

prójimo menesteroso. 

 

El párroco-pintor sitúa las restantes Obras de Misericordia en pequeñas escenas, que se 

presentan en nuestra propia vida: una religiosa da la medicina a un enfermo; la visita a 

la cárcel es un reparador y confiado abrazo; el cartel con la solicitud de “ropas para el 

tercer mundo” junto a la imagen de un Jesús desnudo, nos impulsa a reflexionar sobre 

nuestro permanente despilfarro consumista, que nos “anestesia” la conciencia; la mujer 

vestida de azul recibe al vendedor ambulante, “peregrino”, acogiéndole con hospitalidad 

entrañable y en el cementerio hay señales de afectuoso recuerdo.  

 

Toda la escena nos remite ineludible y ¿acusadoramente? al Juicio Final, donde la 

salvación o la condenación serán consecuencia de la misericordia activa o de la repulsa 

con que hayamos tratado al Verbo Eterno Encarnado en el prójimo sufriente. Mt 25,31-46.  

 

No hay amor de Dios sin la práctica de las obras de misericordia  

y de ello depende la salvación. 

 

“Hazte el bien a ti mismo, ayudando a los demás” 

San Juan de Dios 

 

✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣ 
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Lázaro, el Rostro de Cristo 

Introducción 

La parábola del hombre opulento y del pobre Lázaro es un relato lucano de contrastes 

La cercanía local entre ambos personajes, entre la vida de lujos, placeres y refinamientos 

y la más profunda de las miserias unida a las llagas, a la enfermedad, aumenta el efecto 

de contraste. Aunque la miseria de Lázaro es de grado extremo ya que su dolorosa 

enfermedad no le permite ir de casa en casa pidiendo limosna, el rico no se ocupa en 

absoluto de él, quizás no por maldad sino porque ni siquiera le “ve”, porque su ceguera 
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culpable no se lo permite, tiene la conciencia anestesiada. Ante tan dramática situación 

surge una pregunta clave:  

 

¿Por qué enfermó Lázaro? Parece que nadie vio en él el rostro de Cristo. Un lema de 

Cáritas alemana responde perfectamente a esta cuestión: “La pobreza enferma”. ¿Nos 

paramos alguna vez a reflexionar sobre los grandes sufrimientos de todo tipo que genera la 

pobreza en quien la padece? La pobreza es aniquilante. Hasta la salud, que tanto valoramos 

y cuidamos le es arrebatada a los pobres por falta de unos mínimos dignos para subsistir. 

 

La parábola pone de relieve el funesto poder de las riquezas cuando no se dedican al 

servicio de la misericordia, piedra angular del cristianismo, y de la que únicamente 

depende la salvación, Mt 25,31-46. 

 

Y ante esta parábola, ciertamente muy intranquilizadora, nos debemos preguntar: ¿nosotros 

dónde nos podemos situar en este texto? Sin duda, en el lugar de los cinco hermanos del 

hombre opulento porque todavía tenemos vida y con ella posibilidad de “escuchar a los 

profetas”, es decir, de actuar con misericordia, que es la única que nos salvará en el Juicio. 

 
Comentario al Lázaro de San Clemente de Taüll 

Hay una frase de Franz Kafka sobre la gloria oculta en la vida, que, con frecuencia, no 

se podría sospechar. Kafka dijo una vez: “Se puede pensar muy bien que la gloria de la 

vida está dispuesta en cada uno y siempre en su total plenitud, pero velada en la 

profundidad, invisible, muy distante; está allí, ni hostil, ni a disgusto, ni sorda. Si se la 

llama con la palabra correcta, con el nombre correcto, entonces viene”. 

 

Existe una “gloria” en la vida humana tapada, oculta, derramada en lo más profundo. Y 

cuando Kafka opina que esta gloria está allí “en cada uno y siempre en su total 

plenitud”, entonces tal gloria tiene que ser reconocible también en el rostro de un 

mendigo, de un enfermo de Sida, de un ser humano de un ambiente de marginación. 

Tendría que poder llegar a ser descubierta en todos los “Lázaros” que están “fuera, 

delante del portón del hombre opulento”. 

 

Lázaro es el único personaje de las parábolas identificado con nombre propio (en el 

texto griego Epulón no es nombre propio sino “un hombre opulento”). Lázaro o Eleazar 

en hebreo significa “Dios ayuda”. Evidentemente en el relato queda muy claro que los 

únicos misericordiosos con el pobre fueron los perros, que lamían sus heridas (San 

Gregorio el Magno, Homilía 40,2). 
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En realidad el propio Cristo ha llamado la atención sobre esta gloria oculta, cuando 

dice: “Lo que hagáis siempre con uno de estos mis más pequeños hermanos, a Mí me lo 

hacéis”, Mt 25,40. La gloria de Jesucristo, el Dios hecho hombre, quiere resplandecer en 

el rostro de todo ser humano que nos encuentre en la calle o en un barrio bajo de los 

suburbios. 

 

Muchas realidades teológicas, que tenemos que hacer nuestras de nuevo con esfuerzo (en 

una “era post-cristiana” evidentemente), nuestros antepasados las han “asumido 

creyendo”, quizás no las han sabido por reflexión, pero, sin embargo, han confiado en 

algo así como un “instinto espiritual” profundamente interiorizado. 

 

Por este motivo aquel artista de Taüll en el año 1123 dio al Lázaro que yace delante del 

portón del hombre opulento, el mismo rostro que el de Cristo, el cual mayestáticamente, 

en el ábside central de la Iglesia, contempla, en actitud de bendecir desde lo alto, a la 

comunidad creyente reunida. 

 

En el primer arco triunfal, en el centro, se halla la Dextera Domini inscrita en un círculo. 

En el segundo arco triunfal, en el centro, aparece el Agnus Dei del Apocalipsis con sus 

siete ojos y en un lateral, a la derecha de nuestro Creador y Señor, la escena del pobre 

Lázaro. El artista ha querido situar los dos rostros iguales a similar altura, de modo que 

el espectador pueda comparar uno con otro sin tener que cambiar la mirada, todo ello en 

un “clima” de Juicio universal. 

 

El artista parece querer decir a los hombres y mujeres reunidos para el culto divino: Tú, 

hombre, que contemplas a Cristo, que celebras ahora en la casa de Dios Sus misterios, 

que intentas conservar Su imagen en ti por medio de la fe, no olvides, cuando abandones 

este lugar, que el mismo Rostro te contempla otra vez de la misma forma “fuera, delante 

de la puerta”, cuando te encuentre una persona que te necesita con urgencia. Entonces 

reconoce de nuevo este rostro, también y ciertamente por eso, porque te contempla 

desde los harapos y la suciedad. Es el “Cristo convertido en sufriente” en sus hermanos 

y hermanas. 

 
 ¿Qué podría decirnos esta imagen de Lázaro en la actualidad?  

Sabemos que la pobreza puede ser algo diferente a la falta de bienestar y que la riqueza no 

es idéntica a grandes posesiones. Experimentamos con frecuencia que también los ricos 

“son pobres gentes con dinero”, así como por el contrario ser pobre puede abrir a una 

justicia, que se extiende más allá de la vida presente. Sin embargo, hay  que luchar contra 
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una pobreza que tiene su causa en las estructuras sociales injustas. En todas partes hoy 

esta pobreza nos salta a la vista, no es posible abarcarla de una ojeada. Los modernos 

“ Lázaros” yacen delante de nuestra puerta más que nunca. Son los que de distintos 

modos llegan a la vida con demasiada precariedad, de hecho se trata de los que son 

despojados de toda esperanza. No son sólo individuos aislados, son los discriminados de 

las más diversas razas, son todos los pueblos del llamado “tercer mundo”. 
 

¿Los vemos? ¿Los queremos ver? ¿O con frecuencia, como el fariseo del Evangelio, nos 

dejamos llevar por un criterio presuntamente teológico de que un muerto resucitado 

podría ayudar a abrir y a vencer la esclerosis de un corazón duro (esclerosis viene del 

griego “esclerocardia” = endurecimiento del corazón), podría hacer creyente a un 

incrédulo? Pero ¿no es verdad que no hace mucho tiempo un muerto volvió y se 

manifestó como Viviente? Los endurecidos de corazón ¿Le han creído más por eso? 
 

El leproso tiene el rostro de Cristo. Los que se colocan ante la experiencia de la fe, ven a 

este Cristo en San Clemente de Taüll – si Le quieren ver – dos veces: en el servicio 

divino y en el servicio fraterno o diaconía. Al entrar en la Iglesia y al abandonar la 

Iglesia. Le ven dos veces, pero es el mismo Cristo.  

 

¿Será después de toda esta reflexión (aún) menos probable una escisión en la praxis de 

nuestra vida? 

Josef Bill, s.j. 
 

Podría ser muy conveniente una reflexión sincera: 

���� sobre cómo gestiono mi tiempo y mi dinero, 

���� sobre mis cegueras culpables y 

���� sobre el pecado de omisión, porque muchas veces tendría que arrepentirme más 

de lo que no hago que de lo que hago mal. 
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Quinto Ejercicio: El infierno 

EE 65-71 

Introducción 

 Este tema sólo es abordable después de haber tenido la experiencia de la misericordia 

y del amor de Dios, es entonces cuando se puede llegar a sentir la pena de lo que es 

una vida fuera del alcance de Dios. Y es que lo vivencial en estos momentos sería, 

después de las meditaciones anteriores, estar poseídos por la experiencia paulina 

cuando exclama: ¿Quién me separará del amor de Jesucristo? 

 

 Hablamos de posibilidad porque así como el pecado es una actuación de los 

hombres libres, llevado éste hasta sus últimas consecuencias nos conduce a una 

situación infernal.  Y es que el infierno es la historia completa del pecado. Un fruto 

de esta meditación es la de tener una más profunda vivencia del pecado, a fin de  

aborrecer todo lo que esté relacionado con él. 

 

 Por otra parte, la meditación del Infierno viene a darnos un toque de atención sobre 

nuestra condición humana que es limitada y pequeña, capaz, lo hemos experimentado 

con nuestro pecado, de rechazar el amor gratuito de Dios, de caer en la cuenta de la 

debilidad y fragilidad de mi amor, que puede fallar. Es una llamada a vivir con 

humildad 

 

 Y he de llegar a sentir el infierno no como algo futuro y extrínseco a mí, sino como 

una realidad terrible y actual en la que me sitúa el pecado ya desde ahora. El ser 

humano es capaz de crear, sobre todo en un clima de complicidad compartida, 

situaciones auténticamente infernales. Tal vez para ello sería conveniente imaginarme, 

cosa no difícil, tantas situaciones de aquí y ahora, que percibo como infernales: 

ambientes de odio, guerra, división, discordia y que tantas veces me hacen exclamar 

¡esto es un infierno! 

 

 Por todo ello, esta meditación me ha de llevar a consolidarme en el camino de la 

Vida, que es Cristo, “teniendo un freno de seguridad”, en caso de emergencia, para 

evitar la catástrofe del pecado, pero por encima de todo llegar a sentir a Cristo como 

mi Salvador, que donde abundó mi pecado, sobreabundó Su gracia. Más que nunca 

la meditación ha terminar con un coloquio de acción de gracias. 
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Oración preparatoria 
 

Primer preámbulo: Composición viendo el lugar 

Imagino una situación que favorezca y ayude a la historia que voy a meditar. 
 

Segundo preámbulo: Petición 

“Pedir interno sentimiento de la pena que padecen los condenados 

para que si del amor del Señor Eterno me olvidare por mis faltas, 

a lo menos el temor de las penas me ayude a no venir en pecado.” 
 

Interno sentimiento: No se trata de hacer planteamientos teóricos del infierno sino de implicar la sensibilidad 

para vivirlo todo desde ella. 

 
Puntos: Aplicación de sentidos, EE 66-70 

Es la primera vez que aparece en el libro de los Ejercicios una “aplicación de sentidos”. 

Intentemos describir esta aplicación de sentidos tal como San Ignacio la concibió aquí 

para la imaginación y para ello tenemos que contemplarla desde nuestro interior: 
 

� La situación de soledad extrema e implacable del ser humano replegado sobre sí 

mismo, en la que ya nadie le ayuda, en la que se siente totalmente abandonado, sólo 

consigo mismo. 
 

� No puede ver en ninguna parte la justicia misericordiosa de Dios. 
 

� Esta rodeado de obscuridad. Sólo tiene experiencia de tinieblas. Vaga por la 

obscuridad de su existencia y no es capaz de salir de sí mismo. 
 

� No le alcanza la amorosa llamada de Dios, que existe pero no puede penetrar en su 

corazón definitivamente cerrado. 
 

� Intentemos percibir, aunque sólo sea de forma aproximativa, el auto-resecamiento 

de ese ser humano. 
 

� Sentir la quemadora incisión del absurdo en que se ha hundido hasta el punto de no 

poder hallar ninguna salida. 
 

� Hagamos nuestra su asfixia mortal, la sofocante parálisis de este auto-encerramiento. 
 

� Precisamente “el verme de la conciencia” desmiente con toda claridad que se trate 

de imaginar representaciones exteriores llenas de fantasía. 
 

 

� El infierno es la consecuencia del pecado llevado a su plenitud eterna. 
 

�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≻�≺≺� 
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� Ante esta meditación nadie podrá dudar en reconocer que su único enemigo es él 

mismo. 

 

� Debo tomar conciencia de lo problemático y precario que es mi amor y, preocupado 

por ello, debo pedirle a Dios, que si llegara a olvidarme de ese amor, me guarde, 

aunque sólo sea por temor al infierno, de decirle un último “no”. 

 

� La posibilidad de que me condene existe y es totalmente irreversible. 

 

� ¿Cuál es la causa concreta por la que puedo tener tan desastroso final? No haber 

practicado la misericordia. Se trata de que tengo que obrar según Sus mandamientos. 

 

� No hay amor de Dios sin la práctica de las obras de misericordia y de esto depende 

la salvación. 

 

� La práctica de las obras de misericordia exige proximidad-projimidad, estar muy 

cerca, como lo indica la propia palabra. Hay que ejercitarse en la aplicación de sentidos 

con el necesitado. 

 

� “Al final de la vida seréis juzgados sobre el Amor”, según San Juan de la Cruz. 

 

� La condenación es la pérdida aniquilante de la Verdad, la Bondad y la Belleza de 

Dios para toda la eternidad. 

