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INTRODUCCIÓN (8:00 p.m.).

INTRODUCCIÓN

I. El objetivo que pretenden los Ejercicios, más allá de la elección o de la reforma de vida, es desencadenar en nosotros una
voluntad eficaz de identificación con Jesucristo, configurando nuestra vida con la suya. A través del encuentro personal con el
Amor de Dios, que se nos manifiesta «en la tridimensionalidad de su donación» como lo expresó Karl Rahner, nos disponemos a
ordenar nuestra vida orientándonos hacia esa meta; esto será, desde luego, una tarea siempre pendiente, inacabada. La elección,
aunque ocupa un lugar central en los Ejercicios, es solo un medio que apunta hacia el logro de ese objetivo.
San Ignacio indica al que da los Ejercicios [el instructor, según Polanco] que debe ser breve e imparcial.  Así lo declara en la segunda
anotación y sobre todo en la 15:
«…en los tales ejercicios espirituales, más conveniente y mucho mejor es, buscando la divina voluntad, que el mismo
Criador y Señor se comunique a la su ánima devota abrazándola en su amor y alabanza, y disponiéndola por la vía
que mejor podrá servirle adelante… de modo que [el que da los ejercicios] deje inmediate obrar al Criador con la
criatura, y a la criatura con su Criador y Señor»
Los EE son en verdad «un itinerario para alcanzar amor». A través de todas las etapas nos irán conduciendo a experimentar
el amor de Dios, que se nos va manifestando de maneras diferentes a lo largo de las diversas Semanas, irrumpiendo en nuestra vida
para disponernos a servirle de la mejor manera posible en adelante. A servir y alabar al Dios del Reino, colaborando en su designio
de dar vida al hombre. «La gloria de Dios es que el hombre viva», que tenga vida en abundancia.
[«El amor de Dios aparece cada vez en una nueva perspectiva a la que nuestro amor debe responder en una forma
cada vez bien precisa. Estos puntos de vista podrían caracterizarse así: Dios da, Dios habita, Dios trabaja, Dios
desciende». Karl Rahner, Meditaciones sobre los Ejercicios de san Ignacio. Herder, 1971. Sobre la contemplación
para alcanzar amor, p. 262].
Me propongo dar los Ejercicios desde esta perspectiva del Amor que se irá desvelando a lo largo del proceso, como lo indica la
anotación 15.

II. Composición viendo el lugar. Varios relatos evangélicos nos narran que Jesús llevaba a sus discípulos a un lugar
retirado para estrechar su intimidad con él e iniciarlos en su seguimiento para el anuncio del Reino. Galilea, a orillas del lago, sobre
una colina o haciendo camino, evocará siempre el recuerdo de los comienzos, del “primer amor”. Pedro, en la casa de Cornelio,
recordará «lo que sucedió en toda la tierra de los judíos, comenzando por Galilea» (Hch 10, 37). Y ahora Jesús resucitado los
convocará a todos a Galilea, donde lo conocieron y compartieron su vida y su misión, mostrándose vivo y enviándolos a hacer
discípulos en todos los pueblos (cf Mt 28, 16-20).
En los Ejercicios, San Ignacio nos conduce al encuentro con el Señor resucitado, «el Verbo eterno…ansí nuevamente encarnado» (EE
109), para conocerlo internamente a través de las contemplaciones de los misterios de su vida humana, para “inflamarnos” en su
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amor y disponernos a seguirlo y servirle más generosamente. Esta misma noche vamos a encontrarnos con Jesús, para iniciar con él
nuestro itinerario, nuestras caminada.- “Volver a Galilea” para encontrarnos con el Señor resucitado y recuperar el amor primero
retomando la misión con «renovado impulso y fervor», será, pues, una hermosa composición de lugar para todo el proceso de los
Ejercicios.
- También puede ser una apropiada composición de lugar para nuestro itinerario el relato del camino de Emáus (Lc 24, 13-35).
Jesús en persona se acerca y se pone a caminar con ellos. Escucha su dolor, su desesperanza, su pérdida de la fe; les explica lo que
dicen de él las Escrituras -comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas-, y lo que tenía que sufrir antes de ser glorificado;
mientras les habla por el camino, sienten que el corazón comienza a arderles dentro del pecho y al llegar al pueblo lo fuerzan a
hospedarse;  él entra “para quedarse con ellos”; durante la comida se les abren los ojos y lo reconocen cuando parte el pan; y sin
esperar más, se vuelven a Jerusalén llenos de alegría para reunirse con los once y con todos los demás. Esta es precisamente la
vivencia transformante que nos ofrecen los Ejercicios durante las cuatro Semanas.
Vamos a pedir al Señor, por la intercesión de nuestra Señora del camino, que al final de la jornada, como sucedió a los caminantes
de aquella tarde, hayamos «reconocido el amor que él nos tiene» (Cf. 1Jn 4, 16), para que volvamos a nuestra misión persuadidos
de que se ha quedado con nosotros y decididos a permanecer unidos y familiares con él en la oración y en todas nuestras acciones,
para producir fruto en abundancia (cf Jn 15, 1-11 y Const., 723).

III. Tres consejos para hacer bien los Ejercicios:
1º. Comenzarlos con alegría y generosidad. Con la ilusión de quien busca y espera un encuentro personal muy íntimo,
intenso - pero no tensionado- con Dios nuestro Señor. Recordar los cuatro autores» que actúan simultáneamente en los Ejercicios:
Dios, Ignacio, el que da los ejercicios y el que los recibe; a cada ejercitante le corresponderá escribir su propio texto, con palabras,
signos, silencios... para «comunicarse inmediate» con Dios, su Creador y Señor (Anotación 15).
Despertar en cada ejercicio de oración un gran deseo y pedirlo intensamente. Disponernos para dejarnos abrazar por el Amor
de Dios y para acogerlo agradecidamente. Así nos convida a que lo hagamos la anotación 5: «al que recibe los ejercicios, mucho
aprovechará entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que
su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad». Observemos que en esta
anotación se recomienda ya lo que culminará en la contemplación para alcanzar amor con la oración: «Tomad, Señor, y recibid…».
2º. Hacer siempre el “examen de la oración” al terminar cada ejercicio: ¿Qué he sentido? ¿Cómo ha acontecido Dios en el
ejercicio que he concluido? El examen consiste en discernir paso a paso la consolación del Espíritu para ir reconociendo las constantes
de su presencia vivificante: ¿Qué me ha sugerido?  ¿Cómo me está moviendo o atrayendo? ¿Qué me ha mostrado? De mi parte: ¿Cómo
me he dispuesto a experimentar la manifestación de su amor? Lo que me ha ayudado, lo que me ha estorbado.
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3º. Confrontar asiduamente la experiencia con el que da los Ejercicios o con otro compañero, buscando la voluntad de Dios,
que es el “sueño amoroso de Dios sobre mí”: «que tenga vida y la tenga en plenitud»; El «me ha amado primero» y «quiere dárseme
en cuanto puede».

IV. Cómo emplear la primera mañana:
Dedicarla a preguntarme ¿Cómo me encuentro? ¿En qué disposición estoy para comenzar el retiro? ¿Qué cosas me ayudan y, por
el contrario, qué dificultades u obstáculos pueden estorbar mi encuentro con Dios en estos días? Sugiero también que lean las
Anotaciones 3-5, 15-17, 20.

V.

Textos bíblicos para este preámbulo, que nos invitan a «recuperar el primer amor».

-Os 2,16-22 (la llevaré al desierto…me responderá como en su juventud). Reconciliación del profeta con Gómer, que había incurrido
en adulterio y se había hecho indigna de ser su esposa. Su amor a la esposa adúltera es símbolo del amor lleno de misericordia con
que el Señor ama a su pueblo infiel. Cf también Os 11, 1-9 (cuando el pueblo de Israel era niño…).
- Mc 6, 31ss. (Vamos a un lugar retirado a descansar…). Tomar los Ejercicios como un tiempo de descanso con Jesús y sus discípulos
en un lugar tranquilo. Contarle todas mis cosas en silencio y apartado de otras preocupaciones e inquietudes. En ese diálogo, sentir
la compasión del Señor por la multitud que lo busca e intentar hacerla propia. Esa es la dimensión apostólica hacia donde apuntan
los Ejercicios: que nos apropiemos la actitud y los sentimientos de Jesús con la gente. «Disponernos a servirle» de la mejor manera
posible en adelante es afinar nuestro ardor apostólico.
- Ap 2, 1ss (mensaje a la Iglesia de Éfeso): Dios nos conoce, sabe lo bueno y lo menos bueno que hemos hecho, nuestros desórdenes
y errores; nos reclama que, tal vez, hemos perdido el entusiasmo y el amor primero. Hay un paralelismo con el profeta Oseas, que
lleva a su esposa infiel al desierto para intentar recuperarla: «voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón…allí me
responderá como en su juventud» (2, 16-17).
- Ap 3, 14-22 (mensaje a la Iglesia de Laodicea): eres tibio y no te das cuenta; piensas que estás bien, que nada te falta…te aconsejo
que compres de mí oro refinado, ropa blanca y un colirio para ungir tus ojos de modo que puedas ver…mira que estoy a la puerta y
llamo; si me abres, entraré en tu casa y cenaremos juntos.
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DÍA 1° (11:45 a.m. ) Principio y Fundamento

DÍA 1° PRINCIPIO Y FUNDAMENTO
A partir de la Anotación 15, vamos a considerar el protagonismo y gratuidad de Dios en los Ejercicios: por su propia iniciativa: «el
mismo Creador y Señor se comunica a la su ánima devota abrazándola [inflamándola] en su amor y alabanza y disponiéndola por la
vía que mejor podrá servirle adelante». Pidamos la gracia de vivir una experiencia trinitaria, de Dios que se nos manifiesta «en
la tridimensionalidad de su donación», como escribió Karl Rahner.
El Principio y Fundamento se enmarca en el Amor creador de la Trinidad que nos amó primero y nos destinó a conformar la
imagen del Hijo. Nos llamó gratuitamente a la existencia y nos va conduciendo a la vida en plenitud (Cf Ro 8, 28-30). Sentirse creado
no es sólo una referencia al origen, es un proceso siempre inacabado de encuentro, de acogida de la acción de Dios; un proceso de
crecimiento y humanización, hasta que «alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo» (Ef 4, 13). Esta
es la meta hacia la que caminamos, apoyados en la continua acción creadora de Dios. Estamos siendo creados1.
Pablo lo expresa en Ro 8, 19-32, como un proceso de hacernos hijos en el Hijo (lo que supone una regeneración permanente y
a menudo dolorosa). El proyecto de Dios, para el cual nos llamó a la existencia, es que reproduzcamos la imagen de su Hijo, para
formar la familia de hermanos en la que Jesús es el primogénito. La gloria de Dios es que el hombre tenga vida; por la acción del
Espíritu nos va justificando (nos hace justos, erradicando el pecado, haciendo morir el «hombre viejo») y nos va comunicando
su gloria (la gloria del Hijo, que es plenitud de amor y fidelidad. Cf Jn 1, 14). Todo por la acción vivificante de su Espíritu. Somos
construcción del Espíritu. No conoceríamos la dirección de nuestra vida, su último sentido, si el Espíritu no rogara por nosotros y nos
fuera mostrando el camino de la elección creadora, de nuestra filiación en el Hijo.
Quienes prefieran, pueden considerar el Principio y Fundamento siguiendo el texto mismo del libro e intentando desentrañar
allí la propia experiencia de Ignacio en Manresa, de la que es expresión el texto. Sentirse criatura suscita la alegría, la gratitud por el
don de la existencia recibida y por toda la creación, que no es sólo medio, sino relación de amor, de comunión con el universo y con
Dios, presente en cada criatura. El fin para el que somos creados es convertirnos en colaboradores de la obra creadora, en servidores
del plan de Dios, y de este modo glorificarlo.
Es a la Trinidad a quien el hombre presta alabanza, reverencia y servicio y de este modo alcanza su salvación, es decir, su liberación
integral, como lo anotó la Congregación General 32:
«La gracia de Cristo, que nos v e impulsa a buscar “la salvación y perfección de las almas” –o lo que podría
llamarse en términos contemporáneos “la liberación total e integral del hombre, que lleva a la participación
en la vida del mismo Dios”-, es la misma gracia que nos capacita a impulsa a buscar “nuestra propia salvación
y perfección”»2.
Pero aunque San Ignacio quizás no lo pensó, ni lo explicó así, tiene un sentido muy sugerente y apropiado relacionar estos tres verbos
1 Ver en el Anexo I, p. 54, lo que dice Von Balthasar recordando el “Adán de Miguel Angel”, sobre la necesidad que el ser humano tiene de
Dios, de Jesucristo,
2 CG 32, Decr. 2, 11.
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con cada una de las tres Personas: Alabar al Padre, hacer reverencia al Espíritu y servir al Hijo. Porque la «eximia ilustración»
trinitaria de Ignacio en Manresa, cuyo contenido está tan sobriamente expresado en el Principio y Fundamento, lo transformó en un
hombre dedicado a servir al Hijo en su misión, con acatamiento y reverencia a la unción del Espíritu, para alabar y glorificar al Padre.
No hay razón alguna para cuestionar esta redacción del Principio y Fundamento como una actitud servil, de sumisión y vasallaje. Como
dijo San Pablo a los atenienses: «El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de
hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra…Tampoco busca ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de
algo, ya que él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas» (Hch 17, 24-25). Es una proposición que sintetiza nuestra condición
de creaturas y la forma de seguir y servir a Jesucristo, con total docilidad a la conducción de su Espíritu, para realizar el designio del
Padre, cuya gloria consiste en comunicarnos vida en abundancia.
El Creador ha puesto la creación entera en nuestras manos para que la disfrutemos ordenadamente, la respetemos, la
perfeccionemos y la compartamos con solidaridad. De ahí surge la indiferencia, como disposición necesaria para ordenar la
propia vida y ponerla en consonancia con el plan creador, para mirar todo lo creado bajo esa perspectiva y, por tanto, sin carácter
absoluto en sí mismo. La indiferencia es la libertad que nos abre hacia toda la creación, sin preferencias, para encontrar lo que más
nos conduce al fin para el que estamos siendo creados: nuestra liberación integral. Libertad ante los dilemas humanos y frente a
nuestros deseos más hondos: duración de la vida, salud, bienes, prestigio, status. No es desafección voluntarista, sino coherencia
para ver las cosas como Dios las ve; porque, según Pablo, «sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo
aman…». Dios nos justifica y nos salva comunicándonos la gloria de su Hijo, capacitándonos para amar como él ama.  La indiferencia
es nuestro amor preferencial y firme a Jesucristo, ante el cual todos los demás afectos ceden lugar3.

Textos bíblicos:
Salmos: 139; 8, 1-10; 19, 1-7; 29, 1-11; 65, 6-14; 104, 1-35; 136, 1-9; 145 y 147; 148, 1-14.
Sab 11, 21-26 (el Señor, amigo de la vida; ama todo lo que existe…si hubiera odiado algo, no lo habría creado);
Eclo 16, 24-30, 17, 1-24 y 18, 1-14 (Dios gobierna la creación; compasión por la debilidad)
Ef 1, 3-23 (nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo);
Ef 2, 20-22: Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo
es la piedra principal. En él, todo el edificio va levantándose…
Hch 17, 22-28 (en él vivimos, nos movemos y existimos);
Ro 8, 28-30 (Nos destino a reproducir la imagen de su Hijo para formar una familia de hermanos).

