
En busca de un encuentro personal, actual

vivo y totalizante con el Señor.

Imagen:
Grupo Cristo-Juan, modelo Sponsus-Sponsa. Abadía de monjas benedictinas de

Hermetschwil. Cantón Aargau, siglo XIV.
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Iniciación a los Ejercicios Espirituales
Introducción

 Ruptura con el pasado inmediato.

 Motivos para venir a Ejercicios. Posibles miedos.

 Llegada al “desierto” para escuchar a Dios.

 Estoy aquí porque Dios así lo ha querido.

 Moldeabilidad a Su llamada.

 Nost-algia de un encuentro personal con Él.

 Deseo de ser instrumento Suyo.

 Llamada a Moisés en la zarza ardiendo: “Des-cálzate porque la tierra que

pisas es sagrada”, Ex 3,4-5.

 Llamada al desierto, Os 2,16.

 “El Señor va a pasar”, 1Re 19,11.

 Encuentro de Jesús con Marta y María, Lc 10,38-42.

 Encuentro de Jesús con Nicodemo, Jn 3,1-10.

 Encuentro de Jesús con la Samaritana, Jn 4,1-26.

Objetivo: Diafanización del ejercitante

Ideas para el encuentro con Dios a través de la oración

 Extender la oración a todo momento.

 La oración es personal.

 La oración tiene momentos de más intensidad, momentos ‘calientes’, pero

debe haber siempre una disposición interior. Dios siempre está pasando.

 Ya en la cama pensar a qué hora me tengo que levantar y para qué.

Duérmete sin romper el silencio interior, ni la disponibilidad para el

Señor. Que mi último pensamiento antes de dormirme y el primero al

despertar sean para el Señor. Meditar y contemplar la voluntad del Señor

a través de Su plan. Dios también puede actuar a través de los sueños.

 Recordar siempre que la gracia es gratuita y que nunca la merezco,

porque soy siervo inútil.
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 Una advertencia práctica para la oración: mayor humildad, una actitud

de escucha permanente, de espera; dependemos de Dios y nos tenemos

que fiar de Él.

 No luchar contra la distracción, no enfadarse ni violentarse, no ponerse

a la defensiva. “Se la saluda y se la despide”.

≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻≺≻≺≺

 El objetivo es prepararme para entrar en los Ejercicios lentamente y con

paz.

 La petición : “Habla Señor que tu siervo escucha”.

 La gracia de Dios tiene que encontrar en mí una actitud de escucha

receptiva a Su Palabra.

 Escuchar es abrir el corazón, dejar que la Palabra y la Presencia de

Jesús penetren en todos nuestros rincones. Hay que dejarle huecos libres

para que Su Palabra ilumine con luz arrolladora todas mis sombras y

obscuridades.

 Tengo que procurar sentirme metido dentro del encuentro de Jesús con

Marta y María y considerar que es lo que hay en mí de Marta, mis

nerviosismos, tareas, cavilaciones... Jesús no se opone a que trabaje sino

a que lo haga desde el activismo.

 Mi fe es como un compás con dos brazos, uno móvil y otro fijo. Para
que el brazo móvil describa un círculo completo, es imprescindible que
el brazo fijo esté muy seguro. El brazo fijo de mi fe es Jesús. Los días
de Ejercicios son para asegurar el brazo fijo.

 La fe tiene dos ojos, uno mirando hacia atrás, clavado en Jesús, el otro
mirando hacia delante. Los días de Ejercicios son para mirarle a Él y
desde ahí contemplar la historia. ¿Hasta qué punto Marta me está
reflejando? María escucha; Jesús tiene que ser mi protagonista.

 Sería conveniente recordar ahora para facilitar mi encuentro con Dios,
las experiencias profundas que tengo de mi relación con Él. En tiempos
de soledad y silencio percibí una sensación que no puedo describir y
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sentí a Dios cerca, como un Dios de Amor. Hay que buscar cosas
sencillas y ya experimentadas que me dispongan para este encuentro
con el Señor.

 Hazte preguntas como éstas: ¿Tengo la impresión en mi vida de que
quien la conduce es Dios o soy yo? Trata de analizar cómo va siendo
mi relación con Dios. Es mi “yo” quien decide ¿o decido a través de Él?
¿Es Dios el centro de mi existencia? ¿Vivo en la presencia de Dios?
¿Vivo con alegría mi fe?

≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻≺≻≺≺

 Leer el Salmo 138: “Señor, Tú me sondeas y me conoces...”.

 Esta presencia de Dios en mi vida, íntima y alentadora debe conducirme

a la preparación de mi sujeto para hacer la experiencia de Ejercicios.

