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 Indiferencia y Dinámica del amor en la Segunda Semana de Ejercicios  
 

 

El proceso de la Segunda Semana de Ejercicios depende de la intensidad con que fue 

experimentado el amor que reconcilia y salva a través de la Primera Semana. Cuanto 

más intensamente se haya experimentado tanto más ardiente será el deseo de 

responder amorosamente al amor experimentado. Este deseo es el motor dinámico 

que empuja internamente y hacia delante en la Segunda Semana. El amor no es un 

asunto de obligación. Es la libre iniciativa del amante. No se puede comprar. “Quien 

quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, sería despreciable.” (Cant 

8,7). Por eso, la Segunda Semana de Ejercicios comienza con una “oblación” (EE 97). 

Es la respuesta del ejercitante al amor del Salvador experimentado, que además le 

invita a colaborar en la obra inconclusa de la salvación de todo el mundo (EE 91-95) 

en forma de seguimiento. Un ofrecimiento es algo así como una promesa. ¿Cuándo es 

digna de crédito? ¿Quién no quisiera ser un enamorado, pero qué promesas de amor 

son auténticas? ¡Cuántas relaciones entre las personas comenzaron como amor y 

terminan en decepción y fracaso! En el ámbito espiritual, en la relación con Cristo 

tampoco podría ser diferente. 

 

En el ser humano irredento (antes de la Primera Semana) había una tendencia 

predominante a mirarlo todo desde sí mismo y para sí mismo. Detrás de esta postura 

egocéntrica estaba el temor por uno mismo. Para camuflar este temor o al menos 

acotarlo se desarrollaron modelos, que han marcado la vida y la conducta. Fueron el 

fondo sobre el que se desarrollaron conductas y hechos pecaminosos. Mediante la 

experiencia de liberación de la Primera Semana estos modelos no han desaparecido 

sencillamente. El temor por uno mismo no ha sido algo abstracto. Además el mundo 

está lleno de peligros. Malos entendidos, falta de reconocimiento, soledad, pérdida de 

afectos, falta de lo vitalmente importante todavía ahora duelen. Evitar tales 

sufrimientos, donde los haya, es todavía natural. El temor por uno mismo está 

profundamente enraizado en el ser humano y puede ser un impedimento para poner 

en riesgo lo que el amor insinúa; puede restringir mi libertad. 

 

Por consiguiente, el punto esencial del que se trata en la dinámica del amor es la 

disposición al riesgo. ¿Estoy dispuesto a arriesgar estima, pertenencias, éxito, mi buen 

nombre? O aún más: a perder el trabajo, a tener que emigrar… La libertad interior, de 

la que se trata, se desvela como disposición a padecer.  

“Seréis dichosos cuando los hombres os odien y os excluyan, cuando os injurien y 

maldigan vuestro nombre a causa del Hijo del Hombre. Aquel día alegraos y saltad de 

gozo; vuestra recompensa será grande en el cielo.” (Lc 6,22-23) 
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Aún se trata de la disposición a padecer, no del padecer mismo. Todavía se trata sólo 

de lo que yo estoy dispuesto a arriesgar; si realmente se va a hacer realidad lo que yo 

arriesgo, eso no lo sabe nadie. Todavía se trata de una oblación, no de la decisión 

misma. En este punto del camino hay dos enfoques posibles: Uno, consentir en la 

decisión con la confianza de que lo peor no siempre sucede en la realidad; el otro, fijar 

la vista en lo peor, retenerlo en la mirada y así consentir en la decisión. En el primer 

caso, el riesgo amenazador tiene éxito, después de que lo he percibido sólo en el 

borde de mi campo visual. En el segundo caso permanece en el foco. En el primer 

caso el temor ante el peligro, que está unido a la posible decisión, ha desaparecido de 

nuevo de la conciencia; en el segundo caso permanece completamente consciente, 

me tengo que disponer a él. 

 

De este paso del primer enfoque al segundo se trata en el avance progresivo de EE 

96: “Ofrecer toda su persona al trabajo” a EE 97: “Hacer oblaciones de mayor estima”. 

Ignacio formula esta oblación de mayor estima como oración “que yo quiero y deseo y 

es mi determinación deliberada… de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y 

toda pobreza así actual como espiritual”, EE 98. Quien ofrece toda su persona al 

trabajo, ve el trabajo; pero después espera si se realizará y cómo. Quien hace la 

oblación de mayor estima, fija la vista concretamente y se enfrenta con el temor que le 

causa.  

 
Es decisivo que esta mayor oblación acontezca como oración, pues quien se queda a 

solas con su temor o lo tiene que convertir en una bagatela o le hará sucumbir. Sólo 

por la unión con el Señor “que me ama y se ha entregado por mí” (Gal 2,20) puedo 

vivir con este temor y no dejarme determinar por él en mis decisiones. Ignacio refuerza 

todavía esta unión al Señor, poniendo en la oración por dos veces una condición: “sólo 

que sea vuestro mayor servicio y alabanza”, EE 98,2; y: “queriéndome vuestra 

santísima Majestad elegir y recibir en tal vida y estado”, EE 98,4. Sólo con confianza 

en Cristo y en obediencia a Él, puedo andar este camino. 