3 Cf Flp 3, 7-11: «A nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer personalmente a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo,
y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a él…».
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DÍA 1° (7:30 p.m.)
Principio y Fundamento (Repetición)

Apuntes personales para dar Ejercicios
Los invito a dedicar un tiempo más al Principio y Fundamento, con una repetición, de la manera que indica San Ignacio: «haciendo
pausa en los puntos que he sentido mayor consolación o desolación o mayor sentimiento espiritual» (EE 62).
Mi propuesta para esta repetición es contemplar con una mirada global la vida de Jesús. El Principio y Fundamento incluye
un imprescindible contenido cristológico, aunque Sn Ignacio no mencione explícitamente a Jesús en esta primera consideración.
Estoy convencido de que él no pudo percibir y formular el sentido de la vida humana sino como Dios se lo enseñó en Manresa y en
Jerusalén, haciéndole ver muchas veces «con los ojos interiores la humanidad de Cristo» (Autob., 29).
Como dice San Pablo: «Cada cual debe tener cuidado de mirar cómo construye, pues nadie puede poner un fundamento distinto del
que ya está puesto, y este fundamento es Jesucristo. Sin embargo, uno puede construir sobre él con oro, plata y piedras preciosas, o
bien con madera, pasto y paja…» (1Co 3,10-12; cf. Ef 2, 20-22: Cristo, piedra angular).
«Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, Primogénito de toda creatura, anterior a todo lo que existe; en él
fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles…todo fue creado por medio
de él y para él. Cristo es anterior a todas las cosas y todas tienen en él su consistencia» (Col 1, 15-17).
«Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo y nos mantuviéramos
sin mancha en su presencia. Movido por su amor, él nos destinó de antemano a ser adoptados como hijos suyos por
medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó por decisión gratuita de su voluntad; para que seamos así un himno de
alabanza a su gloriosa bondad, que derramó sobre nosotros por medio de su Hijo querido…El ha hecho desbordar
sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer
el designio secreto de su voluntad. El en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio» (Ef 1, 4-9).
Es así como el Principio y Fundamento de nuestra vida lo podemos comprender de la manera más profunda contemplando la
vida de Jesús: él vivió únicamente para alabar y glorificar a su Padre, sirviendo fielmente a su proyecto creador, conducido
por el Espíritu. Siempre buscó hacer lo que agradaba a su Padre y utilizó la creación con soberana libertad. Su intencionalidad fue
mostrarnos la vida verdadera y el camino para llegar a ser hijos como él y tener vida en abundancia. Con sus criterios, sentimientos y
actitudes, con sus hechos y palabras él nos incitó al amor y a la comunión con el Padre y con los hermanos.
La vida de Jesús no es sólo modelo, sino invitación a incorporarnos a él y a colaborar en su misión. Somos sus discípulos y nuestra
vida, como la suya, es para servir al proyecto del Padre, con reverencia y docilidad a la unción del Espíritu, para que el Padre sea
glorificado, es decir, para que el hombre tenga vida: «gloria Dei vita hominis; vita autem hominis, visio Dei».
Conviene insistir en la petición: asumir, con intenso deseo y firme propósito, la decisión de ordenar y reorientar nuestra vida y pedir
gracia para realizar generosamente esta tarea. Tomar en serio la existencia y preguntarnos, delante del proyecto de Dios cuál es mi
actual proyecto de vida, qué me guía, hacia dónde me oriento, con qué criterios y actitudes me sitúo ante la vida y ante todo lo
creado, sobre todo ante los demás seres humanos.1 Co 3, 10-12: nadie puede poner un fundamento distinto del que está puesto, Jesucristo;
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Col 1, 15-20: Jesucristo, imagen visible de Dios, Primogénito, anterior a toda creación;
Ef 1, 3-23: nos escogió desde antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia.
Ef 2, 20-22: Ustedes con como un edificio levantado sobre el fundamento que son los apóstoles y profetas, y Jesucristo
es la piedra fundamental. En él todo el edificio va levantándose…
Antes de comenzar la primera Semana, una lectura reposada del himno bellísimo a la gloria de Dios en su creación que es el Salmo
104, puede ser una magnífica oración para recoger y concluir el primer trayecto del itinerario para alcanzar amor, que es el Principio
y Fundamento.
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DÍA 2° (11:45 a.m. )
Misterio de iniquidad y misterio de misericordia

DÍA 2° MISTERIO DE INEQUIDAD Y MISTERIO DE MISERICORDIA
Después de contemplar el Amor creador de Dios, continuaremos nuestro itinerario para alcanzar amor experimentando su Amor
misericordioso. La primera Semana tiene como objetivo la meditación simultánea del misterio de iniquidad (el «pecado del
mundo» Jn 1, 29), que invade dramáticamente el mundo y la historia y los precipita hacia el fracaso y la destrucción; y el misterio
de la misericordia, que donde abundó el pecado hace sobreabundar gratuitamente su gracia, deteniendo y aniquilando la fuerza
destructora del mal.
1. La experiencia de la esplendidez del amor misericordioso de Dios presupone, para sentirla hondamente, la consideración
insustituible del misterio del mal. Esta doble experiencia se hace contemplando a Jesucristo crucificado. Al mismo tiempo que
el ejercitante profundiza en la fuerza del pecado que llega hasta a matar a Jesús, en esa aparente victoria se le manifiesta la ternura
de Dios. La entrega incondicional de Jesús hasta el abismo más profundo de nuestra condición humana («cómo de Criador es venido
a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados», EE 53), lo llena, a la vez que de arrepentimiento y
gratitud, de la inexpresable alegría de sentir que el mundo ha sido reconciliado en Él.
«El ejercitante tiene que descubrirse en esa situación de pecado, en esa trama histórica en la cual, por un lado,
el mal tiene nombres propios (sean ellos las “flaquezas” individuales y las “culpas” nuestras de cada día, o, a un
nivel más estructural, las guerras, opresiones e “industrias da seca” de todos los nordestes del mundo) y, por otro
lado, está dotado de una dinámica interna cuya lógica destructora se desdobla implacablemente en el tiempo de
los hombres… Debe hacer la experiencia del pecado y descubrir la propia existencia como prolongación y como
actualización de esa trama histórica del mal…y percibir el dinamismo envolvente de esa fuerza que, de manera
imperceptible pero irresistible, se apodera lentamente de las personas y se infiltra implacablemente en las estructuras
y en las instituciones sociales, políticas, económicas y aun “espirituales” y religiosas.
En la perspectiva cristiana, que es la de la primera Semana, la experiencia del mal solo puede ser completa y auténtica
cuando, ante la crueldad de la historia, el ejercitante experimenta simultáneamente [en la fe, delante de la cruz de
Jesucristo], la “perversión” de la historia como el lugar privilegiado donde se manifiesta la ternura de Dios…
En los tres “coloquios de misericordia” (EE 53, 61. 71) el Crucificado surge como una presencia que da consistencia a
la historia… haciéndose compañero del hombre con ternura y misericordia -como traduce la Vulgata- hasta el día de
hoy (EE 71.3). Presencia escondida, pero no por eso menos real que la incontestable fuerza del mal»1.
Por eso, delante del Crucificado, el ejercitante pasa del estremecimiento ante la experiencia del mal a la afectuosa exclamación
(«exclamación admirative con crecido afecto». EE 60), intensamente conmovido y agradecido («acabar con un coloquio de misericordia,
razonando y dando gracias». EE 61) por la paciencia del Señor que dispone la creación entera para acoger benévolamente al pecador.

4 PALACIO, Carlos, S.J. Para una teología del existir cristiano. Artículo publicado en la revista APUNTES IGNACIANOS 62. Mayo-agosto 2011.
Apartes del texto más amplio del autor (pp. 13-16).
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2. En la estructura de esta primera Semana podemos detectar tres pasos sabiamente diseñados por San Ignacio: 1. El misterio de
iniquidad; 2. El amor misericordioso de Dios que envía a su Hijo único para ofrecer vida a una humanidad que se precipita al fracaso
y a la muerte (cf Jn 3, 16-17); y 3. El sincero reconocimiento de mi condición pecadora y la acogida y acción de gracias por el perdón
recibido. Vamos a seguir estos tres pasos.
3. Es importante tomar conciencia de que la primera Semana es esencialmente cristológica y apostólica, como lo es toda la
espiritualidad ignaciana. En el centro de la Semana se levanta la imagen de «Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz» (EE 53),
quien, ante la perspectiva escatológica del infierno, se vuelve al pecador convidándolo a acoger la reconciliación, la salvación, la
libertad que él ha venido a traer gratuitamente al mundo entero con la entrega de su propia vida.
4. La experiencia primordial que el ejercitante ha de lograr durante esta Semana es la de que ha sido gratuitamente perdonado en
Cristo.
«Por medio de Jesucristo Dios quiso reconciliar consigo todo el universo» (Col 1, 20). «Dios canceló la factura que
había contra nosotros y que nos obligaba; la eliminó, clavándola en la cruz» (Col 2, 13-14).
«Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando
todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados» (Ef 2, 4-5).
El primer encuentro del ejercitante es, pues, con Jesús, como Salvador, mediante el coloquio íntimo –«como un amigo habla a
otro, comunicando sus cosas»-, que propone San Ignacio al final del primer ejercicio de la Semana (EE 53-54); considerando «cómo
de Criador es venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados».
Saltan simultáneamente a la memoria varios textos impresionantes de la Escritura íntimamente afines con el coloquio: 1. Las palabras
de Jesús a Nicodemo: «el Hijo del hombre tiene que ser levantado en alto, para que todo el que cree en él tenga vida eterna…» (Jn 3, 1417); 2. Cuando los griegos quisieron verlo y exclamó Jesús: «Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí» (Jn 12, 32); 3.
Igualmente, las alusiones al “traspasado”: «Mirarán al que traspasaron» (Jn 19, 37), «Todos lo verán, incluso los que lo traspasaron; y todos
los pueblos del mundo harán duelo por él» (Ap 1, 7).
Con un corazón lleno de admiración y agradecimiento, aún antes de hacer la consideración de sus pecados personales, el ejercitante
es invitado a este coloquio con el Señor: «viéndole tal, y así colgado en la cruz» (EE 53). Es la experiencia del Amor misericordia:
el mismo Criador y Señor se le comunica disponiéndolo por la vía por donde podrá servirle mejor en adelante (EE 15). De ahí arranca
también el primer movimiento de conversión, cuando se hace la triple pregunta apremiante: «¿Qué he hecho, qué hago, qué debo hacer
por Cristo?».
5. La creación como proyecto de Dios, se ve frustrada por la respuesta de la libertad humana. A la triple vocación de creatura: como
colaborador en la obra de la creación en su condición de hijo, como constructor de fraternidad y administrador responsable y solidario
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de los bienes creados, el ser humano responde, según el relato bíblico y la posterior interpretación paulina, con la rebelión contra
Dios, la ruptura de la fraternidad y el abuso de la creación. El hombre pretende ser absoluto señor de sí mismo; para la consecución
de sus fines: riqueza, bienestar, poder, prestigio, desobedece a Dios, no duda en eliminar a sus hermanos, y en vez de administrar
la creación con respeto y solidariamente, se apodera de ella y genera estructuras injustas que acarrean la pobreza, el hambre, la
desnutrición. Adán y Eva, Caín y Abel y la torre de Babel, simbolizan en la Biblia esta triple ruptura de la armonía, provocada por el
orgullo, el desamor, la envidia y la codicia.
Para Pablo, la creación y especialmente el hombre, se encuentran sometidos a la frustración. La creación entera violada por la
vanidad, la manipulación y el abuso del hombre, gime con dolores de parto. Pero es una frustración que se vive en «la esperanza de
ser liberados de la esclavitud de la decadencia para alcanzar la libertad y la gloria de los hijos de Dios» (Ro 8, 19-21).
Atraviesa el mundo y la historia un misterio de iniquidad del que todos somos responsables: todos pecamos, todos colaboramos
en la destrucción de la relación fraterna, en la implantación de violencia e injusticia, en la descomposición de la vida en el mundo.
6. Pero la primera Semana no es un proceso que va del arrepentimiento a la conversión y de ésta a la espera del perdón de Dios. En el
misterio de iniquidad resplandece ante todo la iniciativa de la misericordia. Al igual que Dios ama primero, creando gratuitamente
al hombre, lo ama primero frente al misterio de la iniquidad, desplegando su misericordia y ofreciendo su perdón. «Donde abundó
el pecado, sobreabundó la gracia». En los Evangelios, Jesús toma la iniciativa del perdón y viene a ofrecernos la buena noticia de
la reconciliación para que nos convirtamos y acojamos su oferta. El perdón nos espera aún antes de que nos reconozcamos
pecadores. Así comienza el Evangelio de Marcos. Y así lo anuncia el mismo Jesús a Nicodemo: «tanto amó Dios al mundo que le envió a
su único Hijo, para que todo el que se adhiera a él tenga vida y ninguno perezca. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para
que el mundo se salve por él» (Jn 3, 16-17).Ver Ro 3, 21-26: «todos pecamos…pero Dios gratuitamente nos justifica por la fe en Jesucristo».

Contemplación del pecado del mundo
Sin pretender ser exhaustivos, contemplemos las situaciones y estructuras de injusticia y pecado en nuestro mundo actual; todas
confluyen en el deterioro y destrucción de la vida que Dios quiere en abundancia para todos: muertes de toda clase causadas por  
la violencia y la guerra; muertes atroces, producidas por cruce de cuentas, codicia, abuso, desprecio de la vida; torturas, derechos
humanos negados o violados; hambre, desnutrición, personas sin techo ni hogar, niños de la calle; desempleo y explotación en el
trabajo, libertinaje sexual, abuso de la mujer, trato discriminatorio y vejatorio de las personas; intolerancia y conflictos familiares…
Frente a esas situaciones de inhumanidad e injusticia, consideremos la indolencia, la insensibilidad, el derroche, de tantas vidas
egoístas; el egoísmo y la corrupción de quienes detentan poder; la riqueza, el saber, la ciencia y la técnica puestas al servicio
privilegiado de unos pocos. Contemplemos también el dolor y la enfermedad, la soledad y la depresión de tantas personas de todas
las edades… consideremos los pecados de la Iglesia, de los pastores que se apacientan a sí mismos, abandonando su rebaño; de
la Compañía, llena de buenas voluntades y buenas palabras, pero que le cuesta encontrar el camino y dar pasos más firmes en su
opción por los pobres y la promoción de la justicia. Faltas en pobreza y sencillez de vida, aburguesamiento, consumismo; infidelidades
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en la castidad, descuido de la oración y la familiaridad con Dios, frialdad eucarística, individualismo, críticas, mediocridad apostólica…
Hagamos esa contemplación del pecado del mundo con la mirada de Dios, con los ojos con que lo mira Jesús. En la contemplación
de la Encarnación, Dios se apiada de la humanidad y decide hacer redención, enviando a su Hijo. Se adelanta a invitarnos a la
reconciliación -no solo moral, sino ontológica: (cf 2 Co 5, 17-21)-. La buena noticia precede el proceso que provoca la
conversión e incorporación del hombre al proyecto de una humanidad nueva y reconciliada. La carta a los Romanos (C.5) describe
ese proceso. Para la repetición, son muy apropiados los salmos 106 y 107 (constante rebelión y amor).
¿Cómo miramos nosotros el pecado del mundo? ¿Repudiándolo, juzgándolo severamente, condenándolo con rigor? ¿Con desconsuelo,
desencanto, desmotivación para el trabajo apostólico? ¿Con indiferencia, insensibles ante la dramática situación del mundo; tratando
de evadirnos?