 
Coloquio 

“…Y con esto darle gracias a Dios porque no me ha dejado caer en ninguna de 

estas situaciones, acabando mi vida. Asimismo como hasta ahora siempre ha 

tenido de mí tanta piedad y misericordia; acabando con un Pater noster.” 

 

El ejercitante debe dar el paso desde la misericordia recibida 

a la misericordia ejercitada. 

 

� 

� 

�  �  �  �  � 

 � 

� 
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Textos para la oración 

 

Lc 10,29-37: Parábola del samaritano misericordioso: Prox(j)imidad-distancia 

 

Lc 16, 19-31: El rico opulento y el pobre Lázaro. ¿Por qué enfermó Lázaro? 

 

Lc 17,11-19: Los diez leprosos. 

 

Mt 25,31-46: El Juicio Final. 

 

Sant 2,13: Juicio sin misericordia. 

 

�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≻�≺≺�≻≻�
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La historia del copec 

Una leyenda rusa cuenta la siguiente historia: 

Un hombre rico al morir pensó sólo en lo que había ocupado su pensamiento a lo largo 

de su vida: en el dinero. 

 

Con sus últimas fuerzas soltó la llave del cordón que llevaba colgado al cuello e hizo 

señales a la criada, señalándole el arcón que estaba al lado de su cama y le ordenó que le 

pusiera su gran bolsa de dinero en el ataúd. 

 

Después, en el cielo, vio una larga mesa, en la cual estaban expuestos los más finos 

manjares: 

“Dime ¿cuánto cuesta el salmón?”, preguntó. Un “copec” (1) le contestó el que cobraba. 

“Y ¿las sardinas?”, “lo mismo”. “¿Y ¿este pastel?” “Todo un copec”. 

 

Sonrió satisfecho. Barato, pensó, ¡extraordinariamente barato! Y puso en una bandeja de 

todo lo mejor. Pero cuando quiso pagar con una pieza de oro, el vendedor no aceptó la 

moneda. “Viejo”, dijo y sacudió la cabeza, “¡qué poco aprendiste en la vida!” 

 

“¿A qué se debe esto?” murmuró el opulento anciano. ¿No es mi dinero suficientemente 

bueno?”. 

 

He aquí la respuesta que escuchó: 

“Aquí sólo aceptamos el dinero que uno ha regalado en vida y tú nunca has dado nada 

a nadie. Por tanto, no puedes comer.” 

 

(1) Copec: moneda rusa de escaso valor. 

 
�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≻�≺≺�≻≻�
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Confesión General con la Comunión 

EE 44 

En la general confesión, para quien voluntarie la quisiere hacer, entre otros muchos, se 

hallarán tres provechos para aquí. 

 

� El primero. Dado que quien cada año se confiese no sea obligado de hacer 

confesión general, haciéndola hay mayor provecho y mérito, por el mayor dolor 

actual*  de todos pecados y malicias de toda su vida. 

 

� El segundo. Como en los tales ejercicios espirituales se conocen más interiormente 

los pecados y la malicia de ellos, que en el tiempo en que el hombre no se daba así 

a las cosas internas, alcanzando ahora más conocimiento y dolor de ellos, habrá 

mayor provecho y mérito que antes hubiera. 

 

� El tercero es, consequenter, que, estando más bien confesado y dispuesto, se halla 

más apto y más aparejado para recibir el Santísimo Sacramento; cuya recepción no 

solamente ayuda para que no caiga en pecado, más aún para conservar en aumento 

de gracia. La cual confesión general se hará mejor inmediate después de los 

ejercicios de la Primera Semana. 

* Actitud espiritual 

�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≻�≺≺�≻≻� 

 

Llegado el final de la Primera Semana el ejercitante debe considerar la conveniencia del 

gesto penitencial. Los Ejercicios pueden ser una buena ocasión para hacer una confesión 

de toda la vida, para llegar a la raíz de mi historia de infidelidad con Dios. Se trata de 

pasar del ‘todos somos pecadores’ al ‘yo soy pecador’, de sacar a la luz mis pecados, 

que siempre buscan el ocultamiento, manifestándolos. San Ignacio no considera imprescindible 

que se termine la Primera Semana con una confesión general sino sólo aconsejable. 

 

“Quien voluntarie la quisiera hacer” 

Los Ejercicios no son sólo para hacer una buena confesión general. La necesidad de 

confesarse debe surgir del deseo de pedir perdón a Dios porque me he encontrado con 

Su misericordia. No me deben mover pulsiones culpabilizadoras sino el deseo de ser 

abrazado por Dios que me quiere acoger. No se puede tratar de una confesión ‘rutinaria’, 

sino deseada desde lo más profundo como la de quien siente la necesidad de 

experimentar el encuentro sacramental con ese Señor crucificado ante el que ha 

coloquiado desde su situación de pecador. 
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Entre otros muchos…tres provechos 

1º) El alto nivel de consciencia acaece después de que el ejercitante ha meditado 

intensamente sobre el pecado cometido por otros y por él mismo. Este alto y 

profundo nivel de consciencia no sólo le hace consciente de su pecado, sino que 

aumenta su sentido de culpa, dado que lo conoce más internamente y siente 

aborrecimiento por él. Esto es muy difícil de alcanzar en la vida diaria, sólo es 

posible en tiempos de dedicación exclusiva al Señor. 

 

2º) Mayor mérito porque el ejercitante expone sus pecados con mayor profundidad, 

no “rutiniza”, no se deja llevar por la inercia y desea a fondo recibir la 

absolución. Al finalizar esta Semana la disposición ha crecido notablemente y el 

ejercitante quiere recibir con toda sinceridad la gracia del Sacramento. 

Confesándose uno se equipa interiormente más con esa gracia y acaece el 

encuentro con Dios en el perdón recibido.  

 

3º) También es la mejor preparación para el encuentro con el Señor en la 

Eucaristía, cuya recepción no sólo ayuda para no volver a caer en el pecado sino 

además a conservarme en aumento de gracia 

 

¿Cuándo debe hacerse esta confesión? 

“La cual confesión se hará mejor ‘inmediate’ después de los Ejercicios de la Primera 

Semana”.  

‘Inmediate’ en sentido cronológico, pensando en el proceso de los Ejercicios para poder 

entrar en las restantes Semanas muy libremente, sin el estorbo del pecado. El Señor no 

sólo me perdona sino que me llama y necesito estar libre de todo impedimento 

pecaminoso para escucharle. 

 

“Después de la confesión repose el ejercitante aquel día y el siguiente, en que 

comulgare.” 

 

¿Con quién? 

San Ignacio escribe en el Directorio Autógrafo: “Mejor es pudiendo que le confiese otro 

y no el que da los Ejercicios”. Quizás con esta recomendación se trate de no restar 

libertad, transparencia y sinceridad en las siguientes entrevistas con el acompañante.  

Por otra parte, es evidente que las entrevistas no son confesiones, según dice la 

Anotación 17ª: “el que da los Ejercicios no quiere saber ni pedir los pecados del que 

los recibe.” 
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Pero también hay quien piensa con razón que el conocimiento a fondo de la vida del 

ejercitante también puede servir de ayuda en las entrevistas. 

 

Escribir los pecados 

San Ignacio indica la conveniencia de que el ejercitante escriba sus pecados para 

acordarse de ellos. 
 

 

La mirada de Jesús 
 

���� Fue una víctima de una sociedad injusta, por lo que todos debemos sentirnos 

responsables. 
 

���� Y uno siente más esa responsabilidad cuando la ha tenido tan próximo como tú 

la tuviste. 
 

���� El ciego al borde del camino, el paralítico en espera de acceder a la piscina, 

Zaqueo, Pedro, que niega, Judas, que traiciona y tantos otros personajes 

evangélicos representan nuestras parálisis, cegueras, cobardías… 
 

���� Todos fueron mirados por Jesús y en esa mirada descubrieron la misericordia, 

menos Judas. 
 

���� Haz el ejercicio de sentirte mirada por Jesús. Su mirada te curará y sentirás una 

llamada a la responsabilidad de ir por la vida, poniendo la vista en lo que de 

verdad importa. 

 

 
✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣
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Diferentes formas de pecado 

���� El pecado conlleva una actuación consciente, libre y responsable del ser humano 

en algo que él mismo percibe que no es correcto. 

 

���� ¿Somos capaces de hacer el mal? No tenemos más que apelar a nuestra propia 

experiencia. 

 

���� En la Sagrada Escritura el pecado es un desorden existencial. También se habla 

en la Sagrada Escritura de desvío consciente del camino existencial. 

 

���� El ser humano desfundamentaliza el fundamento auténtico de la vida y se 

constituye él mismo en fundamento. 

 

���� El pecado es esa actitud profunda concretada en actos humanos que deteriora 

alguna dimensión fundamental de la persona. 

 

���� El pecado más que una transgresión es una ruptura, un deterioro, una 

deformación existencial de la persona, que bloquea dinamismos constructivos. 

 

���� Cuando sabemos que hay seres humanos que están muriendo de hambre y no nos 

preocupamos algo serio se ha roto ahí. 

 

���� El pecado estructural es el resultado de nuestros pecados personales. El pecado 

original es ese pecado existencial que formamos entre todos. 

 

���� El pecado es la transgresión de unos planes de Dios que el AT los concreta en 

Leyes y el NT los concreta fundamentalmente en el amor. 

 

���� Ofensa que la Sagrada Escritura siempre refiere a una relación de comunión y de 

amistad con Dios. 

 

���� El pecado también entra en el ámbito del misterio. Lo percibimos, pero también 

se escapa más allá de nosotros mismos. El misterio es algo a lo que tenemos 

acceso, pero que nos desborda. 

 

���� Quien se hace daño inicialmente con el pecado es el propio ser humano. 

 

���� Podemos entender por pecado toda actitud y todo acto consiguiente vivido con 

suficiente libertad y conocimiento valorativo que, por cualquier motivo o 

justificación, nieguen en la práctica la primacía de Dios en la vida del creyente. 
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���� Una persona puede en un momento concreto de su vida no ser consciente de una 

realidad, no “verla”. El problema es ¿por qué no la “ve” ? ¿Cuál es la causa de 

esa ceguera? ¿En qué medida y hasta qué punto es también culpable de esa 

ceguera, de no “ver” esa realidad? 

 

���� El pecado también hay que considerarlo como dinamismos existenciales 

descendentes. Una alianza entre personas no se rompe de la noche a la mañana, 

puede ir deteriorándose poco a poco, de tal manera que llega un momento en que 

ya no importa nada engañar al otro. Puede haber situaciones en las que ya se está 

engañando todavía sin esa ruptura total. Pero ¿dónde está la línea divisoria? ¿En 

un solo acto? ¿O ese solo acto es signo de toda una línea anterior? 

 

���� Con frecuencia tendríamos que arrepentirnos más de lo que no hacemos que de 

lo que hacemos mal. El ser humano no solamente entra en una fase degenerativa 

progresiva por actos que realiza sino también por lo que no hace y debiera hacer. 

Una persona puede ponerse enferma no sólo por comer alimentos en malas 

condiciones, sino por no comer. 

 

���� No hay que ‘instalarse’ en ser buenos sino que hay que estar continuamente en 

una dinámica de ser mejores y esto hasta el final de la vida. 

 

���� El pecado personal, el pecado social y el pecado estructural, enquistado en 

nuestras estructuras, tienen que ver con el pecado original porque estos pecados 

forman el ambiente existencial en el que los seres humanos se encuentran 

cuando llegan a este mundo y para ellos es una situación de origen no sólo 

presente sino en cuanto a historia negativa de la humanidad. 
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El Sacramento de la Reconciliación 
 

� “¡Oh Dios que manifiestas especialmente  

    tu omnipotencia en la misericordia y el perdón!”....    ����    
    
    

Oración Colecta. Domingo XXVI T.O. 
    

Introducción 

El Bautismo es filiación para siempre y por eso no puede repetirse. Desde esta 

perspectiva habría que situar el Sacramento de la Reconciliación en relación con el 

Bautismo y volver a escuchar aquellas palabras que se escucharon en el Bautismo de 

Jesús y en nuestro propio Bautismo y a las que hay que retornar siempre: “Tú eres mi 

Hijo muy amado y en Ti me complazco”. El Sacramento de la Reconciliación es el 

retorno a algo que comenzó en nuestro Bautismo, una Alianza Nueva y Eterna. 
 

Bautismo y Reconciliación son dos sacramentos profundamente relacionados entre sí. 

Por eso en el Sacramento de la Reconciliación tendríamos que recordar el Amor de Dios 

que permanece siempre en Cristo, del que nos hemos separado y al que tenemos que 

retornar.  
 

Examen de Conciencia 

Los cristianos solemos plantear el examen de conciencia, previo al Sacramento de la 

Reconciliación, como: “Yo me examino a mí mismo”. Sin embargo, el examen de 

conciencia debiera comenzar por un examen de Dios; habría que considerar con 

detenimiento todo lo que es don Suyo en mi vida; gracia, bondad, misericordia de Dios 

en mi propia existencia y, sólo desde ahí, podremos tener un verdadero sentido profundo 

del pecado, que deberá aparecer como �una falta contra el amor�. Para poder 

examinarte tú, primero tienes que examinar a Dios, es decir, examinar lo que Dios ha sido 

para ti y después reflexionar sobre lo que tú no has sido para Dios ni para los demás. 
  

La verdadera dimensión del pecado cristiano no es la mera transgresión de una ley, ni la 

mera culpa, sino que es �la ruptura del amor�, es hacer mal a Quien te ha hecho tanto 

bien. Y es precisamente desde la exigencia del Amor, enormemente comprometida, desde la 

que seremos juzgados. 

 

Todo Sacramento y, en concreto, el Sacramento de la Reconciliación tendría que 

comenzar por una lectura meditativa del Evangelio, p.e. Lc 15 y reflexionar sobre cómo 

Dios sale en mi busca sin merecerlo. La búsqueda supone siempre una presencia en la 

memoria de lo perdido; Dios no nos olvida nunca. 
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En el Evangelio lo primero que se escucha es una palabra de salvación porque es un 

espejo, que refleja la bondad de Dios, el rostro de Dios en la humanidad de Jesús, pero 

además ese rostro misericordioso de Dios, omnipotente para perdonar, es también 

espejo de nuestro propio rostro; por eso es gracia y juicio al mismo tiempo como lo son 

todos los Sacramentos, en los que se genera ese misterio de juicio y de perdón. Jesús, 

con su Amor, nos está diciendo que Él es el Pastor que va en busca de la oveja perdida y 

lo mucho que distamos de parecernos a Él. Desde ahí tenemos que contemplar nuestras 

acciones e intenciones y omisiones. 
 