 Tengo que crecer en pasividad y receptividad. Si me veo reflejada en

Marta, tengo que desear ser María o escuchar esas palabras del Señor a

los Apóstoles: “Os llamé para estar Conmigo”.

≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻≺≻≺≺

Is 55,10-11: Pasividad Receptiva

Texto iluminador de la actitud que tengo que pedir.

La Palabra, como la lluvia suave, cae sobre la tierra de forma casi imperceptible y
por eso cala, penetra, fecunda y desde ahí, sale para dar su fruto.

Leer el texto y pedir esta disposición como actitud permanente. No es una postura
fácil porque va contra el voluntarismo, la impaciencia, la seguridad en mí mismo.

Hay que dejarse hacer por Dios.

Recordemos siempre que

“no el mucho saber harta y satisface el ánima,

mas el sentir y gustar de las cosas internamente”.

P. Inocencio Martín, S.J.

≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻≺≻≺≺
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Diferentes formas de leer un texto bíblico 

En la forma yo-tú

 “El agua que Yo quiero darte se convertirá en tu interior en un manantial del
que surja la vida eterna.

¡Señor, dame el agua viva!”.

Proponiéndome preguntas sencillas como:

 ¿Qué es lo que mueve el texto en mí espontáneamente?

 ¿Cuál es el mensaje principal del texto?

 ¿Qué preguntas y sensaciones y recuerdos despierta en mí?

 ¿Dónde siento la conexión más fuerte con mi vida y mi búsqueda?

Willi Lambert, S.J.

Mis preguntas fundamentales 

 ¿Cuál es mi nost-algia más profunda?

 ¿Qué es para mí lo más amado, todo lo mejor?

 ¿Sin qué no podría yo vivir?

 ¿Qué me hace casi desesperar?

 ¿Cuáles son mis preguntas más profundas?

 ¿Qué me hace alcanzar un profundo sosiego?

 Echar el Ancla 

 Permanece en un propósito,

 que para ti mismo ha sido importante

 y por el cual tú te decides libremente

 por largo tiempo o mejor para siempre,

 de forma óptima con la ayuda de otro.

Willi Lambert, S.J.
“Los Siete Síes de los Ejercicios”

Buscar un símbolo
Busca un símbolo (una imagen, un objeto, un texto, un gesto….) que exprese y
recoja tus experiencias de estos Ejercicios. De aquí en adelante puede dar impulso
a tu camino de la fe. Lo puedes tener ante la vista, evocando. Podría ser el ancla,
el Arca de Noé, el reloj de arena, la pecera existencial o cualquier otro. En relación
con el Laberinto de Teseo podría ser un buen símbolo el hilo rojo de Ariadna.
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“Ejercicios Clásicos”

Los Ejercicios clásicos viven de tres fuentes de energía:

 Los Ejercicios son tiempos de silencio. El silencio debe ayudar a

escuchar cada vez más la voz de Dios y a “abrid los ojos de vuestro

corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido

llamados.” Ef 1,18

 Los Ejercicios son tiempos de oración, de meditación sobre la propia

vida y sus mensajes, de meditación de la Sagrada Escritura, de

contemplación, de silencio y de orientación hacia la misteriosa Presencia

de Dios en una existencia sencilla.

 Los Ejercicios son tiempos de diálogo diario con un o una acompañante

espiritual. En estos coloquios se trata de cuestiones cómo: ¿Qué busco

“verdaderamente”? ¿Qué se ha movido en mí? ¿Me acontecen cambios

interiores? ¿Se anuncian decisiones? ¿Cómo me siento en el itinerario de

los Ejercicios?

Willi Lambert, S.J

www.katholisch.de

Nost-algia

Todo comienza con la nost-algia,

en el corazón del ser humano siempre hay espacio para más.

Para algo más hermoso, para algo mayor.

Esta es la grandeza y la miseria del ser humano:

Nost-algia de silencio, de amistad, de amor.

Y donde la nost-algia se satisface,

allí surge aún más fuerte.

¿No comienza Dios Su Encarnación

con la nost-algia del ser humano?.

Permite Señor que nuestra nost-algia comience por buscarte

y déjala terminar al haberte encontrado.

Nelly Sachs
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❈ Las Piedras “Grandes” de mi vida ❈

Un profesor de filosofía comenzó su clase con las siguientes palabras:

“El tema de hoy es la ‘gestión del tiempo’ y haremos un experimento con este fin”

Tomó una pecera, la colocó sobre la mesa y la llenó con algunas piedras grandes hasta

que no cabía ninguna más. Ahora miró a su alrededor y preguntó:

“¿Está llena la pecera?”.