Textos bíblicos:
Génesis, cc. 3, 4, 11 (desobediencia de Adán y Eva, Caín mata a su hermano, la Torre de Babel); Ro 3, 9-26 (todos han pecado, pero
Dios hace justos a todos por medio de la fe en Jesucristo); Ro 7, 14-25 (el pecado habita en mí y me esclaviza…); Ro 5, 1-21(Dios nos
muestra cuánto nos ama…donde abundó el pecado sobreabundó la misericordia); Col 2, 13-14 (anuló la factura que había contra
nosotros clavándola en la cruz).
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DÍA 2° (7:30 p.m. )
Memorial del pecado personal
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Durante este ejercicio ayudará la meditación detenida de cuatro puntos:
1. Jesús toma la iniciativa del perdón. Antes de que nosotros nos hayamos reconocido pecadores es él quien se adelanta a
ofrecernos el perdón. Ver su predicación inaugural en Galilea, en el Evangelio de Marcos (1, 14-15); la curación en Cafarnaún del
paralítico traído en una camilla (Mc 2, 1ss.; Lc 5, 17ss.); el perdón a la muchacha adúltera (Jn 8, 1-11); las parábolas de la misericordia
en Lucas (15, 1-32); el relato de Zaqueo (Lc 19, 1-10). El perdón nos está siempre esperando.
2. Jesús perdona hacia adelante. Nuestro pasado solo le interesa para perdonarlo, pasando por alto nuestros pecados y
reconciliándonos con Dios. La factura que había en nuestra contra la canceló Dios clavándola en la cruz (Col 2, 13-14). Jesús mira y
perdona hacia el futuro, creando un hombre nuevo para el Reino. Lo que él realmente quiere es seguir justificándonos en
adelante («vete en paz y no vuelvas a pecar»). En este sentido, la primera Semana se prolonga a lo largo de todos los Ejercicios en cuanto
que «juntamente contemplando» la vida verdadera que nos ofrece Jesús, «nos vamos despojando del hombre viejo y revistiéndonos del
hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad» (Ef 4, 22-24).
3. Jesús realiza en nosotros una “reconciliación preventiva”. El amor misericordioso de Dios también nos ha preservado
de innumerables posibles desórdenes hacia los que hubiéramos podido encaminar nuestra vida, arrastrados por inclinaciones
torcidas; nos ha rescatado de caminos extraviados y del abismo al que nos hubiéramos precipitado. Así aconteció a María de modo
privilegiado y singular; «la llena de gracia», preservada de todo pecado, cantó alegremente agradecida en el Magnificat lo que el
Señor obró en ella.
Vale la pena recoger aquí unas palabras de la oración de Karl Rahner a María:
«¡Virgen santa, verdadera madre del Verbo eterno que ha venido a nuestra carne y a nuestro destino; mujer
que has concebido en la fe y en tu seno bendito la salvación de todos nosotros…Con agradecimiento de
redimidos alabamos la eterna misericordia de Dios que te ha redimido! Cuando comenzaste a existir, ya te
había prevenido la gracia santificante; y esa gracia, que no tuvo en ti que arrepentirse, ya no te dejado de
su mano. Tú has seguido el estrecho camino de todos los hijos de esta tierra, los estrechos senderos que
parecen serpentear sin sentido fijo a través del tiempo, caminos de vulgaridad y de dolores hasta la muerte.
Pero caminos de Dios, senderos de la fe y del incondicional «hágase en mí según tu palabra»…Pide para
nosotros la gracia de ser verdaderamente cristianos: redimidos y bautizados, sumergidos cada vez más en la
vida y en la muerte de nuestro Señor, viviendo en la Iglesia y en su Espíritu, adoradores de Dios en espíritu
y en verdad…1»
4. Los coloquios de misericordia de la primera Semana (53-54, 61, 63, 71), así como la «exclamación admirative» con
1 RAHNER, Karl, Dios, amor que desciende. Escritos espirituales. Introducción y edición de José A. García, S.J., Sal Terrae, Santander-2008,
pp. 164-166.
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crecido afecto al considerar la paciencia que el Señor nos manifiesta a través de toda su creación (EE 60), convierten esta primera
Semana en una experiencia de admiración, de gratitud y de alegría, que no son incompatibles con el profundo reconocimiento de
nuestros pecados y la vergüenza y confusión por ellos.
- El pecado de la humanidad y el mío propio han matado a Jesús y siguen matándolo en nuestros hermanos. Cristo murió por
nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación, para darnos vida. En nosotros, ante Cristo crucificado, ha de brotar un profundo
sentimiento de agradecimiento y admiración, acompañado de la pregunta sobre cómo debemos responderle (Coloquio, EE 53).
- En este recorrido del pecado personal (recordando tiempos, lugares, trato de personas y cosas…) hemos de escribir nuestro
propio texto a partir del de Ignacio. Él nos invita a pedir perdón con vergüenza y confusión, dolor y lágrimas, sintiendo y asumiendo
nuestro pecado interna e intensamente. Esos sentimientos pueden expresarse con el Salmo 51: reconocimiento del pecado, petición
de perdón y de un corazón nuevo; agradecimiento a Dios por su amor y su misericordia. Ayudará recordar aquí el llanto de Pedro
después de haber negado a Jesús.
- En Mt 15, 1-20 y Mc 7, 1-23, Jesús explica dónde está la verdadera impureza, la interior, la que sale del corazón: «lo que sale
de dentro es lo que mancha al hombre». Y Pablo describe cómo el pecado habita en nosotros y nos esclaviza, de modo que
hacemos el mal que no deseamos (Ro7, 14-25) Pero, una vez más, aparece en el trasfondo la misericordia, porque «donde abundó el
pecado, sobreabundó la gracia» (Ro 5, 20).
Tengamos en cuenta, sin embargo, que la contemplación del pecado no es una recopilación minuciosa y exhaustiva del pasado, ni
una autoflagelación masoquista. Es un auscultar, sobre todo en el presente, el pecado en nuestra vida, aquellas zonas oscuras que
aún no han sido iluminadas por el Evangelio, para identificarnos con los valores, criterios, actitudes, sentimientos de Jesús.
Consideremos nuestra autosuficiencia y orgullo, las actitudes violentas de nuestro corazón, la insensibilidad e insolidaridad con los
pobres y con su causa, la falta de valentía para denunciar situaciones injustas; nuestro modo de tratar y juzgar a los hermanos (dureza,
juicios severos, críticas difamantes…); la falta de magnanimidad para perdonar hasta setenta veces siete (Cf Mt 18, 22; que es una
manera de decir que el perdón no tiene límites). Y demos gracias por la “salvación preventiva”, cuando “rescató nuestra vida del
abismo”, por donde podríamos habernos arruinado.
- El primero y el segundo ejercicio de esta Semana (EE 45-61) se completan con los tres coloquios de la repetición (nn.62-63).
Pedir a Nuestra Señora, al Hijo y al Padre: primero, «que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos; segundo,
que sienta el desorden de mis operaciones para que, aborreciendo, me enmiende y me ordene; tercero, conocimiento del mundo, para que
aborreciendo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas». Vivimos en un mundo y dentro de una cultura cuyos valores se infiltran
insensiblemente en nuestras actitudes y modos de proceder. Ignacio quiere que caigamos en la cuenta de esos valores mundanos
que nos solicitan y acosan constantemente. Somos a la vez víctimas y cómplices en este pecado del mundo.
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Textos bíblicos:
Salmos penitenciales: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Salmo103: Bendice, alma mía al Señor…
Mc 7, 1-23 (Mt 15, 1-20) (lo que hace impuro al hombre); Lc 7, 36-50 (la pecadora); 15, 1ss. (Parábolas de misericordia, el hijo
pródigo); 19, 1-10 (Zaqueo); Jn 8, 1ss. (La muchacha adúltera).
Concluimos la primera Semana después de haber reconocido con dolor, «vergüenza y confusión” el pecado del mundo y nuestro
propio pecado; y simultáneamente con inmensa alegría y gratitud por la «buena noticia» de que hemos sido reconciliados por la
muerte y resurrección de Jesús, que entregó generosamente su vida para que nosotros tengamos vida, vida en abundancia. Y nos
encaminamos a la segunda Semana con una apremiante pregunta: ¿qué debo hacer por Cristo para responder a tanto amor y
misericordia?
Podríamos dedicar esta tarde a una contemplación que nos ofrece un espléndido enlace entre las meditaciones de la primera
Semana y la entrada a la segunda. Las tres Personas divinas, mirando «toda la haz y redondez de la tierra, y todas las gentes en
tanta ceguedad, y cómo mueren y descienden al infierno» (EE 106.3), deciden hacer redención del género humano y enviar al Hijo
al mundo, mediante la acción del Espíritu (EE 107). Propongo contemplar el don del Espíritu que actúa la reconciliación y la vida que
Jesús vino a traer al mundo.
Hay varias maneras posibles y sugerentes de hacer esta contemplación y cada uno escogerá aquella que sienta más apropiada.
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DÍA 3° (11:45 a.m. )
La Encarnación

Apuntes personales para dar Ejercicios
1. El paso a la segunda Semana tiene como enlace el llamamiento del Rey Eternal. Jesús, de parte del Padre, no solo nos ofrece
la gratuidad del perdón, sino que, en la esplendidez de su amor, también nos invita a compartir su vida y su misión; no solo nos
convida al trabajo («ofrecer las personas»), sino a seguirlo en su modo de proceder y a correr con él su propia suerte, conformando
nuestra vida y misión con la suya («oblaciones de mayor estima y momento»). Así lo entendió la CG 32 al responder a la pregunta
¿qué significa ser jesuita? «Reconocer que uno es pecador y, sin embargo, llamado a ser compañero de Jesús, como lo fue Ignacio:
Ignacio, que suplicaba insistentemente a la Virgen Santísima que «le pusiera con su Hijo» [Autob. 96]; y  que vio un día al Padre  
mismo pedir a Jesús, que llevaba su cruz, que tomara al peregrino en su compañía» (decr.2, 1). Somos seguidores y servidores del
Hijo que eligió a Ignacio en La Storta con aquellas palabras: «Yo quiero que tú nos sirvas».
La grandiosa contemplación del llamamiento del Rey -junto con la meditación de las Dos Banderas- es, para intérpretes muy autorizados
como Hugo Rahner, el verdadero comienzo de los Ejercicios de mes. Es la concretización del Principio y Fundamento,-con que
comenzamos los Ejercicios-, en la persona de Jesús, cuya vida se constituye en el paradigma de toda existencia humana. Es una especie
de Fundamento, que informará todos los ejercicios que siguen a lo largo de los treinta días. El deseo de «más conocer el Verbo eterno
encarnado, para más le servir y seguir» (adiciones para segunda Semana, EE 130), ha de ser alimentado en cada contemplación con
la petición: «demandar lo que quiero; será aquí demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para
que más le ame y le siga» (EE 104). Esta petición es la prolongación de nuestra respuesta al llamamiento que escuchamos al entrar
en la segunda Semana.
Vale la pena reflexionar sobre este comentario del P. Hugo Rahner:
«Vemos ahora, de una manera mucho más nítida, que su centro [de los Ejercicios], su principio y su
fundamento, es la contemplación del Reino con la meditación de las Dos Banderas. Y esto, no en el sentido
de un punto de partida de hecho, porque los Ejercicios tienen que comenzar absolutamente con el Principio
y Fundamento que precede la primera Semana, sino en cuanto que el Reino y las Dos Banderas constituyen
en realidad en la historia de la conversión el fundamento de donde todo lo que precede y todo lo que sigue
reciben su pleno sentido. Aun lo que precede, porque es entonces solamente cuando se hace la plena luz
sobre la verdadera significación del Principio y Fundamento que abre los Ejercicios1».
Es decir, todo lo anterior, incluido el Principio y Fundamento y la primera Semana, son solo una preparación para disponer al
ejercitante a la elección, mediante la purificación de su vida y del trabajo para «hacerse indiferente». Puede advertirse una
sólida articulación entre el Principio y Fundamento, el llamamiento del Rey, las Dos Banderas y la elección. De tal modo que la
contemplación de la vida del Rey eternal es como la nervadura que atraviesa todo el proceso de los Ejercicios. En torno a ella se
arma su estructura.

1 RAHNER, Hugo, S.J., Servir dans L’Eglise. Ignace de Loyola et la genèse des Exercices. Editions de L’Epi, Paris, 1959, p. 52. Traducción personal.
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2. La contemplación de los misterios de la vida de Cristo que se realiza a lo largo de la segunda Semana, tiene como objetivo
conformar la propia vida, los criterios, sentimientos y actitudes, con los de Jesús: el «sensus Christi». Es también la respuesta a la
pregunta que el ejercitante se ha hecho ante Jesús crucificado: «¿Qué debo a hacer por Cristo?». Contemplando los misterios de la
vida terrena de Jesús, bajo la unción del Espíritu, descubrimos nuestra misión apostólica, porque “la vida” de Jesús es la misión;
es la razón de ser de su existencia. Por eso San Ignacio titula la contemplación del Reino: «El llamamiento del rey temporal ayuda a
contemplar la vida del Rey eternal [y no el llamamiento]. El es el Enviado del Padre y para eso ha venido al mundo:
«Yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha
enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los
resucite en el día último…» (Jn 6, 38-40).
No contemplemos la Encarnación como algo puntual; es un misterio que comprende toda la vida humana y terrena de Jesús, -desde
el “sí” de María (Lc 1, 38), hasta el “todo está consumado”, en la cruz (Jn 19, 30). Cf Carlos Mesters-. ¡Misterio insondable, revelación del
Amor solidario! ¡Misterio de la humanización de Dios! El Padre, en su Hijo, asume nuestra condición humana, la fragilidad de
nuestra carne. Y al asumir en su condición divina la humanidad, convierte nuestra condición humana en divina y nos hace plenamente
humanos. El Himno de la carta a los Filipenses es un texto muy apropiado para esta contemplación (Flp 2, 5-11). El Hijo se despoja,
se abaja, en kenosis total, para hacerse semejante a nosotros en todo. También la Carta a los Hebreos explica que el que consagra
y los consagrados tienen un mismo origen, comparten una misma condición. Jesús no habla de lo humano por referencias o de
oídas, sino desde su propia experiencia de hombre, en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. No se avergüenza de llamarnos
hermanos:
«Así como los hijos de una familia tienen la misma carne y sangre, también Jesús participó de esa condición, para
anular con su muerte al que controlaba la muerte, es decir al diablo… por eso tenía que ser en todo semejante a sus
hermanos: para poder ser un sumo sacerdotes compasivo y fiel en el servicio de Dios para expiar los pecados del
pueblo» (Heb 2, 11, 14-17).
Siendo rico, se empobreció por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Se empobreció, no solo despojándose de su
divinidad para hacerse un hombre cualquiera, sino con un  despojo social y económico, ubicándose en una aldea insignificante,  en
medio de un pueblo pobre y humilde.
«Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por causa de ustedes, para
que por su pobreza ustedes se hicieran ricos…» (2Co 8, 9).
San Ignacio coloca la misma petición en todas las contemplaciones de la segunda Semana: conocimiento interno del Señor
que por mí se ha hecho hombre, para que, conociéndolo, lo ame más entrañablemente y lo siga y le sirva con mayor generosidad.
Pedimos la gracia de alcanzar un conocimiento creciente, un amor entrañable y una voluntad apremiante, eficaz, de seguirlo y servirle
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en su Misión. Y aconseja terminar  la contemplación de la encarnación con un coloquio, «pensando lo que debo hablar  a las tres
personas divinas, o al Verbo eterno encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo según que en sí sintiere, para más seguir e
imitar al Señor nuestro, ansí nuevamente encarnado» (EE 109).
La contemplación de la Encarnación puede hacerse con diversos textos: - con el de San Ignacio en el libro de los Ejercicios
(101-109); contemplar el mundo desde el diálogo trinitario, la voluntad divina de reconstrucción: «hagamos redención del género
humano». El Padre envía, El Hijo se ofrece, el Espíritu fecunda el seno de María; - también con el himno de Filipenses (2, 5-11),
que probablemente pertenecía ya al culto en la Iglesia naciente. Es un credo que canta poéticamente la humillación (kenosis) de Jesús
y su exaltación, por la que es constituido Señor del universo.