 

El avance orante en la Segunda Semana está consagrado en primer lugar a intimar 

contemplativamente con el Señor encarnado “para que más Le ame y Le siga”, EE 

104. En la “Meditación de Dos Banderas”, EE 136-147, se recoge de nuevo 

expresamente la dinámica de la oblación. Lo mismo que en el Evangelio de Lucas se 

confrontan las bienaventuranzas de los pobres y perseguidos con las maldiciones a los 

ricos y satisfechos (Lc 6,20-26), del mismo modo en esta Meditación se contraponen la 

invitación a la pobreza y a sufrir la injusticia con la disposición a la riqueza y al honor. 

En el encarecido triple coloquio, el ejercitante se debe alargar para ser admitido en un 

camino de descenso. La Meditación de Dos Banderas va más allá de la indiferencia 
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como impasibilidad. La indiferencia dice: “no queramos más riqueza que pobreza”, 

“honor que deshonor”; la Meditación de Dos Banderas invita además a pedir ser 

recibido en “suma pobreza espiritual” y “no menos en la pobreza actual” y a “pasar 

oprobios e injurias”, EE 147. Por consiguiente, la parte más difícil y más dura es la 

preferida. Pero la decisión sobre si esto va a suceder y cómo queda al buen criterio del 

Señor. 

 

La siguiente “Meditación de Tres binarios de Hombres”, EE 149-156, es un ejercicio 

tipo test: ¿soy yo verdaderamente libre? ¿Dios puede verdaderamente disponer de mí, 

como Él quiera? ¿O eso depende de lo que yo quiera lograr imprescindiblemente en 

mi camino? En el caso de que descubra algo que no quiero abandonar, debo llevarlo 

intensamente a la oración para que Él me pueda liberar de ello. En este texto aparece 

de nuevo la palabra “indiferente”, EE 157. 

 

Inmediatamente antes de la elección, las “Tres Maneras de Humildad” abarcan con la 

vista otra vez todo el camino recorrido hasta aquí. El punto esencial de EE 23, la 

indiferencia, es además el leitmotiv. Ya en la  primera manera de humildad se trata de 

la totalidad: “El primer modo de humildad es necesario para la salud eterna… de tal 

modo que aunque me hiciesen señor de todas las cosas criadas en este mundo, ni por 

la propia vida temporal, no sea en deliberar de quebrantar un mandamiento, que me 

obligue a pecador mortal”, EE 165. En la formulación bíblica: “Nadie puede servir a dos 

señores;… vosotros no podéis servir a Dios y al demonio.” (Mt 6,24) Y el Evangelio 

continúa: “Por eso Yo os digo: no os preocupéis de vuestra vida…” (Mt 6,25) y con ello 

deja claro que el temor por uno mismo es la corriente, que puede desgajar de Dios. 

 

La Segunda Manera de Humildad recoge casi literalmente la formulación de la 

indiferencia de EE 23. “Cuando el servicio de Dios nuestro Señor y la salvación de mi 

alma es igual” no me pueden mover a una decisión ni la riqueza, ni el honor, ni una 

vida larga. Es interesante que Ignacio en la relación de EE 166 omita la “pareja” salud-

enfermedad. Pero ¿qué es lo que hay que hacer, cuando “el servicio de Dios… es 

igual”, es decir, no hay ninguna desviación? Aquí se muestra que la indiferencia como 

libertad ante todo lo creado no puede ser ninguna desviación del móvil en las 

decisiones. Ella solo abre el marco y lo mantiene abierto, dentro del cual algo 

diferente, sólo el amor, puede mover a la decisión. 

 

Ciertamente de ello se trata en la Tercera Manera de Humildad. “La tercera es 

humildad perfectísima, cuando yo… por imitar y parecer más actualmente a Cristo 

quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de 

ellos que honores y desear más de ser estimado por vano y loco por Cristo, que 

primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo,” EE 167. Lo 
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primero que sobresale claramente en esta Tercera Manera de Humildad es que el 

amor a Cristo conduce a la decisión. El motivo decisivo es ser igual a Él. Este motivo 

allana el camino cuando en las alternativas de decisión “es igual la alabanza y gloria 

de la divina Majestad”, EE 167. 

 

Por consiguiente, se señala que la indiferencia es una estación de transición en el 

camino de la elección. Es disponibilidad sin condiciones, perfecta apertura para lo que 

Dios quiera de mí siempre. La indiferencia como tal es un requisito indispensable para 

la elección, pero no criterio para la decisión de la elección; está inmediatamente antes 

de la elección, en EE 169, expresamente aclarado otra vez en dos ejemplos. Es el 

espacio vacío, en el que se puede desarrollar el juego del amor. Como fruto del 

proceso recorrido hasta aquí, la indiferencia es la hija del amor misericordioso y 

atractivo del Salvador, que sólo puede ser mantenida como don de este amor. 
 

Alex Lefrank S.J. 
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