Los estudiantes respondieron a coro: “Sí”.

“¿De verdad?”.

El profesor tomó una caja, la abrió y volcó con cuidado guijarros en la pecera y la

movió ligeramente. La grava llenó los espacios entre las piedras grandes.

Después miró de nuevo a su alrededor y volvió a preguntar: “¿Está llena esta pecera?”.

Esta vez los estudiantes descubrieron su juego.

Uno de ellos respondió: “¡Muy probablemente no!”.
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“Bien”, contestó el profesor. Ahora tomó una bolsa, la abrió y comenzó a echar arena con

cuidado en la pecera. La arena llenó los espacios entre las piedras y la grava.

Después miró a su grupo y preguntó:

“¿Qué se demuestra con este experimento?”

Un estudiante, después de que hubo reflexionado sobre el tema contestó: “Demuestra que,

aunque se crea que la agenda está completamente llena, siempre se pueden añadir nuevas

citas, si verdaderamente se quiere”.

“No”, respondió el profesor, “ciertamente no significa esto. La experiencia, que podemos

sacar de este experimento, es la siguiente:

Si uno no coloca en primer lugar las piedras grandes en la pecera, ¡más tarde ya no

encuentran sitio!”.

Los estudiantes callaron y reflexionaron sobre esta afirmación.

 “¿Cuáles son las piedras “grandes” de vuestra vida?”

 Salud
 Familia,
 Ayudar,
 Amigos,
 Sueños,
 Aprender,
 Reír,
 Realizarse….

O ¿cuáles son las vuestras exactamente?

¡Haceos conscientes de lo importantes que son estas piedras grandes en vuestra vida!

Cuando uno no las pone en primer lugar en su vida, se corre el peligro de ser infeliz y

estar descontento. Si uno da primacía en la vida a las cosas insignificantes y pequeñas

(por consiguiente, a la grava o incluso a la arena), uno llena su vida con bagatelas. Así

nos faltará rápidamente el valioso tiempo para dedicarnos a las cosas verdaderamente

importantes de nuestra vida.

Por consiguiente, no olvidéis preguntaros:

¿Cuáles son las piedras “grandes” de mi vida?

Después colocadlas conscientemente en primer lugar en vuestra pecera (símbolo de la

vida)”.
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Impulso

Me pregunto hoy, siguiendo esta historia:

 ¿Cómo está llena “la pecera de mi vida”?

 ¿Qué clase de “piedras” se encuentran en ella?

 ¿Grandes, medianas, pequeñas, grava y arena?

 ¿Cuáles son las piedras grandes de mi vida?

 ¿Cuáles las piedras pequeñas?

 ¿Cuál la grava?

Intento entrar en diálogo con el Dios de mi vida sobre lo que se manifiesta en mí en las

agitaciones y mociones: alabando, pidiendo, agradeciendo, quejándome, confiando…

Stephen Covey
Ejercicios Online-Jesuiten 2014

  P. Heribert Graab, S.J.

≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻≺≻≺≺
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Los Ejercicios encierran una realidad en cierto modo sacramental

“Los auténticos Ejercicios son el intento efectivo, sujeto a una cierta forma metódica, de

tomar ante Dios una decisión, una “elección”, en una situación vital decisiva; decisión,

que en el fondo, no se deduce adecuadamente sólo de los principios generales de la fe ni

de la sabiduría de la vida, sino que, en una especie de lógica del conocimiento existencial,

recibimos en la oración únicamente de Dios y de Su gracia. Los Ejercicios, así

concebidos, no pueden hacerlos muchas personas en tandas colectivas y menos aún

pueden proponerse en un ámbito de meditaciones de contenido teológico general.”

“San Ignacio presupone que Dios dice a cada uno, de forma enteramente personal dónde

debe centrar su elección. Es una presuposición verdaderamente pasmosa; que Dios

mismo, rebasando todo lo propuesto por el ejercitador, manifieste al ejercitante lo que

sólo Él puede decir. San Ignacio sabe que el hombre no puede construir su vida sobre

los principios generales de la Revelación, Estos principios son, sin duda, de suma

importancia. Pero San Ignacio cree que Dios le habla a cada hombre, más allá de sus

propias reflexiones: Quiero de ti esto y aquello en concreto.

Si poseo el valor y la vitalidad de creer –algo inalcanzable por mis propias fuerzas– que

Dios en estos días me dirá algo de transcendencia indiscutible para mi vida, mis

Ejercicios podrán ser verdaderamente ignacianos. De hecho, lo serán si Dios está

dispuesto a hablar. Pero aunque no lo hiciera, bien vale la pena prepararse y

disponerse.”