Una lectura meditativa del Evangelio debe formar parte de todo Sacramento y no hay 

verdadero Sacramento sin Evangelio, porque para poderse arrepentir del propio pecado, 

primero hay que contemplar el misterio de la bondad de Dios que aparece en Jesús y 

sólo desde ahí se puede captar la pobreza y el pecado. No debiéramos celebrar a la ligera 

este sentirse perdonado hasta �setenta veces siete�. 
 

Dios nos da su Luz para que nos juzguemos a nosotros mismos, cosa que con cierta 

frecuencia no hacemos, creyéndonos superiores a los demás, mucho mejores que los 

otros y el pensar esto es ya señal de que no lo somos, porque si realmente la Luz brillase 

en nuestro corazón nos daríamos cuenta de que �no somos tan buenos como creemos ni 

los demás no son tan malos como pensamos� y esto nos llevaría a ser compasivos, a 

tender la mano a los demás. No olvidemos que es muy difícil separar a los justos y a los 

pecadores y que la �línea divisoria� pasa por el centro de nuestro propio corazón. Por 

tanto, la misma compasión que Dios tiene con nosotros debemos tenerla nosotros con 

los demás. 
 

Si Dios brilla en el corazón del hombre no es extraño que se sienta humilde, sencillo, 

porque es así como puede captar la propia imperfección; en cambio, si se encuentra en 

un lugar poco iluminado no le resultan visibles las manchas del “propio vestido”, 

necesitando que salga el sol para que se manifieste de forma patente su suciedad. 
 

Tener conciencia de nuestra imperfección es señal de que Dios está cerca y Él se 

aproxima siempre para salvar. Cuando Dios se aleja, el ser humano queda sumido en 

una tiniebla que no le permite ver lo que es realmente y cae en la soberbia, se endiosa. 

Los santos han sido los más conscientes de su pecado. San Juan de la Cruz, ya próximo 

a la muerte, decía a su confesor: “Padre, hábleme de mis pecados”.  

Manuel Gesteira Garza 

Cristología, 1.993 
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 “¡Lázaro, sal fuera!”         

El Sacramento de la Penitencia 

 
Sucede todo tan rápidamente 

El Evangelio de la resurrección de Lázaro (Jn 11,1-44) fue para la Iglesia de los siglos III  

al VII , aquel relato que puso en claro el sentido del Sacramento de la Penitencia. El 

relato de la resurrección de Lázaro es la propia historia de la penitencia. 

 

Hoy opinamos de forma habitual que la confesión consiste en primer lugar en un 

examen de conciencia, en el que uno totalmente solo hace una lista de sus pecados, a 

menudo de forma angustiosa, y después se recitan al sacerdote. Y la absolución, como 

una guillotina, separa nuestra historia de pecado de nosotros mismos; de un modo sin 

antecedentes históricos y mecánico abandonamos el confesionario y no sabemos  

verdaderamente si debemos estar felices o infelices. Es todo muy rápido, impersonal y 

automático. Y es muy curioso: yo puedo decir con exactitud en qué momento tiene lugar 

el Sacramento y cuando es el final. Tomado en sentido estricto comienza con la 

confesión y termina con el “alabado sea Jesucristo”. Yo puedo decir con exactitud que 

los pecados se me han perdonado cuando el sacerdote ha terminado de pronunciar las 

palabras de la absolución. Pero no puedo decir si ahora debo ser feliz o infeliz ante este 

mecanismo de gracias tan diferente al de la Iglesia antigua.   

 

Paralizado y encerrado 

Para la antigua Iglesia lo sucedido con Lázaro era un modelo del Sacramento de la 

Penitencia. Quien había pecado se consideraba y se sentía muerto ante Dios y ante la 

Iglesia. Se sentía envuelto en vendas y en telas, como colocado en una tumba, aislado de 

la vida, habitando en cavernas sepulcrales. De él salía un desagradable olor a 

putrefacción. Ésta era la experiencia existencial del pecador: paralizado con rigidez 

mortal, encerrado en la tumba, ungido con aromas de este mundo para reprimir el olor 

de la muerte. Estas experiencias expresadas en imagen corresponden también a nuestras 

experiencias actuales. Con mucha frecuencia nos sentimos rígidos, encadenados, 

emparedados, vendados y sin relaciones sociales cuando nos oprime la culpa y el 

pecado. Una paralizante depresión mortal cae sobre nosotros. 

 

Pedir por la conversión 

En la historia de Lázaro, Cristo es conducido a la tumba del muerto por los familiares. 

Sólo Él puede con Su palabra todopoderosa resucitar a los muertos. Su palabra es vida 
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divina. Había la convicción de que para que resucitase el pecador era necesaria la 

oración de los familiares y sobre todo de la Iglesia. Cristo le llama para que salga fuera. 

Nuestro Sacramento hoy hace que esto no sea necesario porque ¡la absolución ya lo 

lleva a cabo! ¿Quién pronunciaría hoy una oración el día de la confesión de sus 

familiares? También la praxis pastoral de orar por la conversión del pecador está casi 

perdida en la oración pública de la Iglesia. En nuestra sociedad el pecado se considera 

algo tan privado que ya a nadie le interesa si soy pecador o no, si muero de muerte 

natural o de suicidio. Por esta recepción del Sacramento mecánica e irreflexiva, muchos 

miembros de la Iglesia han dejado de tomar conciencia de la solidaridad con los 

pecadores. Los servidores de la Iglesia, los amigos de Cristo y del pecador intentan en el 

relato de la resurrección de Lázaro quitar el bloqueo que supone la piedra que está 

delante de la tumba del muerto para que la Palabra de Cristo pueda entrar en él.  

 

Con voz alta 

Y ahora comienza ya la gracia del Sacramento, mucho antes del rito sacramental, mucho 

antes de que tenga lugar la confesión del muerto, en general mucho antes de que pueda 

efectuar un examen de conciencia el pecador. Con voz alta, con la voz de Dios 

portadora de vida por la fuerza del Logos, Jesús llama al muerto encerrado en su propia 

tumba. Y lo resucita. El pecador comienza a vivir. El pecador puede desde dentro salir 

de su cautiverio soltando las cadenas de la culpa. Esto es un acontecimiento pascual. La 

gracia portadora de vida y de santidad comienza a actuar, que es la condición previa 

para que el pecador pueda acercarse ahora a Cristo y a la comunidad eclesial. Lo 

decisivo ya está hecho por Cristo: la vida divina ya se ha activado en el pecador. Su 

comunidad, los que creen en Cristo, sus hermanos y hermanas han implorado esta 

presencia de Cristo portadora de resurrección. Ahora este Lázaro puede levantarse 

realmente a pesar de sus vendajes y puede ir al encuentro del manantial de la vida. 

Todavía está ciego; su rostro aún está cubierto con el sudario de la muerte. Todavía no 

sabe de donde procede su vida. Jesús les dice a sus amigos y servidores: “¡Quitadle las 

vendas y dejadle ir!” 

 

Aquí se pone de manifiesto el segundo gran servicio de la Iglesia, el poder de desatar. El 

sacerdote se acerca al pecador que vive de nuevo y le quita las vendas, que son signos de 

su falta de libertad y de su auto-obstinación. Le quita el sudario para que pueda 

reconocer quién es el que le ha resucitado: Jesucristo, el Hijo de Dios. El sacerdote le 

acepta en la comunidad de los amigos de Jesús, es decir, en la Iglesia. Está claro que es 
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Cristo el que le da la vida y no el sacerdote, que es el encargado por Cristo de señalar 

que es Él quien perdona los pecados y resucita. Tarea del servicio sacerdotal es enseñar 

al pecador a andar de nuevo, a abrirle el camino de su propia responsabilidad: “¡Dejadle ir!” 

 

De nuevo vivo 

Y ahora fuera de la gran muchedumbre, en el círculo de aquellos que pertenecen a 

Cristo, en el ámbito de la Iglesia, ante la comunidad, comienza el pecador, que estaba 

muerto y ahora vive, a alabar a Dios por este milagro. Reconoce la nueva vida: Alaba 

alma mía al Señor porque Él ha mirado mi humildad y con Su acción no me ha 

abandonado a la muerte. Él me ha resucitado y me ha perdonado. Esta confesión la 

confirma la comunidad en sus representantes. El Obispo o el sacerdote declaran en un 

juicio espiritual con la infalibilidad de la Iglesia: Aquí no se da ningún autoengaño, aquí 

Dios ha regalado Su vida divina. La absolución sacerdotal se convierte en símbolo de 

soltar las vendas de la muerte. Y en esta absolución el pecador también puede 

experimentar por el testimonio de la Iglesia que Cristo le ha devuelto a la vida y le ha 

absuelto. Y por eso yo también te absuelvo: estabas muerto y ahora vives de nuevo. 

 

Nuestro Sacramento actual de la Penitencia ha perdido toda esta riqueza de la alta Edad 

Media. Con el paso de los siglos la absolución se convirtió en algo automático y la 

riqueza del Sacramento quedó oculta. 

 

¿Salvarse a sí mismo? 

Tenemos la sensación de que la preparación para la confesión se realiza antes del 

encuentro con Cristo porque el encuentro con Él sucede en la absolución. Esto 

teológicamente es un absurdo. Una praxis penitencial así que no aborda la parálisis 

mortal del ser humano, el temor ante la vida y la ceguera de la muerte transmite la idea 

de que tienes que resucitar a ti mismo para poder ir hacia el sacerdote y ciertamente 

tener que resucitarse a sí mismo y no poder lo percibimos como un esfuerzo excesivo. Y 

tener que darse la vida a sí mismo y, por tanto, deber salvarse a sí mismo es 

teológicamente un absurdo. Aunque el Sacramento de la Penitencia tradicional nunca 

enseñó esto ni lo quiso hoy se realiza así entre nosotros. 

 

En la actualidad, se debía fomentar el esfuerzo comunitario por la conversión y se 

tendría que explicar ritualmente muy bien. Sólo así nos podríamos liberar de las cadenas 

de la tumba de nuestra alma. Se tiene que fomentar en la oración que Cristo quiere dar 

vida a los muertos espirituales. En el rito penitencial se tiene que llamar más la atención 
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sobre el que poder convertirse antes de la confesión ya forma parte del Sacramento, 

porque es Su actuación previa; se debía decir que esta conversión ya es obra de Cristo y 

de Su llamamiento; que la propia confesión quiere ser alabanza a Dios por la vida y que 

esta vida permanece aunque la confesión llegue al final. Tenemos que pasar del 

automatismo sacramental al encuentro con Cristo y con la comunidad eclesial. Esto ya 

lo dejó muy claro la Iglesia en el primer milenio mediante el relato de la resurrección de 

Lázaro. 

 
Lothar Lies SJ 

 

� 

� 

�  �  �  �  � 

 � 

 � 
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La  Comida con los Pecadores  

� Espejo de la Confesión � 
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La contemplación de estos siete pecadores en el cuadro del párroco-pintor Sieger Köder 

puede iluminar algunos aspectos del pecado. Aparece un grupo de siete personas reunidas 

en torno a una mesa, de cuyo Anfitrión  sólo se ven las manos. 

 

1) El primer comensal a la izquierda es un judío piadoso, un fariseo. La fidelidad a la 

Ley puede ser pecaminosa e hipócrita, pues la persona sólo tiene ante la vista su 

propio “mérito”, creyendo que todo lo puede hacer con su esfuerzo y que no necesita 

para nada la misericordia divina.  

 

2) La mujer que se sienta a continuación del fariseo es una prostituta. En la Biblia, el 

pecado se expresa con frecuencia como ruptura matrimonial o infidelidad. El amor 

de Dios a Su pueblo se compara con el amor matrimonial. 

 

3) El siguiente comensal es una mujer anciana, única persona que no mira al Anfitrión, 

sino que está encorvada sobre sí misma. El pecado como forma de vivir egocéntri- 

camente es el infierno. Infierno significa que el hombre está solo consigo mismo. 

 

4) En el centro de la mesa se sienta un payaso. Su cara se halla bajo la máscara y el 

maquillaje, símbolo de que el pecado se en-mascara, ocultando el verdadero rostro 

de la persona. 

 

5) Al lado del payaso se sienta un intelectual. Su cara refleja escepticismo y duda. 

También el escepticismo forma parte del ámbito del pecado. 

 

6) Al lado del escéptico se sienta una mujer rica con una mantilla negra. La mantilla 

es símbolo de que el espacio profano de un comedor se ha convertido en “iglesia”. 

La mujer parece apoyarse en su autosuficiencia que significa: lo tengo todo, no 

necesito a nadie; puedo vivir totalmente de lo mío. La actitud básica del pecado es 

el orgullo y la arrogancia. 

 

7) Finalmente, un negro, la víctima, está sentado en la mesa a la derecha de Jesús. En 

su brazo derecho hay una herida vendada, en la que se ven huellas de sangre. El 

pintor observó en el hospital a muchos negros en esta situación, heridos por 

máquinas de peligroso manejo. Para subsistir tenían que aceptar estos trabajos que 

no querían los demás. Él sufre las consecuencias del pecado de otros. El que 

comete un pecado ocasiona un mal a su prójimo, generalmente más débil. Esa 

mano derecha, vendada y ensangentada, es la que roza el pan que Jesús sostiene en 

Su mano derecha. La situación del negro en la mesa es realmente preferencial. 
 

✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣ 
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Sacramento de la Confesión 

 

“Para aquellos que aman a Dios, 

todas las cosas contribuyen a la salvación” Rom 8,28 

“El ser humano en culpa está desunido consigo mismo porque se ha separado de su 

Dios; ya no está de acuerdo con las últimas realidades... 

En nuestra conciencia, la confesión ha llegado a ser en realidad nada más que una 

práctica previa a la Comunión, una situación previa que tiene que absolverse, si se 

quiere recibir después el Sacramento del Señor. Se olvida que aquí se da un lugar de 

nueva Creación, un lugar de milagro, que irrumpe en el mundo por Dios... 