Textos bíblicos:
Flp 2, 6-11 (himno cristológico); Col 1, 15-20 (himno: Cristo, imagen visible de Dios, que es invisible); Jn 1, 1-18 (Prólogo…14: la
Palabra se hizo hombre…); Heb 1, 1-4 (ahora nos ha hablado por su Hijo); 1Ti 3, 16 (himno: se manifestó como hombre, lo rehabilitó
el espíritu Tit 3, 4-5 (se hizo visible la bondad de Dios y su amor por los hombres); 1Jn 1,1-4 (les anunciamos lo que oímos, lo que
hemos visto y tocado…)
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DÍA 3° (7:30 p.m.)
Anunciación a María y a José

Apuntes personales para dar Ejercicios
La Anunciación, realiza en la historia el plan eterno de la Trinidad propuesto en el texto ignaciano. Es una contemplación que
nunca debería dejarse de hacer. Podemos hacerla con el mismo texto de la Encarnación, fijándonos en la referencia a María en cada
número.
Aquí aparece la petición del «conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga» (EE 104) que
acompañará en adelante todas las contemplaciones de la segunda Semana.
En el texto de Lucas podemos considerar tres aspectos, siguiendo la oración del «Angelus»: el amor gratuito con que Dios
prepara cariñosamente a la joven María para la vocación de ser la Madre de Jesús; la pronta y generosa respuesta de María
como acogida incondicional de la voluntad de Dios; la fidelidad con que entrega su vida entera a la tarea de engendrar, educar y
acompañar a Jesús hasta la cruz. El hecho ocurrido en la anunciación se prolonga y mantiene a lo largo de toda la vida de María, que
vive bajo la unción del Espíritu Santo (cf. Lc 1, 35); pues, como insiste San Lucas, ella seguirá oyendo y guardando la Palabra: «María
conservaba todos estos acontecimientos y los ponderaba en su corazón» (sumba,llousa evn th/| kardi,a| auvth/j. Lc 2, 19.51).
En el texto de Mt encontramos también el Anuncio a José. Su honradez y rectitud, su fidelidad a Dios, su deseo de no interferir
en un misterio que no comprende, y su amor y respeto a su prometida, lo llevan a separarse de ella en secreto. ¡Un discernimiento
incompleto porque no tenía todos los datos! Pero una vez que el ángel le comunica la voluntad de Dios, acoge sin más lo que le
es mostrado y se entrega a la tarea que Dios le solicita, constituyéndolo como padre legal de Jesús. Es José quien le da al niño el
nombre de Jesús y su ascendencia davídica.
Podríamos considerar particularmente algunos motivos de la encarnación:
1. Reconciliar al mundo con Dios: la cancelación del pecado y el restablecimiento de la creación, frustrada por aquel que la
sometió (cf Ro 8). «Hagamos redención del género humano», en el texto ignaciano.
2. Anunciar a los pobres la buena noticia de que Dios quiere para ellos una vida digna, la «vida en abundancia» que Jesús
viene a traer. Anuncio dirigido a todos, pero especialmente a quienes han sido sometidos a una vida truncada, estropeada; a los
pobres, marginados y desheredados.
San Ignacio en su carta a los jesuitas de Padua sobre la pobreza, utiliza precisamente el salmo 12, 6: «Son tan grandes los pobres en la
presencia divina, que principalmente para ellos fue enviado Jesucristo a la tierra: “Por la opresión del mísero y del pobre ahora –dice el Señorhabré de levantarme”». Y en otro lugar de la misma carta, llama gracia a la pobreza, porque es un don de Dios: «siendo tan amada de
Dios, cuanto lo muestra su Unigénito, “que dejando el trono real”, quiso nacer en pobreza y crecer con ella. Y no solo la amó en vida, padeciendo
hambre, sed, y no teniendo dónde reclinar la cabeza”; mas también en la muerte, queriendo ser despojado de sus vestiduras, y que todas sus
cosas, hasta el agua en la sed, le faltase».
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3. Manifestar al hombre tal como lo quiere Dios, como lo soñó en la creación. Mostrarle en la persona de Jesús el paradigma
concreto y definitivo de la plena humanidad. Jesús es la voluntad de Dios: «todo fue creado por él y para él» (Col 1, 16. «El es el modelo y
fin del universo creado», en la versión de la Biblia de L. Alonso Schökel y Juan Mateos). Así lo comprende también el Concilio Vaticano
II en la Gaudium et Spes (n. 22), que lo presenta como el hombre perfecto y considerando la dignidad sin igual a la que todos hemos
sido llamados.
Insistamos en la petición: ¡Señor, que yo te conozca internamente! Que cale en mí, en lo más profundo de mi existencia, invadiendo
todo mi ser, el modo de ser tuyo, para que más te ame y permanezca unido a ti, caminando contigo y sirviéndote en tu misión.
El discernimiento nos enseñará a «imprimir en toda actividad, por el Espíritu, los rasgos del Señor…» (Padre Kolvenbach).
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DÍA 4° (11:45 a.m. )
Nacimiento, Pastores, Magos, Huida a Egipto…

DÍA 4° NACIMIENTO, PASTORES, MAGOS, HUIDA A EGIPTO
La kénosis del Hijo de Dios, el acontecimiento de la encarnación, es un misterio de generosidad y solidaridad. No consistió solo en
que siendo de condición divina se despojó de su rango y asumió la condición humana, misterio insondable que nunca acabamos
de admirar, sino también en que, dentro de la historia humana, el Dios encarnado escogió una vida pobre y humilde, socialmente
insignificante, en solidaridad con los pobres y marginados. Ese es el estilo de vida de Jesús. En Nazaret será conocido como «el hijo
del carpintero», del artesano del pueblo.
Para contemplar los misterios de la infancia de Jesús, una sugerente lectura es: «No ocultéis la vida oculta de Cristo», del P. Kolvenbach.1
San Ignacio insiste en la pobreza, sencillez y humildad de esa vida. De estas contemplaciones brota la fascinación suya y de los
primeros compañeros con el Jesús pobre, humilde y sencillo. Pablo nos invita en el himno cristológico de Filipenses a tener los
mismos sentimientos de Cristo. San Ignacio y el P. Arrupe insisten en ese sensus Christi, en el Jesús que nos enriquece con su
pobreza y se convierte en modelo y prototipo de una existencia humana incondicionalmente consagrada al proyecto del Padre. Jesús
pertenece a una condición social pobre y se vuelca hacia los pobres, destinatarios de la Buena Nueva. En ese contexto, la CG 32 afirma
acerca de nuestra pobreza:
«Es claro, pues, que se ha operado una evolución, ya que hoy la importancia de la pobreza no se pone solo
en una perfección ascético-moral que provenga de la imitación de Cristo pobre, sino también, o mejor dicho,
más, en ese valor apostólico por el que uno, olvidándose de sí mismo, imita a Cristo en un servicio generoso
y libre a toda clase de abandonados»2.
El sentir con Cristo, o «conocimiento interno», integra estas tres dimensiones: 1. Es una experiencia de comunión con su
vida; 2. Más allá de la contemplación de su humanidad, es una penetración en sus sentimientos más íntimos; 3. Ese conocimiento y
ese sentir con Cristo descienden y penetran nuestra propia vida, transformándola. No para imitarlo a la manera como lo entendía San
Ignacio en su primera conversión, sino para seguirlo en su misión, conducidos por la unción del Espíritu.
La contemplación de los misterios de la vida de Cristo, bajo la conducción del Espíritu, es para Ignacio el camino privilegiado
del discernimiento para descubrir la voluntad de Dios. Es el Espíritu quien da vida a nuestra vida; los sentimientos que en
nosotros provoca, son la «memoria viviente» de Jesús, que permanentemente nos interpela y nos atrae.
La contemplación ignaciana no consiste en una reconstrucción histórica de las escenas de la vida de Jesús que nos lleva a
imaginar algo que pasó hace veinte siglos, sino en acoger la presencia activa de Jesús, «ansí nuevamente encarnado» para
nosotros en el misterio que contemplamos, análogamente a como se hace presente en la Eucaristía. Así la describen Karl Rahner y
John English.

1 KOLVENBACH, Peter-Hans, S.J., «Decir…al “indecible”». Estudios sobre los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, colección MANRESA 20, Mensajero-Sal Terrae, pp.77-89.
2 CG 32, decr.12, 4.
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Comenzamos a «contemplar la vida del rey eternal» para irnos compenetrando con él y comprometiéndonos en su seguimiento y
servicio como nos lo vaya sugiriendo la unción de su Espíritu. En este proceso pidamos constantemente a Nuestra Señora del
camino que «nos ponga con su Hijo» como lo hizo con San Ignacio y los primeros compañeros.

La contemplación del Nacimiento
Es la contemplación-modelo; la presentación que hace Ignacio indica todos los pasos que se deberán dar en las contemplaciones
siguientes.
- Composición, viendo el lugar. No se trata solo de “armar” la escena, sino de componerme yo, de situarme en ella, imaginando el
lugar, «como si presente me hallase».
- Considerar que San Ignacio vincula el nacimiento con la muerte en cruz. Es el comienzo de una existencia solidaria, y por eso llena
de conflictos y sufrimientos, que va a culminar en la entrega de la propia vida en la cruz.
- Los pastores y los reyes magos simbolizan la cercanía de Jesús a los pobres (pastores) y la universalidad de su salvación que no se
limita ya a Israel (magos).
- Los Prefacios de Navidad contienen materia muy rica para la contemplación. Cada uno verá cuánto alarga o acorta, tomando las
contemplaciones del anuncio a los pastores, la visita de los sabios de oriente, la presentación en el templo, la huida a Egipto.
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DÍA 4° (7:30 p.m.)
La Vida en Nazaret

Apuntes personales para dar Ejercicios
Más de treinta años de la vida de Jesús transcurren sin una explícita dimensión evangelizadora. Los años de Jesús en Nazaret nos son
prácticamente desconocidos. Lo poco que de ese tiempo conocemos está trazado rápidamente en dos breves párrafos del evangelio
de Lucas (Lc 2, 40 y 52), que enmarcan el relato del hallazgo del niño en el templo con los doctores. Una vida pobre y sencilla,
de relaciones primarias y simples, dedicada al trabajo humilde, sin grandes acontecimientos. Pero una vida plena, en continuo
crecimiento. De los párrafos de Lucas podemos entresacar algunos aspectos para imaginar y contemplar: Jesús Crece, trabaja,
obedece, contempla.
En su breve texto Lucas coloca dos veces la palabra “crecía”. Jesús cumple todo el proceso del desarrollo humano, desde sus
primeros pasos, atravesando la niñez (el niño crecía…), la adolescencia y la juventud (Jesús seguía creciendo…), en el sencillo ambiente
de su pueblo, entre los niños y niñas y demás personas de su entorno. La encarnación es este crecimiento en el que se va haciendo
hombre. María y José acompañan esa maduración. Se cumplen los «canticos del Siervo»:
«El Señor me llamó desde antes de que yo naciera; pronunció mi nombre cuando aún estaba yo en el seno de mi
madre. Convirtió mi lengua en espada afilada, me escondió bajo el amparo de su mano; me convirtió en una flecha
aguda y me guardó en su aljaba…»;
«El Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Cada
mañana me despierta el oído, para que escuche dócilmente…» (Is 49, 1ss.; 50, 4).
La vida en Nazaret transcurre en medio del trabajo sencillo, rutinario, aparentemente intrascendente. Más de treinta años en el
anonimato de una vida en el campo. Sus paisanos en Nazaret lo mirarán más tarde como «el carpintero: «¿Dónde aprendió este todo
lo que sabe?...¿No es este el hijo del carpintero y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas, y
no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Y se resistían a creer en él» (Mt 13, 53-56; Mc 6,
1-3). Era artesano como su padre, pero probablemente cultivó el campo, sembró, pastoreó el rebaño, buscó trabajo en Séforis…y
debió vivir muy contento de esa condición de artesano.
Jesús se somete a la obediencia a sus padres en todas las cosas, como es propio de un hijo de familia. Pero en el episodio del
hallazgo en el templo reivindica una libertad soberana en lo tocante a la realización de la voluntad-proyecto del Padre. Por encima de
cualquier autoridad humana, aun de unos papás muy santos, está la voluntad de su Padre, la dedicación a «las cosas de mi Padre».
Este episodio es profético de lo que será su entrega incondicional y su dedicación al Reino de Dios y Lucas le da una importancia
tan grande que es el único episodio que consigna de la vida de Jesús en Nazaret.
Las parábolas que Jesús utilizará en forma tan sencilla para anunciar el reino de su Padre, y que el pueblo entendía fácilmente, son
fruto de su contemplación durante los años de su vida en Nazaret. Episodios y acontecimientos ordinarios de la vida del campo:
la siembra, el pastoreo, una oveja que se pierde; unos niños que juegan en la plaza, una moneda que busca una mujer, unos