“Nuestra libertad finita nunca abarca la totalidad de nuestra vida. Y así, cada decisión

deja margen para otras, que aunque condicionadas y determinadas por la anterior, no

constituyen su simple prolongación rectilínea. Por eso en todos los Ejercicios nos

hallamos en una verdadera situación electiva. Para percibirla, nos bastará barrer un

poco los escombros de la cotidianeidad.”

Verdadero modo de hacer Ejercicios

“Por supuesto, hay que hacer los Ejercicios con seriedad y recogimiento. Pero también

con sosiego y tranquilidad. Hay que tener paciencia e intentar la elección con esfuerzo

siempre renovado. Fácilmente tendemos a pasar a toda velocidad de una cosa a otra.

Esto entraña el peligro de que saltemos por encima de nuestra propia realidad. Puede

suceder que uno rece, haga propósitos, entregándose a ilusiones, mientras el hombre

viejo sobrevive y muy pronto volverá a levantar la cabeza. Si después de los Ejercicios

todo sigue como antes, la culpa habrá que atribuirla con frecuencia a que el hombre
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viejo no fue invitado a participar en ellos. Podemos y debemos experimentar

tranquilamente el choque de las meditaciones y dejar hablar en nosotros al hombre

indevoto. No debe inquietarnos que nos salga al paso nuestra propia condición. Lo

único que cuenta es que nazca de ahí algo valioso.

Se trata, pues, de descubrir lo que cada uno de nosotros debe preguntar a Dios acerca de

sí mismo, por insignificante que sea la cuestión. Y es decisivo cobrar valor para salir de

uno mismo, hasta el punto de tener la certeza de que Dios responderá; ya que aunque los

Ejercicios son una actividad subjetiva, con todo encierran en sí una realidad en cierto

modo sacramental. Si bien es cierto que Dios no ha garantizado que cada vez que

hagamos Ejercicios nos dirá una palabra (categorial) nueva, no lo es menos que los

cristianos gozamos siempre de verdadero acceso – anónimo tal vez – a la gracia de Dios

a través del corazón traspasado de Jesucristo.

Los verdaderos Ejercicios incluyen, pues, de forma insoslayable la eclosión del hombre

desde su propia angostura a las infinitas dimensiones de Dios. Si hacemos lo que está en

nuestra mano, aún entre obscuridades, Dios nos bendecirá con Su gracia. Entonces

podremos, en cierto sentido, decir con Jacob: ‘He visto a Dios’, Gn 32,30.”

Karl Rahner

Meditaciones sobre los Ejercicios de San Ignacio

≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻≺≻≺≺
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Una experiencia ecuménica de Ejercicios

Llevar lo entumecido al Torrente Vital

Estoy sentada – mis pensamientos se dirigen a los diez días de Ejercicios personalizados

en un apartado monasterio evangélico. Ahora aprovecho el tiempo para escribir una

carta a mi hija y hacerla partícipe de lo que me deseo en los próximos diez días: -para

expresarlo en palabras de Ignacio- “entrar en relación con Dios con la nostalgia más

profunda de mi corazón para esperar y confiar en que Él se me comunique.” Cuando

regreso a casa muy motivada y vascularizada en el cuerpo, el espíritu y el alma por los

Ejercicios, me espera una carta respuesta de mi hija: “Querida mami, te envidio porque

te tomas tiempo para ti y tienes esta posibilidad. A decir verdad también hay en mí una

profunda nostalgia, pero no descanso con tanta frecuencia, estoy fuera de mí, gasto mis

energías en encuentros dudosos y estoy en búsqueda. En búsqueda -¿de qué?”

En búsqueda estoy yo hace muchos años. Ahora he encontrado algo importante para mí.

Finalmente alguien me toma de la mano y me guía en una parte del camino –a pesar de

mi edad– abre mis ojos y mi corazón a las huellas de Dios en mi vida, a los vínculos con Él.

Una vez que he llegado al sitio donde los Ejercicios tienen lugar, al principio salgo del

entorno más cercano, intento abandonar mis pensamientos, que aún están en casa. Con

pasos lentos me adapto al aquí y ahora. Me salen al encuentro árboles, troncos agrietados,

viejos, gruesos – siempre recortados. Del tronco arrugado crecen nuevas ramas vigorosas,

cuatro, cinco o seis. ¿Soy yo esto, es esta mi situación, mi familia, mis hijos y nietos?

En el monasterio me encuentro con religiosas jóvenes en la antigua cripta, que se utiliza

como espacio para el servicio religioso; ellas con sus cantos y oraciones animan de

nuevo los viejos muros.