 

Cuando se pronuncia sobre nosotros la bendición de Dios, cuando se dice desde Dios: 

Ego te absolvo: tú eres libre, aquí sucede algo muy importante. Desde esta bendición el 

ser humano sabe, en primer lugar, lo que es pecado – lo que él quizás ya no sabe 

ciertamente por su vivencia de la culpa, porque la educación y el entorno y la conciencia 

adormecida han enturbiado su mirada. Que se tenga que llevar el propio pecado ante 

Dios, señala que hemos caído en un poder que nos sobrepasa. Si el pecado, la culpa 

concreta, la falta fuera contra un deber, contra una orden, contra un consejo se podría 

reparar de nuevo por uno mismo; entonces no se necesitaría ponerse bajo el juicio del 

Señor y dejarse recrear. Pero ciertamente esta convicción se nos ha perdido: la culpa no 

es una fatalidad, ni una fatiga, ni una debilidad sino la destrucción de la realidad, del 

gran cosmos como nuestra realidad fundamental. Porque el pecado destruye a un ser, 

porque extingue una realidad, somos impotentes frente a él. Tenemos una casa quemada 

y ningún medio para reconstruirla. Verdaderamente algún medio se nos tiene que 

ofrecer. Por eso, la última superación de lo que es el pecado es que sólo desde Dios es 

posible echar nuevamente cimientos a la casa.... 

 

Entonces vamos y contamos nuestra culpa. Esto nos resulta a veces desagradable. Pero 

quien alguna vez ha sufrido bajo la culpa y verdaderamente ha soportado la culpa, sabe 

que el decir, el declarar y así, en cierto modo, dar salida, empujar hacia fuera la culpa 

significa una liberación subjetiva personal y psicológica; que, en verdad, no es sólo una 

crueldad o un tormento de Dios, que es en el fondo una fuerza para la salud, si de 

aquello que llamamos nuestra culpa también, en cierto modo, nos despedimos 

psíquicamente, verbalizándola como es y como nos tortura; que la nombremos con 
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palabras propias, tal como se produce en nosotros, no como nos la fija algún esquema, 

en el que nuestro acontecer y hacer personal no cabe en absoluto... 

 

No se puede abandonar el confesionario sólo con la buena voluntad: yo ahora rezo mis 

tres Padrenuestros. Esto debe convertirse en un símbolo de otra cosa: ahora estoy 

nuevamente comprometido a recibir el mundo, a que por mi actividad haya menos culpa 

en el mundo y a que las personas culpables sean menos; a que haya verdadero orden y 

paz y bendición de Dios. 

 

En la noche de Pascua oímos siempre en la Iglesia la hermosa expresión: “¡Oh feliz 

culpa!”. Culpa con toda su gravedad, pero a través de la cual se entra en una nueva 

dicha porque se experimenta de nuevo y de forma tan nuevamente creadora la bendición 

y la cercanía y la gracia y la fuerza de Dios. 

 

Verdaderamente ésta debiera ser nuestra experiencia de la culpa, que saliéramos de ella 

como personas crecidas e interiormente más fortalecidas .... 

La cuestión de conciencia para nosotros los cristianos no es que caigamos en la culpa, 

que esto siempre será así, dado como es el hombre, sino lo que con ella comenzamos y 

si en ella crecemos, si somos testigos de que para aquellos que aman a Dios, verdadera- 

mente todo, también su noche, también su caída, también su pecado son para la salvación. 

Alfred Delp, S.J. 
 
 

� 

� 

�  �  �  �  � 

 � 

 � 

 
 

 

 

 

 

 

 



 60 

Explicación del Examen General del Día o 

Revisión de la Vida Cotidiana 
 

Breve introducción: 

Generalmente vivimos sin revisar lo que hacemos:  

� bien porque la vida con su acelerado movimiento no nos deja respiro ni tiempo,  

� o bien por la inconsciencia con la que tendemos a hacer las cosas.  

 

Este ejercicio es aún más necesario en tiempos de cambios profundos como los que 

estamos viviendo, que exigen un atento discernimiento. 

 

Este ejercicio también se podría denominar: “Oración de Completas Ignaciana”. 

 

¿De qué se trata? 

� De un ejercicio hecho al final de la jornada en el que, con el Señor, dirijo una 

mirada retrospectiva al día que ha pasado.  
 

� De un ejercicio, realizado en un contexto orante, de percepción (conciencia 

psicológica) y valoración (conciencia moral) de todo lo que he hecho, pensado, 

sentido y experimentado a lo largo del día, para que esto me ayude a vivir de 

forma más consciente y atenta y a conocerme mejor. 
 

� De dar gracias a Dios por todo lo recibido. 
 

� De procurar descubrir con la luz del Señor si lo que me ha impulsado en este día 

ha sido el amor y dar gracias a Dios o si, por el contrario, ha sido el egoísmo y 

entonces pedirle perdón. 

 
� Examen General del Día: Sus Puntos � 

 

1º) Ponerse en la Presencia de Dios: 

k Ante el Señor, conversando con Él “como un amigo habla a otro amigo”, dirijo 

una mirada retrospectiva a todo lo que he vivido a lo largo de este día ya próximo 

a terminar, intentando descubrir las huellas de Dios en él.  

 

2º) Pedir gracia para: 
 

k Conocer y agradecer los bienes recibidos y realizados 

Examino el día con atención para detectar todos bienes que he recibido hoy de 

Dios, bien directamente como la vida, la oración, la Eucaristía, los Ejercicios, la 
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salud, el trabajo, los amigos, el dinero… o bien a través de acontecimientos, 

personas, conversaciones, silencios, sucesos imprevistos… 

También examino todos los posibles bienes que yo haya podido realizar hoy con 

el favor y la ayuda del Señor. 

Doy gracias a Dios por todos los bienes recibidos y realizados. 

 

k Afrontar con ánimo el misterio de los males padecidos 

Si en este día ha prevalecido lo que me agobia, contra lo que no puedo hacer 

nada, o al menos lo dudoso, entonces el dar gracias a Dios no me va a resultar 

sencillo.  

Quizás (todavía) no me sea posible comprender que las pruebas a veces me pueden 

ayudar a crecer, a conocerme mejor, a confiar en Dios incluso contra toda 

esperanza. 

 

k Conocer y dolerme de mis pecados, males realizados  

Se trata de mi aportación personal al mal del mundo. 

Pido luz para des-cubrir los impedimentos que he puesto a la gracia de Dios en 

este día, haciendo una autocrítica sincera de mis intenciones, acciones y 

omisiones, recordando que con frecuencia tendría que arrepentirme más de lo 

que no he hecho que de lo que he hecho mal. 

 

3º) Peticiones para mañana: 

De acuerdo con lo que acabo de examinar, considero con atención en qué y cómo 

puedo mejorar mañana.  

Con este fin pido al Señor ayuda para:  

• aprender de mis fallos,  

• abrirme a las necesidades del mundo, comprometiéndome a actuar con 

misericordia bien discernida  porque “el amor hay que ponerlo más en 

las obras que en las palabras”. 

• mantener a lo largo de todo el día un “clima” de atención amorosa al paso 

del Señor por mi vida, 

• recordar que “el tiempo es tan largo como la gracia” para no perderlo de 

forma negligente, dando gracias a Dios porque me ha dado vida hasta 

ahora. 

 

✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣≺≺✣≻≻✣ 
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Primera Semana de Ejercicios Espirituales 

Comentarios 
 

 
 

Dos formas de dar los Ejercicios de la Primera Semana 

“Nota. El primer ejercicio se hará a la media noche, el segundo luego en 

levantándose a la mañana, el tercero antes o después de la misa, finalmente que 

sea antes de comer, el cuarto a la hora de vísperas, el quinto una hora antes de 

cenar (si el que se ejercita es capaz de tal trabajo). Esta repetición de horas, más 

o menos, siempre entiendo en las cuatro semanas, “según” la edad, “disposición 

y temperatura” ayuda, a la persona que se ejercita, para hacer los cinco 

ejercicios o menos.  

Ignacio de Loyola, EE 72 

 

Maneras de practicar los cinco ejercicios de la Primera Semana: 

• Primero en forma cíclica, todos en un día por el orden indicado en la nota y 

repitiéndolos de la misma manera varios días; no se han de proponer juntos de una 

vez, sino uno a uno antes de hacerlos el ejercitante la primera vez; esta forma es 

más acomodada para los adelantados en la vía del espíritu y que desean entrar en 

elecciones; en cuatro o cinco días acaben su confesión general y toda la Primera 

Semana. 

• Segundo: un ejercicio con cuatro repeticiones para todo un día, recorriéndolos 

todos y aún añadiendo otros días sucesivos; entonces se puede compartir el ejercicio 

haciendo un punto o más cada hora con una o dos repeticiones de todo junto. 

 

“Cuando se diere un solo ejercicio cada día, puédele compartir que haga un punto o más 

en cada hora, con una o dos repeticiones de todo junto.” 

 

“En la Primera Semana no es menester detenerse mucho con hombres que caminan muy 

adelante en la vía del espíritu, que ha mucho que frecuentan la confesión y comunión y 

que tienen deseo de entender en qué estado podrían servir más a Dios; si fuese posible 

en cuatro o cinco días acaben su confesión general y toda la Primera Semana.  
 

Contrario se ha de hacer con los no tan dispuestos, de tal manera que a los tales, para 

que lloren sus pecados y sepan cuánto importa haber ofendido a Dios, se les pueden 

añadir otros ejercicios, como de la muerte, del particular juicio, del universal, etc.” 
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Primera Semana de Ejercicios Espirituales 

“ El tiempo es tan largo como la gracia”: Dios como Cronócrator 

En los textos de esta Primera Semana hay una gran concentración de expresiones 

temporales, cosa que no sucede en el resto de los Ejercicios. 
 

• Vivo en tiempo de gracia, la vida es gracia porque el tiempo es gracia. 
 

• “El proceso de mis pecados”, EE 56. Proceso es una progresión por las etapas 

sucesivas de que consta. 
 

• El motivo que me impulsa a dar gracias a Dios es que me ha dado vida hasta 

ahora proponiendo enmienda con Su gracia para adelante, EE 61. En principio, 

Su gracia es tiempo cronológico óptimo, de gran valor cualitativo, es el kairós. 
 

• “Condenado para siempre” EE 48, EE 52. 
 

• Pasado, presente y futuro, EE 53. 

 

• “Me han dejado en vida y conservado en ella…”, EE 60. 

 

• No ha acabado mi vida, EE 71. Podríamos leer “acabar” como “sin cabo”. La vela 

encendida, que es símbolo de la vida, se ha quedado sin cabo, se ha terminado y 

no se puede encender de nuevo, pero esto no me ha sucedido, por Su gracia, “como 

hasta ahora siempre ha tenido de mí tanta piedad y misericordia”, EE 71. 

 

• Para que la enmienda sea posible tiene que haber un futuro. 
 

• Considerar las ruinosas consecuencias pecaminosas del tiempo mal usado, des-

perdiciado, matado… 
 

• “Todas las horas hieren, la última mata…” 
 

• “Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa 

la vida…” 
 

• “Sólo el instante es mío.” 

 

• La más reprensible pérdida del tiempo se produce por negligencia (no elegir). 

Mientras aplazamos las decisiones la vida pasa. Una gran parte de la existencia se 

nos escapa obrando mal, la mayor parte estando inactivos, toda ella obrando cosas 

distintas de las que debemos. 

 

�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≻�≺≺� 
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Oración preparatoria 

La oración preparatoria que el ejercitante repite cinco veces al día dice así:  

“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. 

 

Calveras advierte expresamente que esta petición se refiere no sólo a las intenciones y 

acciones durante la hora de la contemplación, sino también a toda la vida. 
 

¿Qué es lo que abarcan estas ideas de “i ntenciones, acciones y operaciones”? Las 

intenciones comprenden todas las aspiraciones y actos interiores de la voluntad que 

preceden al ejercicio de las otras capacidades. En el lenguaje usual de Ignacio abarcan 

todo lo que uno se propone y desea. Ignacio valora mucho que la intención sea “simple”: 

“el ojo de nuestra intención tiene que ser simple, solamente mirando para lo que soy 

creado.” EE 169. Esta intención recta debe impedir que en las decisiones el medio se 

convierta en fin y viceversa. Al mismo tiempo todas las intenciones deben ser puras, es 

decir, no deben mezclarse con otras motivaciones EE 150, 370. 
 

Con las “acciones y operaciones” Ignacio se refiere a la conducta exterior. No es 

suficiente que la intención sea pura, también la acción necesita un orden recto. La 

palabra “acciones” se refiere más bien a aquellas actividades que suceden hacia fuera y 

en la relación con los demás; nosotros diríamos hoy “conducta en interacción”; la 

palabra “operaciones”, por el contrario, significa todas las actividades que alguien 

realiza independientemente de los demás. 
 

Estas explicaciones deben dejar claro el alcance que tiene la oración preparatoria: el 

ejercitante pide la gracia de que todas sus aspiraciones interiores y la totalidad de su 

conducta exterior se orienten hacia Dios, es decir, se ordenen. Quien tenga un poco de 

olfato para sus procesos interiores y sea consciente de su verdadera conducta, sospechará 

cuánto “des-orden” hay en su vida. 
 

La palabra “orden” y su campo semántico (“desorden” “ordenado”, “ordenarse” etc.) se 

utiliza en el libro de los Ejercicios con un significado muy específico. No significan estas 

palabras, como en un uso corriente del lenguaje, la estructura correcta de las cosas (una 

biblioteca ordenada o una organización del trabajo desordenada) sino que casi siempre se 

refieren a la orientación interna del ser humano. Ignacio usa la palabra “ordenar” en 

referencia a la intencionalidad de la persona y a las acciones que se siguen de ella; el 

significado de un orden exterior se presenta sólo en tres citas, es decir, donde Ignacio 

habla sobre el orden de los ejercicios EE 2, 20a y de la oración de las horas EE 355. 
 