36

DÍA 4° LA VIDA EN NAZARET
trabajadores que buscan quién los emplee; un burrito que cae en un foso, las aves del cielo y los lirios del campo...todo le servía a
Jesús para contemplar la realidad de cada día y referirla al Padre y a su proyecto del Reino. En su vida ordinaria buscaba atentamente
y encontraba a Dios, con cuya voluntad procuraba sintonizar fiel y rigurosamente, escrutando los signos de su providencia. Un día
defenderá sus curaciones en sábados, explicando que el Hijo nunca hace nada sin mirar antes lo que hace su Padre y que el Padre se
lo muestra con cariño (Jn 5, 19-20). Es a través de esa continua comunión y familiaridad con Dios como llegó a conocerse como Hijo
y a llamarlo «Abba».
Carlos Mesters imagina la infancia de Jesús en un texto iluminador del que tomo unos párrafos:
«Generalmente, cuando hablamos de Jesús, no solemos ver en él el discípulo, sino solo el maestro, el
formador, el catequista. En realidad, Jesús, igual a nosotros en todo, menos en el pecado (Heb 4, 15), vivió
el mismo proceso de aprendizaje propio de todo ser humano. Antes de ser maestro fue discípulo. Como
todo el mundo, crecía en sabiduría, tamaño y gracia, delante de Dios y de los hombres (Lc 2, 52). En aquellos
treinta años en Nazaret, Jesús «crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él»
(Lc 2, 40). Y lo mismo después, a lo largo de los tres años de su vida como formador, él iba aprendiendo en
contacto con el pueblo, con los discípulos, con los hechos duros de la vida…
La escuela de Jesús era, ante todo, la vida en casa, en la familia, donde vivía con los padres, obediente a ellos
(Lc 2, 51). El no tuvo oportunidad, como el apóstol Paulo, de estudiar en la escuela superior en Jerusalén
(Hch 22, 3). La escuela de Jesús fue la escuela de todos nosotros. Fue en su casa, en familia, donde aprendió
a amar, a caminar, a hablar, a cuidarse, a vestirse, a alimentarse, a convivir, a rezar, a trabajar. La vida en
familia no siempre fue fácil para Jesús. El tuvo problemas. Después de que comenzó su vida itinerante por
Galilea, los parientes llegaron a pensar que se había enloquecido. Querían que volviese a casa (Mc 3, 2021). Y cuando Jesús llegó a tener cierta fama, querían promoverlo (Juan 7, 3-4). En ambos casos tuvo que
discordar de ellos (Jn 7, 5-6; Mc 3, 31-35).
La Escuela de Jesús era sobre todo la historia de su pueblo, la Biblia, leída en comunidad y rumiada en casa.
Jesús conocía muy bien
la Biblia. Si miráramos los cuatro evangelios y contáramos todas las alusiones y citas que él hace de la Biblia
(AT), percibiríamos que él conocía la Biblia «de cor e salteado». Aprendió en casa y en la sinagoga (Cf 2Ti 1,
5; 3, 15). Hoy día, todos tenemos la Biblia en casa. En Nazaret, en tiempos de Jesús, nadie tenía Biblia en su
casa. Solo había una única Biblia para todos en la sinagoga, en la comunidad. En casa, durante la semana,
ellos rumiaban lo que habían oído en la reunión de la Comunidad los sábados. Esto significa que Jesús debió
haber frecuentado las reuniones de la Comunidad, de los doce a los treinta años de edad, el tiempo que
vivió en Nazaret. De lo contrario, no habría llegado a conocer tan bien la Biblia.
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Era en la Biblia donde él encontraba las respuestas contra las tentaciones del diablo (Lc 4, 4.8.12) y contra las
provocaciones de los adversarios que procuraban desautorizarlo delante del pueblo e intentaban desviarlo
del camino del Padre (Mc 2, 25-26). En la hora de su pasión en la cruz, rezó los salmos (Mc 15, 34; Lc 23,
46; Jn 19, 28).
El libro de la Biblia que más lo inspiraba era el del Profeta Isaías. Fue en las palabras del Siervo de Yaveh,
conservadas en el libro de Isaías, donde Jesús encontraba la luz para saber cómo realizar su misión como
Mesías-Siervo junto al pueblo (Lc 4, 16-18 e Is 62, 1-2). A la hora de ser bautizado y en el momento de su
transfiguración, Jesús oyó del Padre palabras de este mismo Siervo que lo confirmaban en su manera de vivir
la misión de Mesías como servidor de los hermanos y hermanas (Cf Mc 1, 11; 8, 31).
En aquel tiempo, la esperanza mesiánica era variada. Unos esperaban un Mesías Rey; otros, un Mesías
Doctor, Juez, Sumo Sacerdote, Profeta o General. A pesar de las diferencias, para todos ellos el Mesías sería
glorioso y poderoso. Esta imagen del Mesías glorioso les impedía reconocer en Jesús Crucificado el Salvador
tan esperado. Pues, como decía el Deuteronomio, una persona que muere «colgada de un árbol (cruz) es un
maldito de Dios» (Dt 21, 22-23). ¿Cómo un maldito de Dios podría ser el Mesías? ¡Imposible! Así pensaban
ellos. Solamente los pobres, los Anawim, esperaban el Mesías-Siervo, el “varón de dolores” anunciado por el
profeta Isaías (Is 53, 3-5). Para los anawim, la misión del pueblo de Dios con la humanidad era una misión
de servicio y no de dominio»1.
¿Cuál sería la huella que dejó Jesús de sus años de vida en Nazaret? Ciertamente nada extraordinario. La gente se admira de sus
palabras y de sus milagros: Sin embargo, Jesús debió causar una honda impresión entre la gente con su trato, con su bondad y sus
actitudes sencillas, sus conversaciones, su servicialidad. Algún estudioso de la Escritura dice que durante su ministerio público la
predicación del Reino a grandes grupos o multitudes fue más bien excepcional. El modo habitual de evangelizar de Jesús parece que
fue el trato y la conversación personal. Así debió ser también Jesús durante su vida en Nazaret y en su posterior relación y formación
de los discípulos. El primer modo de evangelización, dirá Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi, es el testimonio personal, la propia vida.
Otra manera de contemplar los años de Jesús en Nazaret, que me parece muy práctica y muy interpelante para nuestra vida, es
hacerlo desde la perspectiva de la sencillez de vida que Jesús llevó. Tiene un parentesco muy cercano con la meditación de dos
banderas, porque nos permite contemplar la «vida verdadera» que el Señor nos muestra con su ejemplo. (EE 139), contrapuesta a la
oferta de vida que nos ofrece el mundo. La sociedad del consumo, preocupada por el bienestar, el confort, el prestigio y la estimación,
el poder, nos asedia permanentemente y nos seduce con propuestas de una vida centrada en nosotros mismos, atraída por el deseo
de poseer, de saber, de ser tenidos en cuenta y respetados, de gozar de protagonismo, autoridad y mando. El egoísmo y la sociedad
de consumo son los peores enemigos de la sencillez de vida2.
1 MESTERS, Carlos y OROFINO, Francisco, Jesus Mestre. A experiencia do encontró pessoal com Jesus (1ª Parte). En ITAICI-Revista de Espiritualidade Inaciana, n.78, Dezembro 2009.
2 Ver ARRUPE, Pedro, La sencillez de vida, conferencia pronunciada en Génova, 29 de diciembre, 1973.
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DÍA 4° LA VIDA EN NAZARET
¿Cuál sería la huella que dejó Jesús de sus años de vida en Nazaret? Ciertamente nada extraordinario. La gente se admira de sus
palabras y de sus milagros: Sin embargo, Jesús debió causar una honda impresión entre la gente con su trato, con su bondad y sus
actitudes sencillas, sus conversaciones, su servicialidad. Algún estudioso de la Escritura dice que durante su ministerio público la
predicación del Reino a grandes grupos o multitudes fue más bien excepcional. El modo habitual de evangelizar de Jesús parece que
fue el trato y la conversación personal. Así debió ser también Jesús durante su vida en Nazaret y en su posterior relación y formación
de los discípulos. El primer modo de evangelización, dirá Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi, es el testimonio personal, la propia vida.
Otra manera de contemplar los años de Jesús en Nazaret, que me parece muy práctica y muy interpelante para nuestra vida, es
hacerlo desde la perspectiva de la sencillez de vida que Jesús llevó. Tiene un parentesco muy cercano con la meditación de dos
banderas, porque nos permite contemplar la «vida verdadera» que el Señor nos muestra con su ejemplo. (EE 139), contrapuesta
a la oferta de vida que nos ofrece el mundo. La sociedad del consumo, preocupada por el bienestar, el confort, el prestigio y la
estimación, el poder, nos asedia permanentemente y nos seduce con propuestas de una vida centrada en nosotros mismos, atraída
por el deseo de poseer, de saber, de ser tenidos en cuenta y respetados, de gozar de protagonismo, autoridad y mando. El egoísmo
y la sociedad de consumo son los peores enemigos de la sencillez de vida .
La figura de Jesús pobre y humilde, resplandece particularmente en Nazaret y la podemos contemplar a través de diversos relatos
evangélicos en los que aparece la kénosis con que Jesús pasó durante su vida sobre la tierra («siendo de condición divina no se
aferró a su igualdad con Dios, al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo y apareciendo en su porte como
un hombre cualquiera…» (Flp 2, 1-11).
Reconocemos en todos estos textos la figura de Jesús, «hombre para los demás», como nos la enseñó a mirar el P. Arrupe. Tres
características principales:
- sencillez de vida: Mt 11, 25-30; Lc 10, 21-22 (aprendan de mí que soy sencillo y humilde de corazón…)
- pobreza evangélica: Mt 6, 19-34; Lc 6, 32-38 (no acumular riquezas, generosidad, romper con el dios-dinero, confianza en la
providencia); Buena Noticia para los pobres.
- servicio: Mt 20, 20-28; Mc 10,35-45; Lc 22, 24-27; Mt 23, 1-12.
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DÍA 5° (11:45 a.m. )
Bautismo, tentaciones, llamada y elección de los
discípulos.

DÍA 5° BAUTISMO, TENTACIONES, LLAMADA Y ELECCIÓN DE LOS DISCIPULOS
Las contemplaciones del Nacimiento y de la vida en Nazaret interpelan particularmente nuestro estilo de vida, «el modo nuestro de
proceder» y las relaciones interpersonales. Nos muestran un talante de vida sencillo, pobre y humilde. En cambio, las contemplaciones
de la vida pública de Jesús están en relación más explícita con nuestro estilo de trabajo en la misión. San Ignacio coloca en este
contexto el discernimiento sobre el estado de vida (elección); o sobre las opciones para reordenarla, cuando no se trata de escoger
un estado de vida, sino de cuestionar la calidad de nuestro seguimiento de Jesús y del servicio a su misión.
1. El bautismo de Jesús, tal como nos lo narran los evangelistas (Mc 1,9-11; Lc 3, 21-22; Mt 3, 13-17), puede contemplarse bajo
un doble significado. Por una parte, es un acto de solidaridad de Jesús con sus hermanos “pecadores”, en continuidad con la
encarnación y kénosis del Hijo de Dios. Jesús se mezcla entre sus hermanos pecadores, y ante los reparos de Juan a bautizarlo, le dice
que «conviene cumplir toda justicia» (Mt). Juan Mateos traduce: «así es como nos toca a nosotros cumplir todo lo que Dios quiera».
Por otra parte, en el bautismo Jesús, con la unción del Espíritu, toma conciencia de que ha llegado la hora de comenzar la misión,
y experimenta la fuerza que lo conducirá y lo guiará en la tarea de anunciar el Reino de Dios.
Hay una diferencia entre los relatos de Lucas y Marcos y el de Mateo. En los dos primeros, la voz del Padre se dirige al Hijo: «Tú
eres…»; en Mateo le habla a la multitud: «Este es mi hijo…escúchenlo».
Podríamos hacer esta contemplación acompañándola con el Primer Canto del Siervo de Yahveh (Is 42, 1-9) y con la escena en la
sinagoga de Nazaret, cuando Jesús lee el texto de Isaías, 61, 1-2. Recordemos que también en el momento de la transfiguración
se escucha la voz del Padre que confirma la misión de Jesús con las palabras del Siervo: «Este es mi Hijo, a quien yo quiero, mi
predilecto. Escúchenlo» (Mt 17, 5; Mc 9, 7; Lc 9, 35). Hay  todavía otro pasaje: cuando Juan Bautista envía discípulos para preguntar
a Jesús si es él el que ha de venir, o si deben esperar a otro, Jesús cura a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y da
la vista a muchos ciegos. Luego les contesta que vayan a decirle a Juan lo que han visto y oído (Lc 7, 18ss.) en una clara alusión a la
profecía de Isaías sobre los tiempo mesiánicos.
A continuación de la experiencia vivida en el bautismo, los sinópticos narran que «el Espíritu condujo a Jesús al desierto»; «el Espíritu
lo empujó al desierto»; «Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo; durante cuarenta días el Espíritu lo fue llevando por el
desierto…». Los relatos muestran explícitamente que la misión se realiza con la unción del Espíritu: con el «amor desarmado» de
aquel servidor pobre y humilde.
2. Las tentaciones (Mt 4, 1-11; Lc 4, 1-13; Mc 1, 12-13) simbolizan las varias expectativas con las que la gente esperaba la llegada
del Reino y empujaba a Jesús a que las asumiera. Jesús parece retirarse al desierto justamente a pensar cuál va a ser su camino en el
anuncio del Reino. Pero esas tentaciones continuarán solicitándolo en el transcurso de toda su vida hasta la cruz. Serán tentaciones
que le llegarán desde los propios sacerdotes y guías del pueblo, desde parte de su familia, desde sus discípulos, ansiosos de prestigio
y poder (Pedro rechaza el anuncio de la cruz, se niega a que Jesús le lave los pies; los discípulos disputan sobre quién es el mayor y la
madre de los zebedeos le pide los primeros puestos para sus hijos en el Reino…). Hasta quienes lo contemplaban crucificado –entre
ellos uno de los crucificados con él- lo tentaron a bajar de la cruz. Tentaciones que Jesús rechaza con firmeza porque no son el camino
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elegido por el Padre.
Hay un paralelismo entre las tentaciones de Jesús y la manera como San Ignacio presenta las Dos Banderas ([135], 136-148):
codicia de dinero y bienestar; seducción del prestigio y estimación social; ambición de poder y dominio. El camino por donde se
accede y se llega al Reino de Dios no se transita a través del dinero y la posesión de bienes, ni con el embrujo del prestigio, ni con la
fuerza del poder. Esas tentaciones están presentes de continuo en nuestro mundo de hoy, en la Iglesia, en la Compañía, en nosotros
mismos, y somos muy propicios a autoengañarnos. Hay siempre en ellas una trampa sutil («redes y cadenas») y una oferta mentirosa
de felicidad que pretende conciliar los valores del Reino con los valores del mundo. La argumentación que lleva a sucumbir a esas
tentaciones puede provenir incluso de la interpretación de la Escritura, de la búsqueda de la eficacia, de la expectativa de quienes
desean acelerar la llegada del Reino. Jesús presenta el Reino como incompatible con esos valores, métodos y prisas. En cambio ofrece
la «vida verdadera» (pobreza evangélica, sencillez de vida, servicio), contra los engaños y tretas del «enemigo de natura humana».
Ver advertencias de Pablo en 2Co 11, 1-4; 13, 5; Gl 1, 6-9.
3. La elección de los discípulos. De manera libre y soberana Jesús eligió «a los que él quiso» (Mc 3,13-19). Hay una doble
dimensión del llamado: para estar con él, para acompañarlo («para que fueran sus compañeros») y para enviarlos a la
misión: a anunciar la buena nueva («para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios»). La escogencia que hace Jesús
es precedida por la noche de oración con el Padre en el texto de Lucas (Lc 6, 12-16). Es el Padre quien elige. En la oración al Padre
durante la cena, Jesús dirá: «a los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y Tú me los diste
y han hecho caso de tu palabra» (Jn 17, 6).
También San Ignacio experimenta en la Storta que es el Padre quien lo pone con su Hijo: «le pareció ver a Cristo con la cruz al hombro,
y, junto a él, el Padre que le decía: quiero que tomes a éste por servidor tuyo. De modo que Jesús lo tomó diciendo: yo quiero que tú nos sirvas.
Por esta razón, cogiendo gran devoción a este santísimo nombre, quiso que la congregación se llamase Compañía de Jesús»1.
EE 275, llamamiento de los apóstoles: 1°) a cierta noticia: Jn 1, 29-51); 2°) a seguir en alguna manera a Cristo con propósito de tornar a
poseer lo que habían dejado: Lc 5, 1-11; Mt 4, 18-22; Mc 1, 16-20); 3°) a seguir para siempre a Jesucristo: Mc 3, 13-19; Lc 6, 12-16; Mt
10, 1-4.
Es conveniente tener en cuenta, para estas contemplaciones de los misterios de la vida de Jesús y para las que seguirán adelante,
lo que San Ignacio indica: «en las contemplaciones desta segunda semana, según que cada uno quiere poner tiempo o según que
se aprovechare, puede alongar o abreviar…porque esto es dar una introducción y modo para después mejor y
más complidamente contemplar» (EE 162). Por eso coloca, después de presentar las cuatro Semanas, una amplia lista de 51
contemplaciones con breves puntos: «Los misterios de la vida de Cristo nuestro Señor» (EE, 266-312), entre las que se pueden elegir
las narraciones que más ayuden para conocer internamente y más amar y seguir al Señor.