Yo quisiera tener una cripta así en el trenzado de raíces de mi árbol para que mis hijos

supiesen de dónde pueden sacar y hallar sus fuentes de energía.

En la primera entrevista de acompañamiento cuento mi paseo y las imágenes, que se me

han mostrado en la naturaleza. Mi árbol con la cripta-raíz me conduce al texto de

Ezequiel 47 – a mi ejercicio orante para el próximo día. Esta imagen del torrente me

afecta mucho. Lo viejo de mi historia existencial lo traigo a este torrente de vida que,

donde llega cura y devuelve vida. Incluso al Mar Muerto lo hace de nuevo viviente. “...y

todo ser viviente que en él se mueva, vivirá” (Ezequiel 47,9). Árboles sanos crecen en la

orilla y las hojas sirven como medicinas curativas. Hay peces en abundancia.
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Aquí emerge algo casi olvidado, antiguo en mí. Un acontecimiento apenas observado,

que subliminalmente y no trabajado estaba latente en mí, se hacía sentir de continuo en

sueños y al no comprenderlo, lo aparté de mí.

¡Sí claro, yo quiero llevar todo esto al torrente que cura y vivifica! La alegría me

reconforta. Yo, viejo árbol, estoy en pie con mi trenzado de raíces, en el que se oculta la

imagen de la cripta, ante el agua curativa y traigo mis preocupaciones, la antigua culpa,

lo descuidado y lo muerto a este torrente vital.

En la entrevista el problema que ha emergido consigue su peso y un lugar donde estar

en buenas manos. Yo no he tomado en mi vida muchas cosas en serio y no he

contemplado con atención amorosa.

Ahora el texto me conduce a un lugar, donde me puedo mover en el campo de las

fuerzas curativas de Jesús. Agradecida me inclino ante Él, mi Dios, que me hace tan

vital. Mi camino continúa y siempre me acompaña además el torrente, al que puedo ir

siempre, aún ahora, mucho tiempo después de que los Ejercicios hayan terminado.

Después soy conducida al pozo de Jacob (Jn 4). Jesús está sentado en el pozo. ¿Cómo

Le encontraré? El cántaro abandonado (Jn 4,28) por la samaritana se convierte en mi

cántaro. Mi abuelo irrumpe en mí. Él fue fumista y maestro de cerámica. ¿Cuántos cántaros

habrá hecho?

Ahora mi cántaro está en el pozo, muy cerca de Jesús. Él me quiere dar agua viva, a

pesar de todo. Yo tiendo mis manos con todos mis sentidos, mi querer y sentir. “Si,

dame el agua viva y déjame estar mucho tiempo en Tu cercanía.”

Una gran necesidad de reparación se abre. ¡Es verdaderamente posible percibir la

cercanía de Dios tan concretamente! Oigo que mi corazón late más rápido y mi cuerpo

comienza a vibrar. Respeto, gratitud y alegría me inundan. Algo esencial se vivifica en

mí. ¿Me encuentra Dios que quiere habitar en mí y respirar profundamente en mí?

¿Qué aspecto tiene verdaderamente “el agua viva” en mi vida? Aquí tengo mucho

tiempo para rastrearla. Como texto de ayuda recibo 2 Cor 4,1-6. Continuamente me

encuentra el árbol viejo recortado con sus impulsos vigorosos y ramas nuevas y me

acompaña con su lenguaje simbólico a través de los días. Yo pinto el trenzado de raíces

de mi árbol. Veo una cripta y también un sótano obscuro con muchas estancias. Pero mi

experiencia en el torrente que cura (Ezequiel 47) me permite pisar en tales estancias con

una ayuda que me acompaña. No sé qué largo será aún el camino, dónde conduce y todo

lo que aún quiere vitalizar.
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Para mí es un buen camino, al que soy conducida por medio de mi acompañante de

Ejercicios. Él me ha abierto una puerta por la que puedo entrar en un gran espacio, en el

que el gran corazón de Dios es perceptible.

Así mi vida se ha hecho más preciosa. Una nueva dimensión espiritual se me abre, de la

que yo había experimentado sólo un poco durante mi socialización evangélica. Me

deseo que mis hijos puedan hallar en nuestra iglesia evangélica tales caminos, donde

pueda ser posible el obsequio del encuentro con Dios.

Marie-Louise Merz
“Caminos Atentos”

Experiencias de cristianos evangélicos
con los Ejercicios de Ignacio de Loyola

Editorial Claudius, 1.999

≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻≺≺≻≻≺≻≺≺

www.vacarparacon-siderar.es
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Notas