Franz Meures S.J. 
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Composición viendo el lugar 

“El primer preámbulo es composición viendo el lugar. Aquí es de notar que en la 

contemplación o meditación visible, así como contemplar a Cristo nuestro Señor, 

el cual es visible, la composición será ver con la vista de la imaginación el lugar 

corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo el lugar corpóreo 

así como un templo o monte donde se halla Jesucristo o nuestra Señora, según lo 

que quiero contemplar. En la invisible, como es aquí los pecados, la composición 

será ver con la vista imaginativa y considerar mi ánima ser encarcelada en este 

cuerpo corruptible, y todo el compósito en este valle como desterrado entre 

brutos animales. Digo todo el compósito de ánima y cuerpo.” 

Ignacio de Loyola, EE 47 

El primer texto del libro de los Ejercicios, en el que se habla expresamente de la imagen 

es el primer preámbulo, la “composición viendo el lugar” EE 47. Este preámbulo lo 

pone Ignacio en todos los Ejercicios después de mencionar la oración preparatoria EE 46. 

Desde la Segunda Semana pasa la “historia” al primer lugar y la composición se cambia 

al segundo lugar de los preámbulos. La formulación es reveladora. Textualmente dice: 

“composición viendo el lugar”. El ejercitante no es exhortado directamente a ver el 

acontecimiento o la escena, que quiere contemplar, ni siquiera el espacio en el que ésta 

se desarrolla. ¿Qué es lo que debe componerse? El ejercitante, que debe ver, hace la 

composición con aquello de lo que el ejercicio trata. Para ello entra en el espacio, en el 

que sucede la historia, a la que se quiere dedicar orando. 
 

Y, por el contrario: la historia, que él contempla, entra en el espacio, en el que el orante 

se halla. Se encuentran en un único espacio. Este preámbulo intenta mover a los 

ejercitantes del plano superior puramente objetivo a un plano más personalmente 

profundo y a superar la distancia entre materia de oración iconográfica y persona orante. 
 

Considerado teológicamente, este espacio es la historia sagrada, que Dios realiza desde 

el principio en la humanidad. El ser humano vive siempre ya en ese espacio. Cuando se 

ocupa de los acontecimientos e historias de la Biblia, que son transmitidas en la palabra 

de Dios, entra en este espacio. Entonces los textos de la Biblia ya no son para él sólo 

relatos interesantes y emocionantes o mensajes enigmáticos. Le importan. Se convierten 

en imágenes emocionalmente conmovedoras, que afectan y modelan su alma. El 

ejercitante comienza a descubrir que él mismo se ve en estas imágenes. Comprende que 

también él con su vida se halla en esta historia de salvación y tiene un sitio. 

Alex Lefrank, S.J. 
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“Lo que quiero” 
 

Discernimiento entre el sufrimiento verdadero y el falso 

 

La sorprendente pregunta del punto de partida 

La meta de los Ejercicios Espirituales, como Ignacio expresa en su libro, es inequívoca: 

“…buscar y hallar la voluntad de Dios en la disposición de la propia vida para la 

salvación del alma”. En todo el libro de los Ejercicios hay como un hilo rojo que 

conduce hacia la voluntad de Dios por lo que puede resultar extraña la importancia que 

Ignacio da al querer y al desear del ejercitante. Como segundo o tercer preámbulo 

atraviesa todo el recorrido de los Ejercicios la indicación: “…pedir lo que quiero y 

deseo.” Cuando se trata de orientar mi vida hacia la voluntad de Dios ¿cómo puede ser 

importante lo que yo quiero y deseo? ¿No sería mejor olvidar esto lo más rápidamente 

posible o mejor aún ni siquiera plantearse esta pregunta cuando se trata verdaderamente 

de “buscar y hallar la voluntad de Dios en la disposición de la propia vida para la 

salud del ánima”? ¿No deberíamos dirigir todo nuestro esfuerzo hacia esa voluntad, de 

manera “que nos hiciéramos indiferentes a todas las cosas criadas”?  

 

Como acompañante se experimenta continuamente dentro y fuera de los Ejercicios que 

las personas no tienen ninguna respuesta a la pregunta ¿qué deseas y ansias ahora de 

Dios? Entonces se produce un silencio en el diálogo, en el que se percibe perplejidad o 

turbación. A veces, después de un rato, llega una respuesta que no tiene la espontánea 

frescura de la nostalgia y el deseo. Con frecuencia, no parece saberse lo que se quiere sino 

lo que se debiera querer. 

  

Creo que Ignacio no se hubiera sentido contento con esto. Los Ejercicios, como los 

expone en su libro, dependen mucho de que el ejercitante ponga en juego su querer y su 

desear existencial. Sólo entonces capta esta dinámica. Aquí radica el fundamento para 

buscar cuando en Ejercicios se llega a las mociones interiores sólo de forma vacilante y 

éstas no conducen a sacudidas tan profundas como las que Ignacio describe claramente 

como fruto de la Primera Semana con las palabras: “ vergüenza y confusión” , EE 48, o 

“crecido e intenso dolor y lágrimas”, EE 45.  

 

Lo que aquí se trata se puede denominar objetivamente con la palabra conflictividad. 

Cuando dos voluntades tropiezan una contra otra se puede llegar a un conflicto entre 

ambas. Ignacio no parece temer este conflicto entre la voluntad de Dios y la del 

ejercitante, sino que más bien considera que este conflicto existe y que tiene que vivirse 
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en apertura. Preguntando insistentemente lo que el ejercitante busca y quiere le ayuda a 

confesarse su querer y desear y a hacerlo oración. Así la oración se mueve siempre cada 

vez más desde la superficie al centro de su vida. Se convierte en el lugar de la 

confrontación existencial. 

 

Soluciones aparentes 

Las primeras experiencias en el conflicto entre la voluntad propia y la de otros las 

hemos tenido todos en la niñez. Estas experiencias tempranas pre-marcaron nuestro 

comportamiento posterior con el conflicto. Para algunas personas estas primeras 

experiencias fueron dolorosas, tan dolorosas que la vida quedó marcada por un pánico 

angustioso a que estas experiencias pudieran repetirse. Instintivamente se desarrolló una 

nueva estrategia que evitase el conflicto entre la voluntad propia y la ajena. ¿Cómo 

conseguirlo? Una forma es sencillamente renunciar al propio desear y querer: así no se 

“sabe” ya lo que se quiere. Esta es una forma de escapar al dolor que se produce 

posteriormente cuando un deseo expresado no se cumple, una propuesta presentada se 

desestima, una necesidad señalada se pasa por alto y una opinión expuesta se rehúsa. 

Esta estrategia intenta superar el problema porque no lo deja ni siquiera surgir. Por así 

decirlo, se soluciona de antemano. Para evitar a otros el dolor ocasionado por su 

negativa se lo causa a sí mismo, diciéndose no a sí mismo. Esto responde a nuestra 

necesidad de poder: Yo decido. Me puedo aferrar a la idea de que hubiera podido 

realizar mi deseo, pero evitaré el control de la realidad.  
 

Quizás esta forma de tratar con nuestro deseo nos haya ayudado a sobrevivir en una 

determinada situación de nuestra infancia, pero si a la larga tratamos así con nuestro 

querer y desear, nuestra vida quedará gravemente colapsada, pues bloqueándonos, 

bloqueamos una parte de nuestra vida. No podemos matar nuestros deseos, sólo 

podemos negarlos. En ellos reside nuestra propia energía vital y cuando no los 

admitimos bloqueamos nuestra vida. El conflicto con el entorno que hemos evitado, se 

ha trasladado a nuestro interior y nos enferma. Experimentamos entonces algo así como 

paralización, desánimo, impulsos débiles, tristeza indefinida, falta de perseverancia y de 

fuerza vital, es decir, como síntomas todos depresivos. Puede adoptar también la forma 

de un enfado general, desconfianza, rencor sin motivo, mal humor y desde envidia hasta 

odio a todos los que parecen alegres y vitales. Además, con frecuencia esto trae consigo 

dolencias corporales e incluso sufrimiento y el tratar las consecuencias físicas no ayuda 

mucho. Mientras la causa no desaparezca no hay que esperar ninguna curación.  
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La vida empuja dentro de nuestra conciencia en forma de deseos y necesidades, nostalgias y 

exigencias y quiere que sean escuchadas y aceptadas. La diversidad de palabras utilizadas 

indican que se trata de una gran variedad de manifestaciones que proceden de 

diferentes estratos de nuestro ser. Nuestros deseos se contradicen a menudo unos con 

otros. No es sólo un conflicto con los demás el que nos causa dificultades sino el 

conflicto que llevamos en nosotros mismos.   

 

Como hemos visto, hay un primer modo falso de terminar con este conflicto, diciendo 

no a todos estos impulsos y así negándolos de antemano. Otro modo de arreglar este 

problema consiste en admitir las mociones del deseo, pero rehusando la clarificación y 

decisión hacia un querer definido y resuelto.  

 

También ésta es una forma de no-saber lo que quiero. Nuestro deseo y anhelo es atraído 

con maña y alimentado por las muchas posibilidades que nos presenta el mundo. El ser 

humano no es como el animal que está determinado claramente por sus necesidades e 

instintos, sino que posee una libertad de movimientos que le configura y tiene que 

decidir cual de las posibilidades que se le ofrecen quiere hacer realidad; tiene que 

seleccionar entre sus muchos y a menudo contradictorios deseos aquel del cual va a hacer 

resueltamente su querer.  

 

También este paso tiene una parte dolorosa: eligiendo una posibilidad tengo que 

renunciar a todas las demás. En el transcurso de mi vida me voy despidiendo cada vez 

más de mucho de lo que podría haber hecho y alcanzado, pero he tenido que abandonarlo 

a izquierda y derecha de mi camino. Así me convierto cada vez más en el ser humano 

que soy ahora: una persona única, pero limitada. Observo que tampoco he tenido éxito 

para cambiarlo todo, para no cometer ninguna falta, ni para aportar la gran contribución 

que había soñado. 

 

Todo lo que se realiza decidiendo, se realiza  resueltamente. Mediante ello gano realidad. 

Lo definitivo de la vida se alcanza fuera de la provisionalidad de las ideas y de las 

fantasías. La seriedad de una realidad irrevocable está fuera del juego con muchos 

deseos y posibilidades y se manifiesta clarísimamente en la elección de pareja y de 

profesión. Sólo en la unión con una persona crece la profundidad y la fidelidad de la 

relación; sólo en la limitación de un campo concreto de trabajo puedo conseguir algo. A 

través de este proceso presiento la muerte hacia la que me dirijo.   
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Para alejar el dolor de esta creciente limitación intentan algunos, también cuando son 

adultos, agarrarse a muchos deseos y posibilidades sin tomar decisiones. De esta forma 

mantienen los sueños de omnipotencia con los que el niño compensa su debilidad. Viven 

en un mundo ilusorio y no observan, en primer lugar, que ni siquiera toman posesión de las 

limitadas, pero auténticas, fuerzas que tienen, por lo que se decidirá sobre ellos. Porque 

no saben lo que quieren, observan posteriormente que han hecho con frecuencia lo que 

no querían.  

 

Esto crea a la larga tanto más descontento, que se proyecta sobre los que, presuntamente, 

me han llevado a esta situación. Un fondo de rencor atraviesa la vida, que también 

puede repercutir físicamente. También aquí se da una situación de estar enfermo 

internamente. Una vida sana significa decidir, significa despedirse, significa realizarse 

en sus limitaciones.    

 

Hemos visto ahora lo que se oculta cuando alguien no puede mantener su querer y su 

desear. Por temor ante el dolor de sentirse rechazado y limitado deja paso a la franca 

confrontación con el otro y con él mismo. Sin embargo convivimos con otras personas y 

podemos evitar el conflicto abierto. No podemos obviar el hecho de que a veces 

necesitemos y busquemos algo diferente, quizás también inconscientemente, de lo que 

los demás pueden o quieren darnos. ¿Cómo se superan estas situaciones si no se puede 

llegar al conflicto abierto? Entonces intentamos obligar a los otros para que hagan lo 

que queremos. Hoy esto se llama manipular. Cuando miro a alguien a la cara y le 

pregunto en tono sosegado si quiere dar un paseo conmigo le estoy comunicando dos 

cosas diferentes: Por una parte, que yo daría con gusto un paseo en su compañía; por 

otra parte, que aceptaría su negativa. Esto último me resultaría doloroso; pero estoy 

preparado para soportar este dolor. Para mí es más importante que él decida libremente 

que pasear en su compañía. Ésta es una relación vivida en libertad y llena de sorpresas. 

Yo no puedo predecir si y cómo el otro aceptará. De mi invitación a pasear puede salir 

una experiencia alegre o dolorosa. 

 

Manipular significa intentar decidir el desenlace. Entonces pregunto con un tono, con 

una expresión de cara o con un gesto que ejerza presión sobre el otro. Ya no le dejo 

libre. Le hago presentir lo que sucederá si no satisface mi deseo. Las palabras pueden 

ser una pregunta, pero el mensaje contiene dos afirmaciones: 

La primera: Quiero que tú pasees conmigo. 
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La segunda: Si no haces lo que quiero, te castigaré. La diferencia entre palabra y 

mensaje caracteriza la manipulación.  

 

El castigo además puede adquirir forma más depresiva: me pongo enfermo, me retiro, 

estoy triste, es decir, apelo a la compasión y al papel de ayuda del otro. Pero el castigo 

también puede ser más bien agresivo: me pongo furioso, malhumorado y desagradable, 

es decir, apelo a la necesidad de armonía y a la debilidad del otro. En todo caso intento 

movilizar en el otro, antes de la decisión libre, los sentimientos que yo ahora necesito.  

 

Con frecuencia, en las relaciones humanas se reúnen personas que se complementan en 

el modo en que manipulan y reaccionan ante la manipulación. El que manipula 

depresivamente busca y halla en la mayoría de los casos un ayudador, el que manipula 

agresivamente busca y halla la mayoría de las veces a alguien que no puede aguantar la 

agresión y cede o a alguien que responde a una agresión con otra más fuerte y así le 

demuestra al otro que no le da ningún valor. 

 

Una importante característica y también síntoma de este modo de relaciones consiste en 

que continuamente ocurre lo mismo. Éste es también el sentido de la manipulación: 

ganar seguridad. La vida auténtica es insegura y está llena de sorpresas, tanto alegres 

como dolorosas. Es una aventura. La vida ficticia sin discusión ni decisión ofrece 

seguridad porque es previsible y determinable, pero así no se llega verdaderamente al 

encuentro con otras personas. 