1 LAÍNEZ, Diego, Adhort. In examen (1559) n.7, FN II, p.133.

42

DÍA 5° MINISTERIO PÚBLICO DE JESÚS. SERMÓN DEL MONTE

DÍA 5° (7:30 p.m.)
Ministerio público de Jesús. Sermón del monte
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Antes de proponer el tema para la oración de mañana, quisiera hacer unas breves consideraciones para situarnos mejor en el
momento de los Ejercicios en que nos encontramos. Siguiendo el enfoque que hemos venido dando a la experiencia, como un
itinerario para alcanzar amor, continuamos durante esta segunda Semana acogiendo el abrazo con que el Padre nos expresa su
inmenso Amor solidario en la persona de su Hijo encarnado, Sacramento de su amor-misericordia. La petición insistente durante
toda la Semana será: «conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más lo ame [con obras más que
con palabras] y lo siga».
En el itinerario de los Ejercicios completos, durante los tres primeros días de la segunda Semana (EE 101-134], San Ignacio nos
lleva a contemplar los misterios de la encarnación, nacimiento e infancia de Jesús. El acento está puesto en la persona del Niño, nacido
en suma pobreza, sencillez y humildad, que inicia un camino lleno de trabajos («de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y
afrentas») que desembocará en el suplicio de la cruz. «Y todo esto por mí» (EE 116). El padre Ignacio quiere que nos compenetremos
bien y que acojamos profundamente en nuestro corazón al Jesús pobre, lleno de oprobios y humilde, a quien hemos prometido
seguir y servir, «con una oblación de mayor estima y momento», en la contemplación del llamamiento dl Rey eternal.
El cuarto día tiene un programa muy especial. Después de contemplar la vida de Jesús en Nazaret, obediente a sus padres, y el
episodio de la búsqueda y hallazgo en el templo (EE 134) -ejercicios con los que termina la contemplación de los misterios de la
infancia-, comenzamos a disponernos para la elección o la reforma de vida, tarea que ocupará los días siguientes de la segunda Semana,
«juntamente contemplando» la vida pública del Señor. San Ignacio propone para este día cuarto las meditaciones de dos
Banderas y tres Binarios (EE [135]136-148 y 149-157). El ejercicio de las Banderas ocupa toda la jornada, con sus repeticiones
(EE 148), mientras que la meditación de los Binarios se propone para una sola meditación a la hora de cenar.
Estas dos meditaciones son fundamentales, porque buscan la disposición indispensable para emprender un auténtico discernimiento
y hacer una sana y buena elección. El triple coloquio de las Banderas y Binarios se repetirá a lo largo de los días siguientes de la Semana.
Con todo, para unos Ejercicios de solo ocho días, en los que no se va a hacer elección de vida, no hay tiempo suficiente ni necesidad de
hacer explícitamente las dos meditaciones. Sin embargo, sus imprescindibles requerimientos deben estar constantemente presentes
a lo largo de nuestras oraciones y exámenes. De lo contrario, será imposible hacer un sincero discernimiento de la voluntad de Dios.
Hacer un examen sobre la libertad que tenemos frente a nuestros afectos y la «indiferencia» que hemos logrado en este
momento en que nos disponemos a averiguar qué nos está mostrando el Espíritu, cómo nos está atrayendo, hacia dónde nos mueve
para mejorar la calidad de nuestro seguimiento de Jesús y el servicio a su misión. Para esto es la meditación de los tres binarios.
Las Banderas y los Binarios nos descubren lúcidamente qué aspectos de nuestra vida no están aún iluminados por «la vida
verdadera» que nos ofrece Jesús en el sermón de la montaña, qué zonas permanecen encadenadas por nuestros afectos desordenados.
El Evangelio de San Lucas trae tres pericopas muy apropiadas para cada uno de los tres binarios: la parábola del rico
ambicioso (12, 13-21); el episodio del joven rico (18, 18-30 –Mt 19, 16-30; Mc 10, 17-31-); y el relato de Zaqueo (19, 1-10).
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Los tres están inquietos: el rico, porque ya no tiene dónde guardar su cosecha, pero en su insensatez no se preocupa por preguntarse
sobre lo que Dios quiere, o tiene miedo de hacerlo; el joven, porque Jesús ha irrumpido repentinamente en el entorno y  lo ha puesto
a cuestionarse qué más le estará faltando a su límpida conducta para alcanzar la vida eterna; irá a buscar a Jesús para preguntárselo,
pero está demasiado apegado a sus riquezas como para dejarlas y aceptar la invitación que le hará el Maestro. Zaqueo, finalmente,
experimenta el repudio del pueblo por sus riquezas injustas. Él sí, al encontrarse con Jesús, deja afectivamente todo lo que tiene y lo
pone en las manos del Señor.
Estos textos no son para que los meditemos mañana, pero sí para tenerlos en cuenta y darles alguna consideración con miras a
disponernos para hallar y cumplir lo que Dios quiere de nosotros.
Las contemplaciones del bautismo, tentaciones y sermón de la montaña, contienen todo lo que se encuentra en la meditación de
dos Banderas: por un lado, la oferta engañosa del mal espíritu; por otro, la «vida verdadera» que nos ofrece «el sumo y verdadero
capitán».
Las palabras del P. Kolvenbach sobre «el rostro de Cristo contemplado en nuestra oración personal»1, vienen muy bien
para interpelarnos acerca de la autenticidad de nuestros criterios de elección.

Lectura sapiencial de las Bienaventuranzas y del Sermón de la montaña.
Es la contemplación que San Ignacio sugiere para el día siguiente a las oraciones sobre el bautismo, las tentaciones y los primeros
discípulos (ver EE 161, 3 y 278). Hacer una lectura orante, pausada, desde la perspectiva de que en este sermón se encuentra la
proclamación de Jesús sobre lo que el Espíritu Santo está realizando para hacer discípulos y discípulas suyos, y su invitación a
dejarnos transformar por él. Considerar también el sermón de la montaña y las bienaventuranzas como un auténtico retrato de Jesús.
Para ayudar a este ejercicio, les entrego un breve esquema o guía de lectura del sermón y un texto de lectura estructural de las
bienaventuranzas, de Juan Mateos y Fernando. Camacho, tomado de su Comentario al Evangelio de Mateo.
Para ayudar a este ejercicio, les entrego un breve esquema o guía de lectura del sermón y un texto de lectura estructural de
las bienaventuranzas, de Juan Mateos y Fernando. Camacho, tomado de su Comentario al Evangelio de Mateo.2

1 KOLVENBACH, Peter-Hans, S.J., Carta sobre la Vida en el Espíritu en la Compañía, 26 de marzo de 1989.
2 Estos textos están al final de este documento, después de la contemplación para alcanzar amor (cf. “Mis Documentos”: Sagrada Escritura:
Lectura estructural de las Bienaventuranzas).
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DÍA 6° (11:45 a.m. )
Actividad misionera de Jesús. Sus conversaciones

DÍA 6° ACTIVIDAD MISIONERA DE JESÚS. SUS CONVERSACIONES
Ahora propondré varias maneras posibles, entre otras, de contemplar la vida pública de Jesús, para que cada uno escoja
lo que siente que más le puede ayudar (Cf. EE 162).
Es importante, sin embargo, tener en cuenta la recomendación de respetables comentadores de que, aun en los Ejercicios de ocho
o diez días, se conserve la estructura que diseñó San Ignacio, «llevando el mismo discurso por los misterios de Cristo nuestro Señor,
que adelante y a la larga en los mismos ejercicios se declara» (EE 19)]; y se ofrezca al ejercitante toda la historia de salvación
que Dios realiza en la encarnación, nacimiento, vida, ministerios, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Porque así se permite
que el Espíritu toque y mueva a cada uno en un momento concreto de su historia personal.
1. Contemplar globalmente la actividad misionera de Jesús.
Siguiendo algunos de los “resúmenes” que traen los Evangelios sinópticos, escojamos los que pensemos que pueden ayudarnos más.
Utilicemos el modo ignaciano de contemplar los relatos evangélicos: ver las personas, oír lo que hablan, mirar y considerar lo que hacen, y
reflectir después para sacar algún provecho. Hacer la composición viendo el lugar, demandar lo que quiero (conocimiento interno del
Señor…); y acabar con un coloquio: ver EE 109.
Contemplemos especialmente a Jesús como el Sacramento de la misericordia del Padre: con sus hechos y sus palabras hace
presente al Padre «rico en misericordia».
Les ofrezco un texto con los “resúmenes” y un breve extracto de la Encíclica Dives in Misericordia que describe bellamente
el concepto de la misericordia, como «segundo nombre del Amor de Dios», y la forma como Jesús la ejerce en su ministerio1:
«De este modo en Cristo y por Cristo, se hace también particularmente visible Dios en el atributo de la
divinidad, que ya el Antiguo Testamento, sirviéndose de diversos conceptos y términos, definió misericordia.
Cristo confiere un significado definitivo a toda la tradición veterotestamentaria de la misericordia divina. No
sólo habla de ella y la explica usando semejanzas y parábolas, sino que además, y ante
todo, él mismo la encarna y personifica. El mismo es, en cierto sentido, la misericordia. A
quien la ve y la encuentra en él, Dios se hace concretamente «visible» como Padre «rico en misericordia»2.
Revelada en Cristo, la verdad acerca de Dios como «Padre de la misericordia», nos permite
«verlo» especialmente cercano al hombre, sobre todo cuando sufre, cuando está amenazado
en el núcleo mismo de su existencia y de su dignidad.3
Ante sus conciudadanos en Nazaret, Cristo hace alusión a las palabras del profeta Isaías: «El Espíritu del
1 Ambos textos se encuentran también al final de estos Apuntes de Ejercicios. (cf. “Mis Documentos”: EE, Textos personales, 2ª. Semana
“Resúmenes…”; “Compasión, textos”; y Santa Sede, Juan Pablo II “Dives in misericordia, extracto para EE”).
2 Dives in misericordia, I, 2, 6.
3 Ib. I, 2, 9.

47

Apuntes personales para dar Ejercicios
Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres; me envió a predicar a los cautivos la
libertad, a los ciegos la recuperación de la vista; para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un
año de gracia del Señor». Estas frases, según san Lucas, son su primera declaración mesiánica, a la que
siguen los hechos y palabras conocidos a través del Evangelio. Mediante tales hechos y palabras,
Cristo hace presente al Padre entre los hombres. Es altamente significativo que estos hombres
sean en primer lugar los pobres, carentes de medios de subsistencia, los privados de libertad, los ciegos que
no ven la belleza de la creación, los que viven en aflicción de corazón o sufren a causa de la injusticia social,
y finalmente los pecadores. Con relación a estos especialmente, Cristo se convierte sobre todo en signo
legible de Dios, que es amor; se hace signo del Padre. En tal signo visible, al igual que los hombres de aquel
entonces, también los hombres de nuestros tiempos pueden ver al Padre4.
En este ambiente de la contemplación de Jesús, Sacramento del amor-misericordia del Padre, sería también provechoso - siguiendo
el consejo que da San Ignacio a propósito de la consideración de las tres maneras de humildad, para que el ejercitante se
aficione más a imitar «la vera doctrina de Cristo nuestro Señor» (EE 164)-, considerar a ratos por todo el día el lugar que ocupa el
ministerio de la misericordia en la Compañía de Jesús. La Fórmula del Instituto, después de especificar el ministerio de la
Palabra y el de los sacramentos, añade:
«Y también manifiéstese preparado para reconciliar a los desavenidos, socorrer misericordiosamente y
servir a los que se encuentran en las cárceles o en los hospitales, y a ejercitar todas las demás obras de
caridad, según que parecerá conveniente para la gloria de Dios y el bien común, haciéndolas totalmente gratis,
y sin recibir ninguna remuneración por su trabajo, en nada de lo anteriormente dicho»5.
El mismo San Ignacio en la Instrucción para la jornada de Trento (1546) escribe a sus compañeros Laínez, Jayo y Fabro:
«7. Visitando los hospitales en alguna hora o horas del día más convenientes a la salud corporal, confesando
y consolando a los pobres, y aun llevándoles alguna cosa, pudiendo, haciéndoles hacer oraciones…Si
fuéremos tres a lo menos el visitar de los pobres será cada uno de cuarto en cuarto día…9. Así como cerca el
definir de las cosas ayuda el hablar tardo o poco, como está dicho, por el contrario, para mover a las ánimas
a su provecho espiritual, ayuda el hablar largo, concertado, amoroso y con afecto»6.
2. Contemplar el milagro de la curación del paralítico de la piscina (Jn 5, 1-21) En este relato podemos observar la
estructura del discernimiento de Jesús: se deja interpelar por la realidad y se conmueve con el dolor del paralítico; antes de actuar
mira siempre lo que hace el Padre, quien se lo muestra con cariño. El Documento de Puebla lo expresa bellamente:

4 Dives in misericordia, II, 3, 13.
5 Fórmula del Instituto, I.
6 Obras de San Ignacio, BAC, 6ª. edición, p 785.

48

DÍA 6° ACTIVIDAD MISIONERA DE JESÚS. SUS CONVERSACIONES
«Su preocupación de cada instante consiste en sintonizar fiel y rigurosamente con el querer del Padre. No
basta con conocer la meta y caminar hacia ella. Se trata de conocer y esperar la hora (cf. Jn 2, 4; 13, 1), que
para cada paso tiene señalada el Padre, escrutando los signos de su Providencia. De esta docilidad filia l
dependerá toda la fecundidad de la obra»7.
3. Contemplar algunas conversaciones de Jesús. Gustavo Baena, S.J., dice que más que en predicaciones a las multitudes,
Jesús anunciaba preferencialmente la Buena Nueva en conversaciones personales. La contemplación de la forma como él trataba y
conversaba con toda clase de personas nos ofrece un magnífico paradigma para “reflectir” sobre nuestra propia manera de conversar,
ministerio propio de la Compañía, que todos practicamos continuamente y al que Ignacio dio tanta importancia en sus instrucciones
y en la formación de los jesuitas: «para tratar y conversar con el prójimo». El Evangelio de Juan, casi en cada capítulo, nos ofrece una
conversación de Jesús, algunas muy breves, otras más prolongadas. En el relato de Emaús, Lucas nos cuenta cómo el corazón de los
discípulos les ardía en el pecho cuando Jesús les iba hablando por el camino y les explicaba las Escrituras (24, 32). Les facilito una
amplia lista de conversaciones8 para que cada uno escoja a su gusto, o para hacer una contemplación global con todas ellas,
pasando rápidamente por diversos textos.
No descuidemos la petición de estas contemplaciones: «conocimiento interno del Señor para más amarlo y seguirlo». La experiencia
que estamos viviendo se refleja en la de Pablo: habiendo encontrado a Cristo, todo su “currículum” anterior lo considera pérdida,
basura, y solo desea: «conocerlo personalmente, experimentar la fuerza de su resurrección y compartir sus sufrimientos; haciéndome semejante
a él en la muerte, espero llegar a la resurrección de los muertos» (Flp 3, 7-15). Toda su carrera en adelante será para ver si alcanza a Cristo,
quien lo alcanzó primero.