 

Discernimiento entre sufrimiento falso y verdadero 

Resumimos las reflexiones expuestas hasta aquí: Al principio nos sorprendió que 

Ignacio diese tanta importancia en su libro de los Ejercicios “a pedir lo que quiero y 

deseo”. También hemos visto que es propio del hombre adulto sano que pueda querer y 

decidir y que esté preparado para aceptar los dolores que se puedan originar. Quien no 

sea capaz de esto, no vive plenamente, está bloqueado e incluso enfermo. Sufre por ello, 

pero, al mismo tiempo, necesita este sufrimiento para ejercer presión sobre el prójimo, de 

modo que se le otorgue en cierto modo y en cierta medida un “donativo” que le 

proporcione seguridad. 

 

Ahora podemos también reconocer la diferencia entre sufrimiento verdadero y falso. El 

sufrimiento verdadero se origina porque mis necesidades, deseos y nostalgias no 

siempre son correspondidos ni por mis semejantes ni por Dios. Anhelo algo y no lo 

recibo. Amo a una persona y no responde a mi amor. Yo desearía contar algo, pero las 
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personas de mi alrededor no tienen tiempo para escucharme. Digo la verdad, pero mis 

conocidos no me creen. Muestro mi deseo o necesidad. De este modo me hago 

vulnerable. La negativa o el rechazo me alcanzan y producen una herida. Esto duele. 

Quizás en primer lugar yo no quisiera ni siquiera reconocer lo mucho que me ha 

afectado. Después me rebelo. Me enfado conmigo mismo por estar tan herido por los 

que han sido tan duros, malos o desleales. Quizás luche así durante un rato hasta que 

pueda proporcionar un espacio adecuado al dolor. Después me siento triste y lloro. 

Necesito tiempo, según la profundidad de la herida. Por este camino sucede la curación. 

Si me relaciono así con mis heridas, vivo sano. La fuerza curativa, que ha creado la 

propia vida, viene para sostenerme. Dios, el creador de mi vida, recorre conmigo este 

camino. En el diálogo con Él me dejo conducir paso a paso.  

 

Por el contrario, el sufrimiento falso es el intento de evitar el sufrimiento verdadero. No 

se me causa desde fuera por otras personas, ni por los acontecimientos de la vida, sino 

que me lo causo a mí mismo. En el origen está un auténtico sufrimiento, una herida real. 

Probablemente ésta nunca se ha curado. En la reacción he negado impulsos vitales 

esenciales y con ello me he causado sufrimiento a mí mismo. 

  

Este sufrimiento adicional no tiene su origen en la situación actual; ésta puede ser la 

ocasión que lo destapa, pero no es la verdadera causa. Por ello, no me curaré del 

sufrimiento falso aunque cambie la situación. Como hemos visto, el sufrimiento falso 

tiene sentido para presionar sobre la situación o las personas. Intento hacerlas 

responsables de mi mala situación. Cargándolas con mi responsabilidad no me ayudan 

ciertamente en el sentido de una auténtica curación. 

  
Ignacio pone el dedo en el punto decisivo, cuando insiste en que yo “pida lo que quiero 

y deseo”. Me dice muy claramente: Eres responsable de cómo te relaciones con tu 

querer y con tu desear. Nadie te puede librar de esta responsabilidad. 

 

Un camino de purificación y clarificación 

Ignacio parece suponer en el libro de los Ejercicios, que esta independencia y propia 

responsabilidad en el que viene a los Ejercicios está tan ampliamente desarrollada que 

puede responder de su desear y querer. Después se le puede proponer la pregunta de 

cómo está ante Dios. O dicho de otra forma, se ve colocado entonces ante la decisión de 

qué deseo quiere seguir: el deseo de todas las satisfacciones posibles – como vida larga, 

riqueza, honor, etc. o el deseo de vivir en comunión con Dios–. Ignacio trata de este 

conflicto en los Ejercicios, según lo expresa en su libro. 
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Esto se puede expresar así con otras palabras: Los Ejercicios son una escuela que interroga 

y quiere profundizar en nuestra verdadera capacidad de sufrimiento. Ignacio deja claro 

desde el principio: Si quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que estar preparado para el 

sufrimiento verdadero. Ignacio incluso es de la opinión de que sólo puedo hallar la 

voluntad de Dios si tengo capacidad para el sufrimiento, EE 23 y sobre todo EE 136-168. 

La verdadera capacidad para sufrir encierra capacidad para el conflicto. Tengo que ganar 

tanto en independencia que pueda oponerme a otras personas. Esto se expresa así en la 

tradición espiritual: No puedo estar dominado por el temor humano para dar testimonio 

de la verdad. La resistencia no violenta, de la que tanto se habla hoy, corresponde a esto. 

 

Con referencia a mi querer y desear contiene la pedagogía de los Ejercicios tres puntos 

que, para ir hacia esta meta, deben tenerse en cuenta: 

 

1. Se pregunta al ejercitante a cada paso ¿qué quieres? 

Esta demanda insistente ayuda al ejercitante a escucharse en lo más profundo y a 

tomar contacto con su anhelo y búsqueda interior. Además descubrirá cada vez 

más la variedad de estratos de este mundo interior de los deseos y encontrará 

desde los deseos más superficiales hasta las necesidades más profundas y el 

anhelo primordial de su alma. 

Además Jesús, según el testimonio de los Evangelios, en contexto de curación, 

preguntó a las personas qué querían, como por ejemplo en la curación del ciego 

de Jericó, donde esto queda especialmente claro, Mc 10,51. 

 

2. El ejercitante debe orar lo que quiere y desea. 

Existe una falsa alternativa: O recibo lo que quiero o no quiero. Existe una tercera 

posibilidad: Quiero y vivo en la apertura tanto si mi deseo se realiza como si no 

es así. El falso sufrimiento resulta de la -intentada- renuncia al deseo en lugar de a 

lo deseado. El sufrimiento verdadero es el sí al deseo y conduce a la renuncia de 

lo deseado.  
 

Ignacio anima con esta indicación a poner en relación mi deseo y mi querer. La 

felicidad del ser humano no consiste, en último término, en que sus necesidades y 

deseos se cumplan, sino en vivir en intercambio y unión con un Tú -en definitiva, 

el infinito Tú de Dios-. Todo lo demás está referido a esto y se relativiza. 

 

Creemos que Dios nos ama. Entonces no Le son indiferentes nuestros deseos y 

nostalgias. Por tanto, estamos en condiciones de confiarnos a Él. Es importante que 
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no sólo presentemos deseos y nos quedemos como fuera del juego, sino que 

nosotros mismos nos abramos a Él en y con nuestra nostalgia. Sólo así nuestra 

oración será existencial. 

 

Cuando entramos de esta forma en diálogo con Dios, también se aclara cual de 

los muchos deseos que descubrimos en nosotros, es ahora más importante. La 

Sagrada Escritura nos anima a pedir mucho: 

“Dios en Su bondad nos da mucho más de lo que merecemos”. Domingo XXVII,  

ciclo A. Por consiguiente, podemos venir hacia Él con todos nuestros deseos y Él 

nos conducirá a un camino de clarificación, orden y purificación. Así, poco a 

poco, crecerá nuestro querer y nuestra libertad en unión con la voluntad de Dios, 

que nos ama inmensamente y quiere lo mejor para nosotros. 

 

3. El ejercitante debe percibir vigilante y sincero la contradicción e incoherencia de 

su querer y no dejarlo yacer en la semiobscuridad. 
 

Ignacio es severo en este punto. Es muy importante ver con qué es severo: No con 

que amemos contrarios y tengamos deseos incompatibles unos con otros y 

busquemos mantenerlos. No, esto es, por así decirlo, normal en el ser humano que 

vive en una situación de pecado original. Inexorablemente vive con referencia a la 

ofuscación y a la tendencia a la mentira, con la que pasamos por encima de todo. 

Nos debemos confesar sinceramente que amamos contrarios EE 149-156; EE 157 y 

así presentarnos ante Dios. Sólo entonces puede tener lugar la clarificación, la 

purificación y la curación. La mayor parte de las veces renegamos de nosotros 

mismos, cuando descubrimos algo así en nuestro interior y lo queremos poner en 

orden de la forma más secreta posible y, sin embargo, sufrimos un naufragio. 

Después queda todo como siempre. La verdad es que no creemos que Dios tiene 

misericordia con nosotros. 

 

Consecuencias para la praxis de los Ejercicios 

¿Qué hacer ahora si un ejercitante no puede aún afrontar sus deseos, ni desarrollar el 

propio querer ni encontrar ni mantenerse firme en las propias decisiones responsables? 

  

1. En primer lugar hay que constatar que, en este caso, el proceso de los Ejercicios 

como se presentan en el libro -comenzando por el Principio y Fundamento y la 

Primera Semana- más perjudican que aprovechan. Esta rápida entrada en el 

conflicto, sobre todo si se expone en el lenguaje de Ignacio, puede reforzar en un 
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ejercitante su tendencia al sufrimiento falso. Se identificará en la mayoría de los 

casos rápidamente con el ideal para cumplir la voluntad de Dios. En lugar de 

“pedir lo que él quiere y desea” pedirá lo que debe querer y desear. Esto sería 

saltar por encima del propio enfrentamiento y puede ir acompañado por mociones 

afectivas que se pueden describir como entusiasmo por un ideal. Este entusiasmo 

tiene su valor positivo, pero no hay que confundirlo con la capacidad auténtica 

para el amor y el sufrimiento.  

Nota. La praxis del mismo Ignacio lo confirma. Con Fabro, su primer compañero 

en París, esperó largo tiempo hasta que le dio los Ejercicios en el verdadero 

sentido. No esperó pasivamente, sino que le ayudaba con otros ejercicios a hallar 

el equilibrio interior y la madurez, que para el proceso, como él lo comienza en el 

libro de los Ejercicios, son necesarios. Si uno denomina a estos “ejercicios’ 

previos Ejercicios o no, lo tengo por secundario. 
 

2. En lugar de eso, hay que proponer los Ejercicios, que tienden a fortalecer el 

propio yo del ejercitante, que tiene que aprender que el mandamiento primero y 

fundamental del Dios de la Antigua y Nueva Alianza dice: ¡Quiero que tú vivas! 

En este camino puede descubrir más tarde, que su verdadera culpa no consistió en 

haber infringido este o aquel mandamiento y en este sentido en “no haber 

realizado la voluntad de Dios” sino en haber rehusado la vida de forma quizás 

más semiconsciente que consciente. 
 

Para esto es de gran ayuda el Antiguo Testamento, que nos muestra a un Dios que 

se alegra por la vida. Es el Creador de esta vida, ciertamente también en su parte 

vital, incluidas las mociones agresivas y sexuales. No teme en Sus promesas 

acceder muy concretamente a los deseos y nostalgias de Su pueblo. Cuando un 

ejercitante está tan abierto que puede acercarse a los pasajes correspondientes del 

Antiguo Testamento, es alentado y liberado para prestar más atención a sus 

silenciosas nostalgias, que empiezan a moverse de forma apenas perceptible. Un 

paso posterior pueden ser los pasajes, en los que el ser humano discute con Dios 

lamentándose, disputando y peleando. Con Dios de puede conversar en cualquier 

tono, a condición de que sea de forma reverencial. Especialmente los Salmos 

pueden conducir al ejercitante hacia esta oración que se llena de la propia vida y 

de sus necesidades.   
 

3. Es muy importante en este proceso la actitud y el comportamiento del 

acompañante. No se puede dejar manipular como ayudador, en el peor sentido, 
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apoyar la huida del ejercitante hacia el falso sufrimiento. Por otra parte, una 

confrontación demasiado prematura o torpe puede reafirmar al ejercitante en su 

actitud de defensa frente a la vida.   
 

Que ambas cosas no sucedan, depende sobre todo del grado de libertad y 

emancipación que haya alcanzado el propio acompañante y de que  pueda tratar 

con respeto y amor a este ejercitante. De esa forma contribuirá, a través de todo su 

comportamiento, a que las fuerzas vitales sanas se vigoricen en el ejercitante. Una 

cierta sabiduría y experiencia en relaciones psicológicas es no sólo ayudadora sino 

necesaria. Le permite a uno evaluar mejor el resultado del propio ser y actuar en 

otros. Le puede preservar de dejarse utilizar como “ayudador” de modo falso. 

Finalmente permite reconocer los límites que se trazan por la propia competencia 

y por la misión frente a un ejercitante determinado. 

Alex Lefrank S.J. 
Korrespondenz zur Spiritualität der Exerzitien Nr. 49 

Querer - Buscar 

Del latín quaerere, buscar, inquirir, pedir. El paso a la expresión de la idea de voluntad 

resulta de un cambio muy antiguo, que hoy ha quedado limitado al castellano y al 

gallego-portugués. 

� Querencia: inclinación del hombre y los animales a volver al lugar donde se han criado. 

� Conquerir: buscar por todas partes, hacer una búsqueda. 

� Conquista: participio femenino del anterior. 

� Cuestión: de quaestio-onis, búsqueda, interrogatorio, problema. 

Diccionario crítico etimológico Corominas 

“Díxose a quaerendo porque lo que queremos lo vamos a buscar” 

Diccionario de Sebastián de Covarrubias, año 1611 

 

 
�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≺�≻≻�≺≻�≺≺�



 76 

 Indiferencia y Afectividad en la Primera Semana de Ejercicios 
 

El espanto de lo que significa no ser indiferente o como mínimo la noción de ello puede 

ser la puerta de entrada al proceso de la Primera Semana. En este proceso se trata de la 

verdad de la propia vida. Ya que la lógica de EE 23 no se puede refutar, no me queda 

más remedio que afrontar la verdad de que yo, en efecto, no soy indiferente, de que yo 

internamente no soy libre, sino atado, quizás incluso esclavizado, a esta o aquella avidez 

y temor, que determinan mi conducta, mi pensar y sentir de tal modo, que hago lo que 

no es bueno. La ilusión de la libertad, que tanto cuidamos como personas de la 

modernidad, abre paso a la percepción de que yo realmente estoy falto de libertad. 

 

Pero esto es sólo una de las dinámicas que la Primera Semana activa. La otra es la 

misericordia del Señor que a mí, el esclavizado, me sale al encuentro no con reproches y 

aniquilamiento sino con amor. Me asusta el descubrimiento de la verdad, pero me 

pacifica el descubrimiento del amor misericordioso. La interacción de ambos movimientos 

allanan el camino. La experiencia de la misericordia me libera para aceptar la terrible 

verdad sobre mí. El espanto me fuerza a tender mis manos hacia el Salvador 

misericordioso. La conexión entre libertad y verdad se hace experimentable para el 

ejercitante. “Si os mantenéis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y 

conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8,31-32) En este texto evangélico es 

la Palabra y la relación (“mis discípulos”) la que pone en marcha el movimiento. El 

reconocimiento de la verdad y la liberación son sus consecuencias. Por consiguiente, el 

proceso no es puramente psicológico; vive de la promesa de la revelación, pero tiene 

efecto curativo y transformante en los paradigmas psíquicos. Brinda realismo objetivo 

en el conocimiento de sí mismo y, al mismo tiempo, un espacio atractivo para la 

aceptación de sí mismo. 

 

En el libro de los Ejercicios no figura la palabra “indiferente” en la Primera Semana. En 

ella se trata sobre todo de pecado y pecados. El proceso de la Primera Semana se inicia 

con el conocimiento de los pecados, que se proponen al ejercitante. “Vergüenza y 

confusión” (EE 48) y “crecido e intenso dolor y lágrimas por mis pecados” (EE 55) 

serían las reacciones espirituales adecuadas a esta verdad. Si estas reacciones no se dan 

hay que pedirlas. Esto sólo lo puede hacer honradamente alguien que esté abierto a 

aceptar que la impasibilidad con la que él se sabe pecador, pero no se siente como tal, 

está en contradicción con su verdad. 
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En efecto, a veces la indiferencia fue y es mal entendida en el sentido de la impasibilidad: 

Ser íntegro e intangible o llegar a serlo por medio del esfuerzo ascético, de modo que a 

mí nada ni nadie me pueda sacar de la impasibilidad. Éste sería el verdadero ser humano 

mortificado. Él permanece a distancia de todo y de todos. Podría dejarse conducir 

totalmente por su conocimiento racional. Quizás pudiese evitar pecados. Pero, una 

persona así ¿podría amar? ¿Percibiría su corazón? ¿Se podría sentir alguien amado por 

ella? Podría funcionar bien; pero, ¿podría sentir compasión por lo que le sucede a otros? 

Sería útil como siervo; pero, apenas podría ser amigo. 
 

La pedagogía ignaciana no pasa de largo ante la cuestión afectiva sino que conduce más 

profundamente a ella. La autoseguridad superficial y falsa tiene que quebrarse. Yo debo 

pedir “ vergüenza y confusión” . La verdad, que yo diviso después, es dolorosa y triste, 

por eso debo pedir “ dolor” y “ lágrimas” . También la parte agresiva de los sentimientos se 

incluye en el proceso. En las repeticiones, Ignacio recomienda pedir “ aborrecimiento” 

(EE 63,2-4). El “aborrecimiento” es una reacción de rechazo espontánea e intuitiva. Se 

orienta como el asco en el instinto de conservación biológico. Como repugnancia 

instintiva se orienta en primer lugar a todo lo que me es desagradable. Esta reacción de 

rechazo debe invertir la polaridad en el trancurso de la Primera Semana. Ya no debe 

reaccionar, conectada egocéntricamente sólo a lo que yo siento como desagradable; en 

todo caso, ya no me debe determinar esta reacción. Ahora se debe poner en marcha 

cuando me atrapen el pecado, el desorden y el mundo. Además debo llegar a que a mí ya 

no sólo me detenga la idea de pecado, desorden y mundo para pactar con ellos; por el 

contrario, debe madurar en mí una espontánea reacción afectiva de rechazo. 

 

Las reglas para el discernimiento de espíritus, que corresponden a la Primera Semana 

(EE 313-327) aleccionan sobre todo en la tolerancia de la frustración. Aunque vacío, 

aburrimiento o incluso aversión quieran impedirme orar no debo omitir los ejercicios de 

oración previstos, incluso debo prolongarlos un poco (EE 318 y 319 así como EE 12 y 13). 

Debo llegar a ser más independiente frente a mis tendencias afectivas y gracias a esto, 

ser más libre interiormente. “El que está en desolación trabaje de estar en paciencia, 

que es contraria a las vejaciones que le vienen. Y piense que será presto consolado.” 

(EE 321). Las Reglas previenen también contra el agarrarse a las fascinadoras experiencias 

de consolación e identificarse con ellas: “ El que está consolado procure humillarse y 

bajarse cuanto puede, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación sin 

la tal gracia o consolación.” (EE 324). 
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Por consiguiente, la Primera Semana conduce además a hacer un balance objetivo de mi 

vida y a decidir un nuevo orden intelectual. Es una auténtica escuela, en la cual se 

ordena y se ajusta de nuevo la afectividad del ser humano. En primer lugar, me 

confronta con mi impotencia frente a mí mismo. Yo no puedo mandar en los 

sentimientos, que serían adecuados. Tengo que pedirlos humildemente. Acto seguido 

tengo que presentarme sentimientos, que yo quisiera evitar: vergüenza (una forma de 

temor) y dolor. Debo conmoverme y permitir que fluyan las lágrimas. Finalmente tengo 

que ocuparme también de mi lado agresivo: el aborrecimiento. Me pertenece y tiene que 

quedar incluido en el proceso. Esto más bien parece traer esclavitud que libertad. 

Observo que hay en mí mociones y fuerzas que no puedo controlar directamente. Pero 

me aproximo más a la verdad de mi ser humano y de mi ser pecador. Esto deja de ser 

sólo una verdad teórica y me capta. Lo experimento. La ilusión de la libertad que yo 

tenía antes, desaparece. Se apoyaba sobre el rechazo de mi verdad. No tenía ningún 

fundamento en la realidad. He tenido que aprender dolorosamente que yo no soy el 

señor de la realidad; ni siquiera soy señor de mis pensamientos y sentimientos. 

 

La despedida de la falsa libertad-arbitrariedad prepara para descubrir una nueva libertad, 

que arrostra en primer lugar el aceptar lo que es mi temor, mi dolor, mi agresividad; 

pero también el amor que me sale al encuentro. De esta forma surge en mí una libertad 

creatural, que descubre las posibilidades que le son ofrecidas. Por medio del seguimiento 

de las Reglas de Discernimiento experimento estas posibilidades. Gradualmente voy 

ganando libertad interior, que no se funda en la negación de los sentimientos, sino en 

experimentarlos sin caer en ellos. El Fundamento de los Ejercicios, que se expuso en EE 23, 

se alcanza globalmente. No es ya sólo el conocimiento de la mente, sino que se ha 

convertido en “conocimiento interno”, en conocimiento del corazón. Esta transformación 

se debe sobre todo a la experiencia de que la verdad y el amor se implican mutuamente. 

Yo puedo asumir la amenazadora verdad de mi pecado, porque soy amado como 

pecador. El amor que experimento es auténtico porque es un amor que conoce toda mi 

verdad. El Creador, que me ha creado, es el Salvador amoroso, que me perdona. 

Alex Lefrank S.J. 
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 El Centro de la curación y del perdón es el Señor     
 

La vida sana es crecimiento. Donde el crecimiento está bloqueado, algo se halla enfermo 

en la existencia. ¿Cuándo enferma la vida interior, la psíquica? 

 

Así como una herida corporal en sí misma no enferma, tampoco las ofensas, las 

negativas, las calumnias etc. enferman psíquicamente por sí mismas. Tanto las heridas 

exteriores como las interiores sanan si me relaciono correctamente con ellas. Las heridas 

exteriores tienen que poder sangrar. El aire tiene que entrar en contacto con ellas y 

tienen que ser protegidas de la suciedad, de la presión y de cualquier agente tóxico. 

Ningún médico sana heridas. Él sólo puede establecer las condiciones favorables para 

que se curen. La curación la realiza el propio organismo sano. Dios ha puesto en nuestro 

cuerpo una fuerza curativa.  
 

Del mismo modo sucede en el alma –si podemos interrelacionar la comparación entre el 

cuerpo y el alma–. Si hemos sido heridos internamente necesitamos distanciamiento y 

tranquilidad, quizás también un tiempo para disputar, para “negociar” interiormente y 

finalmente y sobre todo para admitir el dolor, para sufrir y para estar afligido. Al 

sangrado de las heridas exteriores corresponden las lágrimas por las aflicciones 

interiores o las pérdidas. Al vendaje corresponde el repliegue. Así como el cambio de 

vendajes es necesario, pero finalmente hay que quitarlos en su totalidad para que la 

herida pueda cicatrizar, del mismo modo el repliegue no puede convertirse en un estado 

permanente. El aire tiene que tener acceso a la herida; en los acontecimientos interiores 

esto es la comunicación. Tengo que expresar mis sentimientos, mi ira y mi dolor, 

podérselo decir a alguien. Este es un trato correcto y sano con las heridas interiores. Si 

me relaciono así con un agravio, no enfermaré. 

 

Lo que enferma son las heridas infectadas. Heridas que están cubiertas eternamente con 

el mismo vendaje, a las que nunca da el aire. Esto produce inflamaciones. Comienzan a 

supurar. Cuando esto no sucede se producen abscesos interiores, quizás un envenenamiento 

de la sangre, o se desarrolla un foco de pus, que permanece encapsulado, pero perjudica a 

la circulación sanguínea e incluso puede producir miocarditis. Después ya no se sabe lo 

que puede ocurrir. Lo mismo sucede si no sabemos tratar con nuestras heridas interiores; 

entonces se origina en nosotros un foco patógeno. 

 

No son las heridas descubiertas las que necesitan especiales condiciones de curación 

sino las que no se ven. Así sucede también en la vida interior. El dolor destapado 

necesita espacio para ser vivido y expresado, es decir, alguien que permanezca junto a 
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uno y le escuche con interés. La oración abre un espacio, en el que Dios me presta 

atención y Su fuerza vital fluye en mí. Un amigo o una persona que me desee ayudar no 

puede hacer más que estar junto a mí y orar conmigo porque sufrir el dolor es algo que 

me concierne a mí mismo. 

 

Hay heridas ocultas, escondidas, que necesitan especiales esfuerzos para la cicatrización. 

Si alguien, a consecuencia de una lesión, ha quedado amargado, gruñón, deprimido, 

desanimado, agresivo o rencoroso es que no ha sabido tratar correctamente con su 

herida; ha mantenido oculta la herida y así el veneno ha podido desarrollarse. De este 

modo su vida se envenenó o se bloquearon manifestaciones vitales esenciales y una 

parte de su vida quedó amputada. 

 

Quizás “entonces” no fue en absoluto posible tolerar el dolor, más o menos cuando yo 

era pequeño o en el infierno de una noche de bombardeos. Sobrevivir era más importante. 

Quizás hubiera sido posible, pero nadie se lo permitió; mostrar dolor e ira hubiera 

provocado tales reacciones, que se tenían que ocultar y sólo se podía expresar un 

sentimiento alternativo. 

 

Ahora, haya sido de forma voluntaria o involuntaria el que yo no haya admitido el dolor 

pasado, ya lo he hecho. El tapar una herida oculta la verdad. Mientras la mantengo 

tapada, intento enmascarar la verdad que yo soy. Esto origina una apariencia. 
 

En dos puntos de nuestras reflexiones hemos tocado el tema del pecado: cuando a 

consecuencia de una herida interior sin procesar hemos estado amargados o deprimidos, 

expandimos depresión y amargura. El veneno que está en nosotros se extiende a nuestro 

alrededor y contagiamos a otros. Cooperamos –voluntaria o involuntariamente– en la 

maldad del mundo. Esto mismo es válido para la relación con la verdad. Decir una 

falsedad ¿no es una mentira? Si yo siempre y a todos, también ante las personas allegadas, 

mantengo algo oculto ¿no interpreto un papel falso, no coopero con la red de la mentira 

en la que Satanás busca atrapar a este mundo? 
 

El pecado es objetivo. ¿Y subjetivo? Esto depende del conocimiento que se tenga y de la 

libertad. Cierto. Pero ¿no es muy difícil percibir que yo no puedo con un dolor? Y sobre 

todo: Si no pude “entonces” cuando me fue causada la herida ¿no se me ofrecieron 

entretanto ocasiones para admitir la verdad y para arriesgarme (a la ira) y al dolor? 

 

A la vez parece que el tema herida/curación se acerca mucho al tema pecado/perdón. 

Mirémoslo desde el otro lado, desde la cuestión de la culpa. La Escolástica estima que el 

hombre sólo puede hacer el mal bajo la apariencia de algo bueno. Supondría un grado 
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muy alto de depravación el que alguien realizase una mala acción como tal. Pero 

entonces también tiene lugar simultáneamente la correspondiente ceguera sobre la 

propia condición creatural. La mayor parte de los pecados no podrían ser de otro modo. 

Su comienzo más bien hay que buscarlo en el temor ante algo difícil o desagradable. 

¿No es el dolor algo así? ¿No viene al caso el desvelamiento de la verdad ocultada 

durante largo tiempo? La tentación de hacer algo para escapar a estas fatigas es grande. 

Entonces fácilmente pasamos por alto lo que hacemos porque estamos totalmente 

captados por el objetivo de nuestra acción – es decir, evitar el dolor o la verdad –. Aquí 

no ayudan nada las intenciones mientras no salgamos de las tendencias de ocultamiento. 

Y todo el perdón que quizás hemos recibido en innumerables confesiones, no nos 

cambiará si no llega a lo más profundo. Por consiguiente también desde esta parte 

pongamos más cerca pecado y herida, acerquemos curación y perdón. Yo peco porque no 

quiero ser herido; si no soy curado no llegará el perdón auténticamente a mí. 
 

Si a causa de la crecida maldad y de la ceguera dejamos de lado esto, resultará la 

siguiente cadena: Al principio está una herida que me fue causada, no admito la ira y el 

dolor y oculto la herida; estoy amargado; reacciono con amargura y hiero a otros. La 

cadena sólo puede ser desatada por el segundo eslabón. Si la herida se cura, se resuelve 

la amargura u otros envenenamientos. El problema es sólo: por temor a que todo 

contacto me pueda herir, me alejo también de la curación. El ser humano ha caído en la 

red de la maldad y del temor. Está dañado por el pecado y la herida. Entonces la 

solución también tiene que ser doble: Perdón y curación. 
 