7 Documento de Puebla, 277.
8 La lista se encuentra al final de estos Apuntes.
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DÍA 6° (7:30 p.m. )
Última cena, agonía, prendimiento,
presentación ante el Sanedrín

DÍA 6° ÚLTIMA CENA, AGONÍA, PRENDIMIENTO, PRESENTACIÓN ANTE EL SANEDRÍN
(Un primer momento de la tarde podrían dedicarlo, si desean, a uno de los temas de contemplación de la vida pública de Jesús sugeridos
anoche y comenzar la contemplación de la Cena antes de la Eucaristía. Cada uno escogerá la manera de emplear esta tarde, como se lo sugiera
el Espíritu).
A esta altura de su vida la conciencia de Jesús de que se acercaba el fin se muestra especialmente viva y sensible. Igualmente,
su decisión de llegar hasta lo último, hasta la entrega de la vida. Contemplamos “el Amor loco de Dios” que se evidencia
dramáticamente a cada paso de la pasión: «nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos» («a ustedes ya no los llamo
siervos, sino amigos»). Esa conciencia es tan sensible que hasta el reconocimiento más explícito y multitudinario que celebra su
entrada en Jerusalén, está empañado por una profunda tristeza. El llanto sobre Jerusalén es conmovedor (Lc 19, 41-44).
Al entrar en la tercera Semana San Ignacio invita a que consideremos «lo que Jesús padece en su humanidad». Lo que
padece el hombre Jesús. Aunque debemos también considerar lo que Jesús sigue padeciendo en su cuerpo místico, en la multitud
de sus hermanos crucificados hoy, sin embargo, en este momento la intención de Ignacio se centra en que nos concentremos en la
humanidad sufriente de Jesús. Que veamos cómo la divinidad se esconde. El vaciamiento de la encarnación llega aquí a un
extremo. Quiere que sintamos que «todo esto lo hace y padece por nuestros pecados»; y finalmente nos incita a que cada uno se
pregunte «lo que debo hacer y padecer por Cristo». Advirtamos que durante la pasión Ignacio elimina la presencia de todo elemento
de gloria y alegría.
Acompañemos la pasión caminando con el Amigo que padece. Vamos a «com-padecer con él» y pidámosle sentimiento interno de
que va a morir «por mí». Entendiendo obviamente todo esto en sentido inclusivo, no exclusivo.
Las notas del P. Kolvenbach en su escrito: «La pasión según San Ignacio1», destacan los aspectos más salientes que maestro Ignacio
escoge para entregar el misterio al ejercitante: es un caminar de un lugar a otro; Jesús pasa de la actividad a la pasividad (“es
conducido”…); lo llama preferentemente “Jesús”, “el Galileo”, “el mansueto Señor”; y pondera “el amor loco” de Dios. «Dios triunfa
del sufrimiento pasando por el sufrimiento».
La cena la coloca san Ignacio como gozne entre la segunda y la tercera Semana (EE 190 y ss.). Tiene aún rasgos de la segunda pero
ya se inicia la tercera. Jesús ha deseado ardientemente celebrar esta comida íntima con sus discípulos antes de su muerte, porque les
dice que no se sentarán a la mesa de nuevo hasta que se cumpla el Reino de Dios (cf Lc 22, 7-38).
San Ignacio propone contemplar varios momentos de la cena: 1. Celebró la Pascua («comió el cordero pascual con sus doce
apóstoles»); 2. Anunció la traición y «les predijo su muerte»; 3. «Lavó los pies de los discípulos»; 4. «Instituyó el sacratísimo sacrificio
de la Eucaristía en grandísima señal de su amor»; 5. «Les hizo un sermón» (EE 191, 289).

1 KOLVENBACH, Peter-Hans, S.J., «Decir…al “indecible”». Estudios sobre los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, colección MANRESA 20,
Mensajero-Sal Terrae, pp. 91-100.
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Los discípulos estaban a la expectativa de que Jesús se proclamaría públicamente como Mesías y discuten sobre quiénes van a
ocupar los primeros puestos. En ese contexto tiene un profundo significado el gesto del lavatorio de los pies. Les enseña quién
es primero y quién último en el Reino. La medida es el servicio. El mandamiento del amor hay que cumplirlo como un humilde servicio:
amar como él nos amó. La negativa de Pedro muestra que su mentalidad está inmensamente distante de la de Jesús. ¡No es esto lo
que esperábamos de un Mesías! Pero, ante la amenaza de “excomunión” si no acepta que Jesús le lave los pies, aun sin comprender
nada, responde: «Señor, si es así, no sólo los pies, sino las manos y la cabeza…». Humildemente da muestra de que por encima de
sus criterios y pretensiones está el amor y la comunión con Jesús. Pero el lavatorio es sobre todo una enseñanza a la comunidad de
sus discípulos sobre cómo se ha de practicar el mandamiento nuevo en la vida cotidiana: hay que demostrarlo en obras y
concretamente en un servicio humilde de unos a otros.
«Es significativo que el Evangelio de Juan, en lugar de la institución de la Eucaristía, proponga el relato del lavatorio de los pies (Jn 13,
20), donde el Señor invita al servicio fraterno, para que las comunidades cristianas no se limiten a repetir el gesto litúrgico de la cena,
olvidando el profundo sentido social de la eucaristía: disponernos para prolongar el servicio de Jesús a los demás»2.
Para capacitarlos a amar como él, sirviendo a los pies de los hermanos, instituye la Eucaristía, que los alimentará con su propio
Espíritu; y les da el encargo de reiterarla como actualización permanente de la Pascua, no como un simple recuerdo de lo
que él hizo aquella noche.
En palabras del Cardenal Martini, mientras Jesús cena con los discípulos,
«Les anticipa proféticamente, a través de gestos y palabras, su entrega al hombre, que consumará
definitivamente sobre la cruz. Jesús, en efecto, quería suscitar un gesto, un instrumento que [en todos los
tiempos y en todos los rincones del mundo] actuara la eficacia universal de la Pascua, la energía, la fuerza
[de liberación] de reconciliación y de comunión desencadenada en su pascua histórica. Ese gesto es la
Eucaristía, que en la liturgia de la Iglesia, se presenta [hace presente en todos los rincones del mundo]
precisamente como la manera sacramental que hace perenne en todo tiempo el sacrificio pascual de Jesús que
abre a la humanidad el acceso a la vida sin fin. En la Eucaristía está presente no solo la voluntad de Jesús que
instituye un gesto de salvación, sino [el mismo] Jesús actuando [hoy] su salvación»3.
En la entrañable conversación de sobremesa que relata San Juan, Jesús les pide insistentemente que permanezcan unidos a él
para que produzcan fruto;  promete no dejarlos huérfanos y les anuncia la venida del Espíritu consolador como acompañante,
maestro, memoria viviente, fuerza de testimonio, intérprete que les declarará todo lo que vaya aconteciendo. Les anuncia el odio y la
persecución del mundo, pero les promete que su tristeza se convertirá en una alegría que nadie les podrá quitar. Y les da su paz:
«Les dejo la paz. Les doy la paz mía; yo no me despido como se despiden los que son del mundo» (Jn 14, 27). Culmina con su oración al
Padre por sí mismo, por los discípulos y por todos los que creerán en él (Jn 17, 1ss).
2 CODINA Víctor, S. J., “Eucaristía, signo escatológico”. Revista Latinoamericana de Teología, 92, 2014, p. 205.
3 MARTINI, Carlo Maria, S.J. Ritrovare se Stessi. Edizioni Piemme, 1996, p. 204.
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DÍA 7° (7:30 p.m.)
Juicio político, Via crucis, siete palabras
y muerte de Jesús

Apuntes personales para dar Ejercicios
Contemplemos los acontecimientos de la agonía, el prendimiento, el juicio religioso y el político. Hasta ahora habíamos conocido en
la segunda Semana a un Jesús que tomaba la iniciativa, con poder de convocatoria, con liderazgo. Ahora vemos a un hombre que “es
llevado”, que calla, que es abandonado. Cuando Pilato le insta a responderle si es rey, dice que él es Rey, pero que su Reino no es
como los reinos de este mundo, que él ha venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato pregunta lleno de escepticismo: ¿qué es
eso de la verdad? (Jn 18, 33-38). Caminemos con Jesús en su trayecto hasta la cruz. Este es un momento muy apropiado para hacer a
ratos la consideración de tres maneras de humildad: amor absoluto, delicado, de identificación (EE 164-168).

Siete Palabras.
No se encuentran todas juntas en ninguno de los cuatro relatos de la pasión. Mateo y Marcos solo refieren el grito: «Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?». Jesús, al sentirse abandonado hasta de su Padre (sin duda, expresión extrema de su auténtica
humanidad y de la kénosis del Hijo), expira dando un gran grito. Pero algunos comentan que con esas palabras parece que recitaba
el salmo 22. A los otros evangelistas debió parecerles poco edificante ese clamor; Lucas lo sustituye con la confiada exclamación:
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu»; Juan pone como última palabra de Jesús, la de que ha dado fiel cumplimiento a la misión
recibida de su Padre, «Todo está cumplido».
Lucas, el evangelista de la misericordia, trae tres palabras de misericordia entrañable: «Padre, perdónales» [Salvador]…«hoy estarás
conmigo en el paraíso» [Rey], y «en tus manos encomiendo mi destino» [Hijo].
Juan, en su Evangelio de los símbolos, refiere tres palabras: «Mujer, ahí tienes a tu hijo…Ahí tienes a tu madre» [Hermano]. Es el único
que narra el encargo de Jesús al discípulo amado del cuidado de su madre y a ella el de ser la madre de sus hermanos. Un encargo
muy humano, que realizan muchas personas cuando, conscientes de su muerte cercana, prevén el abandono en que va a quedar
alguno de la familia. Pero en verdad, Jesús está constituyendo la nueva familia de sus hermanos, de todos aquellos que hacen
la voluntad de Dios.
«Tengo sed» [Mendigo]. Algunos autores ven en esta palabra un recuerdo de la parábola del juicio final (Mt 25): «tuve sed y me disteis
de beber». Jesús es la voz de todos los sedientos y sufrientes del mundo y nos da la posibilidad de calmar su propia sed en cada vaso
de agua que demos a uno de sus hermanos más pequeños. Una invitación a «mirar al que traspasaron» para reconocerlo en sus
hermanos menores, los crucificados de hoy.
Finalmente, la palabra que rubrica toda la vida de Jesús: «todo está cumplido» [Servidor].
En el agua y la sangre que manan del costado traspasado de Jesús, una tradición que arranca de los santos padres ha visto los dos
sacramentos principales que engendran y alimentan la Iglesia: el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía.
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«Mirarán al que traspasaron»
Es una referencia al pasaje de Zacarías (12, 10-14 y 13, 1-2). También el Apocalipsis dice: «¡Cristo viene en las nubes! Todos lo verán,
incluso los que lo traspasaron; y todos los pueblos del mundo harán duelo por él» (1,7). Al mirar al que traspasaron volvemos al coloquio
de la primera Semana (EE 53) llenos de admiración, gratitud, com-pasión, y nos preguntamos lo que debemos hacer y padecer por
él; un coloquio que se convierte en una voluntad eficaz de comprometernos, como colaboradores suyos, en servidores de su misión.
Detengámonos en esta solemne y vigorosa afirmación de Juan, que convoca a todos a contemplar y creer en aquel que «ha sido
levantado en alto para «atraernos a él» (Jn 12, 32).
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DÍA 7° (7:30 p.m.)
La Resurrección.
Primera aparición a María. Otras apariciones.

DÍA 7° LA RESURRECCIÓN. PRIMERA APARICIÓN A MARÍA. OTRAS APARICIONES
1. Sugiero terminar las contemplaciones de la pasión y muerte de Jesús con una conversación con nuestra Señora, como sugiere San
Ignacio, «considerando la soledad de nuestra Señora con tanto dolor y fatigas; después, por otra parte, la de los discípulos» (EE 208,
11).
Esta forma de concluir la tercera Semana es la más indicada para pasar a la cuarta, pues María, aunque transida de dolor por la
muerte de su Hijo, nos conducirá suave y connaturalmente a compartir la inmensa alegría de la resurrección, como le aconteció a ella,
beneficiaria de la primera aparición de su Hijo.
En una carta de Ignacio a su bienhechora Inés Pascual, escrita desde Barcelona, cuando se encontraba estudiando gramática después
de su regreso de Tierra Santa, encontramos una bella recomendación de orar a nuestra Señora:
«Plegue a nuestra Señora, que entre nosotros pecadores y su Hijo y Señor nos interceda, y nos alcance la gracia con
nuestra labor y trabajo, nuestros espíritus flacos e tristes nos los convierta en fuertes y gozosos en su alabanza. El
pobre peregrino, IÑIGO1».
Como compañera de nuestro camino, al igual que su Hijo con los discípulos por el camino de Emaús, nuestra Señora sabe cambiar los
corazones débiles y tristes en fuertes y gozosos. Nadie mejor que ella puede compartirnos su alegría, la de una madre con el triunfo
de su Hijo después de la tragedia de la crucifixión; de forma semejante a como actuó en las bodas de Caná, acudiendo a Jesús para
remediar la angustia porque faltaba vino en la fiesta y consiguió que él transformara el agua para las purificaciones en abundante y
excelente vino.
2. Aparición a Nuestra Señora. Después de esta oración junto a nuestra Señora y a los discípulos afligidos, podemos comenzar
la contemplación de la primera aparición de Jesús que San Ignacio coloca al inicio de la Semana: «La primera contemplación, cómo
Cristo nuestro Señor apareció a nuestra Señora» (EE 218 y 299). Esta primera aparición, aunque no está reseñada en los
evangelios, no es una innovación de Ignacio, sino que viene de una tradición más antigua y sintoniza con lo que el sentido común nos
confirma como obvio. Recomiendo el texto de Xabier Picaza sobre la aparición a María2. Otros teólogos -muy modernos, pero quizás
con menos sentido común-, piensan que María seguramente tuvo la fe que Jesús echa de menos en Tomás, y que participó de la
bienaventuranza que él prometió aquella noche: «Dichosos los que sin ver creyeron».
La petición que sugiere San Ignacio para esta contemplación, es la gracia de compartir la alegría y gloria del Resucitado y
sentirlas como propias: «gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor». Una alegría
totalmente gratuita, de com-gozar con el triunfo del Señor. Polanco en su traducción latina del texto (la Vulgata) añade: «que
participemos del inmenso gozo de Cristo y de la madre3». (Cf EE 48: «demandar gozo con Cristo gozoso»; y EE 229, 4: «La séptima
[adición], usar de claridad o de temporales cómodos, así como en el verano de frescura, y en el invierno de sol o calor, en cuanto el
ánima piensa que la puede ayudar para se gozar en su Criador y Redentor»).