Vayamos al libro de los Ejercicios. La Primera Semana quiere conducir al ejercitante a 

la liberación, más exactamente a la total aceptación de la liberación ofrecida. Esto 

sucede siendo conducido “desde la preocupación de contenido ideológico…a la 

profundidad de la admiración y de la relación”. ¿Qué pasa con la relación? ¿Qué papel 

desempeña en este camino? La cadena herida-pecado da como resultado un círculo más 

o menos cerrado, en el cual el ser humano queda atrapado. ¿Cómo se puede romper este 

círculo del mal? Sólo por medio de una oferta de relación que vence el temor. Por esto, 

el libro de los Ejercicios encauza en los ejercicios de la Primera Semana con especial 

insistencia a coronar la cima de los mismos en un coloquio “imaginando a Cristo 

nuestro Señor delante y puesto en cruz”; “hablándole como un amigo habla a otro 

amigo” EE 53 y 54. La cuestión que el libro de los Ejercicios propone para uno de los 

coloquios “ como de Criador es venido a hacerse hombre…y así morir por mis 

pecados” EE 53 quiere conducir a la percepción admirativa de que Dios viene a mi 

encuentro amorosamente, aunque Él tuviera todos los motivos para rechazarme. ¿No 

sucede en este encuentro perdón y curación?  
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Además también hay que mencionar que el acompañante de Ejercicios, a su modo, 

representa para el  ejercitante una oferta de relación discreta y de apoyo. A esto se 

refiere sobre todo la Anotación 7ª: “E l que da los ejercicios si ve al que los recibe que 

está desolado y tentado, no se haya con él ni duro ni desabrido, mas blando y suave, 

dándole ánimo y fuerzas para adelante…” 
 

Aún otra observación me parece interesante a este respecto. El pecado era al comienzo 

de la Primera Semana, sobre todo un acto fallido, una violación de un mandamiento que 

me molestaba sobre todo porque me ha manchado y ha enturbiado mi autoestima. La 

profundización de la conciencia de pecado va en dirección tanto subjetiva como 

objetiva. A través de la creciente profundización en las consecuencias de mis pecados –

trátese de infracciones u omisiones– comprendo más profundamente el daño que he 

causado. Experimentando más relación, percibo más internamente lo inhumano, mezquino 

e insensible que soy cuando peco. Por ambas líneas soy conducido al punto en que 

reconozco mi impotencia. Ya no puedo recoger el veneno, o solo una pequeña parte, que 

he puesto en circulación; no puedo restablecer la relación que he roto. Estoy ante un 

abismo. Desde el sentimiento superficial de culpa referido a mí mismo llego a la 

verdadera y personal experiencia de culpa. Aquel es una forma de temor, que me empuja 

en la dirección de evitar la relación; éste es un dolor –lo llamamos arrepentimiento– que 

se transforma en gratitud ante la faz del Señor misericordioso y perdonador. Así se 

muestra el abismo como abismo de Su amor, en el que puedo caer consolado. 
 

Hemos visto la estrecha relación de nuestros pecados con nuestras heridas y, por 

consiguiente lo estrechamente que también se entreteje perdón y curación. Cuanto más 

crezca interiormente un ser humano en profundidad personal en su camino de  salvación 

tanto más se unen la nostalgia de curación y la esperanza de perdón en una sed de 

salvación y reconciliación. 
 

Cuanto más profundamente se experimenten curación y perdón, tanto más son experimentados 

como encuentro con un Salvador que se ha hecho a Sí mismo nuestra reconciliación. La 

curación interior conduce como perdón de la culpa al centro del acontecimiento. Pero 

este mismo Centro no es ni la curación ni el perdón sino el propio Señor. 

     Alex Lefrank, S.J. 
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El SÍ al amor reconciliador 

(Primera Semana) 

Este SÍ se refiere a la Primera Semana de Ejercicios, en la que la liberación del yugo del 

pecado está en primer plano. La conversión decisiva es que lo inhumano se convierta en 

humano. Es el camino hacia el Dios misericordioso y justo que en Jesús Crucificado 

comparte, por así decirlo, imperceptiblemente necesidad, impotencia, noche y abismo de 

la existencia humana para que “desde muy abajo” pueda germinar vida nueva. 

 

Aquí se libera la mirada hacia el rostro destruido de la tierra y la faz del ser humano; 

hacia el inconcebible entramado en la historia y en la transmisión del mal (brutalidad, 

mentira, falta de libertad, falta de amor) en sus múltiples formas. 

 

El ser humano no sólo sufre terriblemente por el lastre del mundo y el lastre de la 

herencia del mal sino que también él lo transmite culpablemente. En vez de desesperación 

se le ofrece una nueva vida con el regalo de la reconciliación, del amor misericordioso y 

de los mandamientos que son camino para vivir. 

Willi Lambert S.J. 

“Los siete Síes de los Ejercicios” 

 
� 
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“Afecciones desordenadas” y voluntad libre 

Ignacio parece presuponer que el ser humano tiene la posibilidad de tomar posición otra 

vez sobre las “afecciones desordenadas” (EE 16). En el libro de los Ejercicios 

encontramos cuatro modelos fundamentales de cómo un ser humano puede comportarse 

con voluntad libre frente a sus afecciones desordenadas. Estos cuatro ejemplos resultan de 

las diferentes combinaciones de cómo la inclinación espontánea y la voluntad libre se unen: 
 

1. El primer ejemplo se halla en la Primera Semana de Ejercicios, en la que el 

ejercitante reconoce sus pecados y se arrepiente de ellos. En los coloquios del tercer 

ejercicio pide gracia para tres cosas: 
 

� La primera: “que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento 

de ellos.” 
 

� La segunda: “que sienta el desorden de mis operaciones, para que, aborreciendo, 

me enmiende y me ordene.” 
 

� La tercera: “pedir conocimiento del mundo, para que, aborreciendo, aparte de 

mí las cosas vanas y mundanas.” (EE 63). 
 

La petición de vergüenza y confusión de mis pecados se hallaba ya en los dos primeros 

ejercicios (EE 48, 55). Ahora el ejercitante pide interno conocimiento de los pecados y 

percibir el desorden de sus operaciones. Queda totalmente claro que las “afecciones 

desordenadas” son fuerzas motrices para los pecados.  
 

El pecado consiste en decidirse con voluntad libre por aquello a lo que le mueve la 

afección desordenada. Esto queda muy claro en el pecado de los ángeles: “…como 

siendo ellos criados en gracia, no se queriendo ayudar con su libertad para hacer 

reverencia y obediencia a su Criador y Señor, viniendo en soberbia fueron 

convertidos de gracia en malicia y lanzados del cielo al infierno.” (EE 50). Los ángeles 

hacen mal uso de su libertad, ceden a la inclinación por la soberbia y caen en el pecado. 

Quien se deja llevar con voluntad libre por una afección desordenada, peca, 

convirtiendo “la gracia en malicia”. 
 

También este consentimiento voluntario a la afección desordenada puede convertirse en 

costumbre, de modo que la afección y el pecado se refuercen mutuamente: “En las 

personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el 

enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres 

sensuales, por más las conservar en sus vicios y pecados.” (EE 334). 
 

Este reforzamiento mutuo puede conducir fácilmente al malentendido de equiparar la 

idea de “afección desordenada” y pecado. 

Alex Lefrank S.J. 
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Diario de los Ejercicios Espirituales de mes de Alfred Delp 

13 Octubre 1.938 

La contemplación me trajo la invitación: Grande ánimo, ningún cálculo en todas las 

cosas del amor a Dios y al prójimo. Grande ánimo. 

La Santa Misa me hizo referencia claramente a la Santísima Trinidad. Aquí tengo que 

estar. 

Ante Cristo estoy avergonzado como aventurero y cobarde. Aquí no hay ni gran ánimo 

ni seriedad ante el Señor Dios. 

Las fuentes de mis pecados y fracasos: 

• Intranquilidad: falta de constancia, me dejo llevar por las cosas con demasiada 

facilidad. 

• Espíritu mundano: Observo muy poco las cosas en su valor sobrenatural. 

• Orgullo: Quiero construir todo por mí mismo, muy poco sentido de la oración y de 

la fidelidad a la oración, muy poca religión como conciencia de la total dependencia 

de Dios. 

• Frivolidad: Muy poca seriedad y sentido de la responsabilidad ante el Señor Dios. 

• Arrogancia: Me aprecio demasiado y menosprecio a los demás, petulancia y 

egoísmo. 

Brevemente: Disciplina, servicio, oración, autenticidad. 

Conciencia de la vocación: de que yo soy llamado y elegido para amar a Dios, quererle y 

honrarle y llevar la gloria de la Trinidad al mundo y en el mundo manifestarla. Cuidar 

esta conciencia de la vocación. Vir religiosus. 

Tomar a Dios en serio: quizás ésta es mi fórmula. Tomar en serio: su gracia, su bondad, 

su confianza, su orden, su misión, sus personas. 

Las personas debieran percibir que yo soy portador de Dios y que en cada una de ellas 

adoro a Dios. Servir y ayudar y ser bondadoso. Soy demasiado duro y vanidoso y 

presuntuoso. 

Tener confianza. Por eso yo he hecho muy pocos progresos. No he creído en Dios con la 

seriedad con la que Él ha tratado conmigo. Y por eso tampoco le he tomado en serio. Un 

diálogo sólo tiene lugar, si yo sé, que mi interlocutor me toma en serio y yo a él también 

le tomo en serio. 

Tener celo, fuerza concentrada y almacenada. Dejar que la Trinidad actúe en mí. 
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La Curación del Paralítico 
     Mc 2,1-12; Mt 9,1-8; Lc 5,17-26 

En la perícopa hay varias personas: Jesús; el paralítico; los cuatro hombres (en el relato 

de Marcos) que llevan al paralítico y lo hacen descender por el tejado hasta dejarlo 

delante de Jesús; los escribas; el resto de la gente. También se tratan diferentes temas o 

deseos: la curación corporal; la remisión de los pecados; la omnipotencia de Dios y la 

omnipotencia de Jesús; esperanza y confianza en la ayuda; energía y ánimo; admiración 

y alabanza. Cuando alguien se dispone a contemplar orando el pasaje, surgen entonces 

de entrada posibilidades bastante diferentes: 

Desde las personas: el orante se puede identificar con el paralítico o con los cuatro 

hombres o con la gente o con los escribas o también con Jesús. 

Desde los deseos: la propia curación; curación de la parálisis espiritual; remisión de los 

pecados; confianza en la ayuda de Jesús; disposición para encajar algo; pedir ayuda a 

otros para ser llevado a Jesús; la propia fe y la fe de otros; relación con la objeción de 

otros o en el propio interior; conexión de curación y remisión. Probablemente con ello 

aún no están expresados en absoluto todos los deseos con los que alguien, al escuchar o 

leer este Evangelio, puede toparse. 

Miremos ahora hacia la otra parte, hacia la situación de aquel que hace Ejercicios. 

Naturalmente ésta no puede recogerse aquí en toda su total e individual diversidad, pero 

sí las fases esenciales del proceso de los Ejercicios. ¿Cómo es la entrada para aquel que 

se encuentra en la fase del Fundamento, de la Primera o Segunda o incluso de la Tercera 

o Cuarta semana de Ejercicios? ¿Qué referencias son respectivamente ayudadoras para 

que lo orado pueda llegar a ser convenientemente fecundo? 

 
En la Primera Semana 

Comenzamos con la Primera Semana. En esta fase se ofrece este pasaje con frecuencia. 

Muchos de los deseos mencionados, en especial naturalmente los deseos de curación y 

de remisión de los pecados tienen en esta fase su lugar. Para la selección de una materia 

de oración es decisivo que se comiencen a mover en el ejercitante los deseos. “La 

petición (lo que quiero y deseo) ha de ser según subyecta materia”, EE 48. Para el 

acompañamiento esto significa: La materia propuesta tiene que corresponder al deseo 

que mueve al ejercitante. En la entrevista hay que poner de relieve este deseo, para que 

así pueda convertirse en petición. De esto resulta una primera perspectiva de entrada 

para la relación con el texto. Quizás en primer lugar aún estará diferenciada, p.e. 
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curación o remisión. El empleo de este texto puede conducir a que el orante clarifique 

cual es su deseo más concreto: si se busca antes la curación corporal o la espiritual; o si 

quizás debe aflorar la relación entre un síntoma de enfermedad permanentemente 

repetitivo y la culpa latente; o si antes se juega el valor de avanzar hacia Jesús por el 

propio deseo sin falsos respetos (como lo hacen los cuatro hombres que bajan por el 

tejado al paralítico delante de Jesús), o la humildad de pedir ayuda a otros. Cuanto más 

vaya penetrando alguien en el acontecimiento que el Evangelio relata, tanto más rico 

resulta este texto. 

Desde los deseos: la mayor parte de las veces se sugiere también a cuál de las personas 

del acontecimiento se encuentra cercano el orante. Él entra dentro de esa persona en el 

acontecimiento, desde cuyo lugar contempla lo que sucede, oye lo que se dice y él 

mismo formula lo que le quema en el alma. En la fase de Primera Semana de los 

Ejercicios son apropiadas, para este modo de identificación, varias personas: el 

paralítico; los cuatro hombres que le dejan a través del tejado delante de Jesús; los 

fariseos; finalmente la gente que se asombra de lo que Jesús hace. Según el propio 

deseo, se aproximará el ejercitante, en la lectura o en un primer recorrido meditativo del 

texto, a una de estas personas o grupo de personas. Si alguien ora con este texto más 

tiempo, también esto se puede transformar. Una identificación con Jesús debe ser más 

bien descartada, porque en esta fase se trata de dejarse curar o limpiar o reconciliar por 

Jesús. Aún no se trata de seguirle. Por eso Jesús es el destinatario de la petición y de la 

búsqueda. Él es el que regala la curación y la remisión; es válido experimentarle como 

Aquel que cura y que salva. El ejercitante debe abandonar su intento de autosalvación y 

ejercitarse en recibir. 

En la instrucción para orar con este texto, el impulso más importante podría ser hacer 

oración el propio deseo. Sólo se necesitan aún unas concisas indicaciones, que pongan 

al orante en la pista de dónde puede encontrar su deseo en el texto. Según la indicación 

de Ignacio debe dejarse al orante abandonado a sí mismo lo más posible (Anotación 2ª). 

Alex Lefrank S.J. 
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