1 Barcelona, 6 diciembre 1525. Obras de San Ignacio, BAC, p.718.
2 PICAZA, Xabier, Blog. Se apareció a María. En “Mis Documentos”ÕEjerciciosÕ4ª Semana.
3 «Tertium [praeludium] continebit gratiam petendam, ut scilicet immensum Christi ac Matris gaudium participemus».
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3. San Ignacio supone que el ejercitante está ya habituado a la contemplación y puede fácilmente hacer su propio camino y trazar por
sí mismo su modo y orden de ejercitarse en esta cuarta Semana. De ahí que sus indicaciones sean mucho más escuetas que en las
anteriores Semanas. Sin embargo, hay dos notas muy principales para contemplar el misterio de la Resurrección:
1ª «Considerar cómo la divinidad, que parecía esconderse en la pasión, parece y se muestra agora tan miraculosamente en la
santísima resurrección, por los verdaderos y santísimos efectos della» (EE 223). La presencia de Jesús resucitado es algo que
está fuera del espacio - tiempo. Está más allá de toda experiencia sensible y corpórea. Es una realidad que solo podemos conocer por
el testimonio de los apóstoles y por la fuerza de la actuación del Espíritu en nosotros (Cf Gl 5, 22). En este sentido escribe el mismo
Pablo acerca de su conversión:
«Lo que quiero es conocer personalmente a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y participar de sus
sufrimientos, hasta hacerme semejante a él en su muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los
muertos» (Flp 3, 10-11).
Observar que Pablo invierte el orden “pasión-resurrección”, como para indicar que es con el poder de la resurrección como
experimenta la fuerza para compartir los padecimientos de Jesús.
2ª «Mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae» (EE 224). Consolar es la acción vivificante propia del Espíritu
Santo, irradiación de la presencia del Resucitado. Algunos consideran que es como el Pentecostés de los Ejercicios. Es la función que
el Señor resucitado continúa ejerciendo en el mundo y a lo largo de la historia, caminando con nosotros hasta el final de los tiempos.
La consolación (paraklesiV) no consiste tanto en aliviar o mitigar el dolor y la tristeza; principalmente es la acción de animar, de
confortar, incentivar, impulsar, exhortar, tirar para adelante, propia del Consolador o ParakletoV. La consolación comunica alegría y
fuerza para el seguimiento; en una palabra, da vida, vida en abundancia, que es lo que Jesús vino a traer al mundo (Jn 10, 10).
Aquella mañana, en los relatos evangélicos de las apariciones, el Señor sale a buscar a todos y a cada uno de los discípulos
desconsolados por su muerte: a su Madre, en primer lugar; a María Magdalena, que «lo reconoce» al escuchar que la llama
por su nombre y a quien le dice que no lo retenga y la envía como evangelizadora a los mismos apóstoles; a Pedro, a quien había
mirado después de las negaciones, lo que provocó en él un dolor y llanto inconsolables; a los discípulos de Emaús que regresan
a la aldea sumidos en la desesperanza; a Tomás, que temerariamente exige pruebas personalísimas para aceptar la resurrección.
Jesús busca a cada persona en la situación en que se encuentra, para consolarla, rescatarla, reconducirla a la comunidad
y enviarla. (cf CG 33, Decr.1, 11: «A ejemplo de Ignacio, la vida del jesuita tiene su raíz en la experiencia de Dios [Padre], que por
medio de Jesucristo, en la Iglesia, nos llama, nos une, nos envía. Esta realidad la celebramos ante todo en la Eucaristía»).
Estamos experimentando, dentro del «itinerario para alcanzar amor» que son los Ejercicios, la espléndida manifestación del Amor
consolador. Cualquiera de los relatos de las apariciones personales puede servirnos para vivenciar con la gracia la fuerza vivificante
de la divinidad de Jesús y la consolación que él trae. Escojamos los que sintamos que más nos pueden ayudar para el fin que se
pretende: la primera, a María Magdalena; o la del “peregrino” a los discípulos que van a Emaús, en la que evoca la parábola del buen
samaritano que se aparta de su camino, se les acerca, les pregunta y los consuela con su palabra, entra en la posada para quedarse
con ellos, se les manifiesta al partir el pan y los devuelve a la comunidad; o la aparición a Pedro (cf Lc 24, 34) de la que no tenemos
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relato pormenorizado, pero que se completa con la del amanecer en el lago.
Consolar es una tarea que el Señor nos encarga a todos continuar en la misión de anunciar la buena noticia de la resurrección.
Al comienzo de la segunda Carta a los Corintios nos deja San Pablo una inmejorable enseñanza sobre esta tarea (2Co 1, 3-7). Nueve
veces utiliza la palabra consolación (paraklesiV) y el verbo consolar (parakaleo).
¡Qué bien comprendió este encargo San Ignacio al señalar explícitamente la consolación como ministerio muy especial de
los compañeros de Jesús en la Fórmula del Instituto! Cada uno de nosotros «forma parte de una Compañía fundada ante todo
para atender principalmente a la defensa y propagación de la fe y al provecho de las almas…por medio de predicaciones públicas,
lecciones, y todo otro ministerio de la palabra de Dios, de ejercicios espirituales…de la consolación espiritual de los fieles
cristianos, oyendo sus confesiones, y administrándoles los demás sacramentos. Y también manifiéstese preparado para reconciliar a
los desavenidos, socorrer misericordiosamente y servir a los que se encuentran en las cárceles o en los hospitales, y a ejercitar todas las demás
obras de caridad, según que parecerá conveniente para la gloria de Dios y el bien común, haciéndolas totalmente gratis, y sin recibir ninguna
remuneración por su trabajo»1.
San Ignacio no propone una contemplación de la venida del Espíritu (Pentecostés), sino que acaba las contemplaciones de cuarta
Semana con la Ascensión. Quizá porque en cada aparición de Jesús se produce ya la venida del Espíritu y el Resucitado ejercita «el
oficio de consolar».
El texto de los EE no propone un coloquio especial para las contemplaciones de esta Semana. Simplemente dice: «Acabar con un
coloquio, o coloquios, según subyecta materia, y un Pater noster» (EE 225). De modo que cada uno podrá hacerlo «según que en
sí sintiere», solamente queriéndose afectar y gozar de tanto gozo de Cristo nuestro Señor.
4. La palabra resurrección no expresa cabalmente el inefable acontecimiento del triunfo de Jesús sobre la muerte; y se corre el
riesgo de mirar la resurrección como un volver a la vida terrena anterior. En la misma Escritura se usan además otras expresiones
como: el Viviente (Apocalipsis), el que ha sido exaltado, sentado a la derecha del Padre, constituido Señor... Pero
todas se quedan cortas; ninguna expresa la totalidad de un acontecimiento que desborda toda expresión: el paso a una nueva
creación, a una nueva manera de vivir, plena e inmortal.
En realidad, el cuerpo resucitado de Cristo es un gran misterio. No podemos concebir el estado resucitado de los seres
humanos. Solo sabemos que es una nueva manera de vivir. No es un cuerpo para este mundo, pero tampoco es un cuerpo que se ha
“ido” de este mundo. Ya no está sujeto a las limitaciones del espacio-tiempo. Jesús resucitado está con nosotros, nos envuelve y nos
invade; actúa dentro de nosotros a través del Espíritu.
«La Eucaristía es el sacramento eminente; es la fidelidad manifiesta de Jesús a la promesa: “Volveré a vosotros…Poco después me
volveréis a ver” (Jn 14,18.28; 16, 16). La Eucaristía fue vivida precisamente como presencia en la Iglesia por los primeros cristianos
que “partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón” (Hch 2,46), con aquel gozo que es el del
encuentro con el Resucitado […] La eucaristía es el sacramento del Resucitado en su aparición. Jesús resucita en nuestro mundo terreno
en la visibilidad de este signo; la eucaristía es una forma permanente de la aparición pascual […] prolonga en la Iglesia
las apariciones del Resucitado, de las que varias –es Lucas el que lo subraya- tuvieron lugar durante una comida (24, 36-43; Hch 1,
4; 10, 41)»2.

1 Fórmula del Instituto, I.

2 Durrwell François-Xavier. La Eucaristía sacramento pascual, Sígueme, 1997, p.47).
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Nuestra resurrección será «estar siempre con el Señor», participar en su gloria, como lo expresa Pablo: Jesús volverá a buscarnos para
que donde él está estemos también nosotros con él.
Las apariciones no son históricamente registrables, pero sí una objetiva realidad: Jesús «se deja ver» de sus discípulos. Se deja ver en
su misma identidad, la de siempre, aunque no prontamente reconocible; mediante una especial pedagogía les muestra que él vive,
pero con una nueva manera de vida. Resucitado, continúa haciéndose presente a ellos de manera plenamente humana, asequible a
su capacidad de reconocerlo. Les traduce a su lenguaje sensorial esa realidad inexpresable, mientras van aprendiendo el lenguaje de
la fe: «más felices los que creen sin haber visto».
«Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto, y creyendo en él aunque de momento no lo ven, se alegran con un gozo
inexpresable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación» (1Pe 1, 8-9).
Como lectura complementaria de las contemplaciones de la Resurrección recomiendo el capítulo 15 de la Primera Carta a los Corintios,
en el que Pablo refiere la tradición que él ha recibido y se incluye como el único de los que, sin haber conocido al Jesús histórico, es
agraciado con la aparición del Resucitado. También responde a la pregunta: cómo resucitan los muertos (15, 35-58).

Textos bíblicos:
Isaías 52, 13- 53, 12: cuarto cántico del siervo: sufrimiento y exaltación;
1Co 15, 1-58: la resurrección de Jesús y la nuestra;
Apocalipsis 1, 1-20: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive…;
Hch 10, 34-43: palabras de Pedro en casa de Cornelio;
2 Co 1, 3-7: nos consuela para que nosotros consolemos con la misma consolación con que somos consolados;
Flp 3, 10-11: lo que quiero es conocer a Cristo, sentir el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos…;
1 P 1, 8-9: ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto…

Varias Apariciones.
Con toda libertad, cada ejercitante distribuirá la mañana escogiendo las contemplaciones más provechosas, «según que en sí
sintieren», para contemplar a Jesús resucitado. Hay dos tradiciones acerca de los hechos de la Resurrección del Señor: la jerosolimitana
y la galilea. Pasajes que relatan el mismo acontecimiento son a veces muy diferentes.
También se distinguen dos clases de relatos:
1. De apariciones más personales (a María Magdalena, a las mujeres, a los de Emaús, a Pedro);
2. De apariciones al grupo, (o institucionales) relatadas por Juan (20, 19-29, a los discípulos la noche del primer día y a Tomás, ocho
días después; 21, 1-25, a siete discípulos), y por Lucas (24, 36-53), a los once a continuación del relato de Emaús).
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La brevedad de los relatos de la Resurrección contrasta con los demás relatos evangélicos. «Podemos encontrar una explicación
en el hecho de que la Resurrección no es para la Iglesia una memoria del pasado, sino más bien la experiencia presente de la vida
del Señor entre nosotros; y no se hace la historia de lo que se está viviendo, sino la que ya se ha vivido en un tiempo anterior. La
vida de la comunidad, desde la experiencia del Resucitado, es una realidad viva, y no algo que uno debe meramente recordar; la
Iglesia naciente vivió la Resurrección en su dinamismo vital y sobre todo en su liturgia…sin limitarse a consignarla en unos relatos del
pasado»3.
APARICIONES DE JESÚS RESUCITADO
EJERCICIOS

EVANGELIOS

299 - A nuestra Señora
300-301 – A las mujeres

Mt 28, 1-10; Mc 16, 1-8; Lc 24, 1-12
Jn 20, 1-10 (Pedro y Juan van al sepulcro)

300.4 - A María Magdalena

Jn 20, 11-18

302 - A Pedro

(cf. Lc 24, 9-12; Jn 20, 1-10)

303 - Camino de Emaús

Lc 24, 13-35

304 - En Jerusalén, sin Tomás
305 - Con Tomás

Jn 20,19-29 (sin y con Tomás)
Lc 24, 36-49
Mc 16, 14-20

306 - En Galilea ( a orillas del lago)
307 - En Galilea (en una montaña)

Jn 21, 1-25
Mt 28, 1-10; 16-20)

308 - A 500 hermanos
309 - A Santiago
310 - A José de Arimatea
311 - A Pablo
312 - Ascensión

1 Co 15, 6
1 Co 15, 7
1 Co 15, 8
Lc 24, 50-53; Mc 16, 19-20

Sugiero tres posibles contemplaciones para escoger:
1. Aparición de Jesús a orillas del lago (Jn 21, 1ss).
Los discípulos, además de las apariciones en Jerusalén que relatan los evangelios, son citados a Galilea; y mientras esperan que
Jesús se manifieste, han vuelto a sus tareas ordinarias, la pesca para varios. En esta narración de Juan, siete de ellos han trabajado
infructuosamente durante toda la noche. Al amanecer, Jesús aparece como un caminante de madrugada que pasea por la playa.
Les pregunta, -quizás alguien interesado en la compra, pudieron pensar los discípulos-, si han conseguido algo. “Nada”, le dicen.
Entonces Jesús les indica que echen las redes a la derecha; y luego al tirar de ellas no podían arrastrarlas por la cantidad de peces.
En el mismo evangelio de Juan, durante la cena Jesús había encarecido a los discípulos que permanecieran unidos a él para poder
3 Rossi de Gasperis Francesco, S.J. ¡Ha resucitado! Sal Terrae, Colección Pastoral 96, 2012., p.21).

61

Apuntes personales para dar Ejercicios
producir fruto abundante. Seguir las indicaciones del Señor mediante el discernimiento, es condición ineludible para que nuestro
trabajo sea fructuoso. A veces nos quejamos del mucho quehacer apostólico sin ningún fruto; otras, cansados y escépticos, realizamos
la labor apostólica “para entretenernos en algo”; o nos consagramos febrilmente a un trabajo en el que perseguimos más bien
nuestra realización personal.
Juan intuye al instante el signo de la abundante pesca y se lo comunica a Pedro, quien, una vez más, da muestras de su amor sincero
e intenso, aunque impulsivo y se lanza al agua para llegar inmediatamente. En Juan y Pedro, algunos comentaristas han visto a la
Iglesia profética y a la Iglesia institucional. Es la profética la que comúnmente vislumbra con mayor claridad por dónde van los signos
de los tiempos, por dónde aparece el Señor, y se lo manifiesta a la Iglesia institucional.
El Resucitado se manifiesta a la orilla del lago como un Jesús familiar, sencillo; el mismo que compartía con ellos antes de su muerte.
Así como lo hizo en la Cena cuando les lavó los pies para enseñarles el mandamiento del amor-servicio, se les deja ver ahora como
un compañero cariñoso que prepara un desayuno a quienes retornan a la playa fatigados por el trabajo nocturno. Al bajar a tierra,
encontraron un fuego encendido, con un pescado encima de las brasas, y pan. Ignacio agrega, con una ternura candorosa para la
imagen que se tiene de él: «les dio a comer parte de un pez asado y un panar de miel» (EE 306, 4), como parece que añadía algún
manuscrito-. Ninguno lo reconoce ni se atreve a preguntarle quién es, porque todos saben que «es el Señor». Nuevamente Jesús
emplea la pedagogía del cuerpo: él es él mismo, pero transformado, resucitado y glorioso. El pan es él mismo, Pan de vida. Algunos
interpretan que el número de peces (153) designa a los futuros discípulos, la nueva comunidad mesiánica.
Después del desayuno, Jesús interroga a Pedro. Quiere confirmarlo en su misión y en su liderazgo. A la primera pregunta de Jesús:
«¿me amas más que estos?» (Jesús usa el verbo griego: agapaw), Pedro contesta con modestia, sin afirmar que ama más que los otros
y sin darle a su amor la categoría de ágape (usa el verbo: filew, «te quiero»). Jesús le contesta: apacienta mis corderos. Algunos han
visto en este primer encargo de apacentar a los “tiernos” una alusión al cuidado de los más débiles, de los pobres y pequeños del
Reino. A la tercera vez le pregunta Jesús: «¿me quieres?». Pedro, sin duda, recuerda en la triple pregunta de Jesús su triple negación
y responde con tristeza: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Es una sencilla oración con la que muchas veces podemos
expresarnos ante el Señor, sin demasiadas palabras.
2. Encuentro pascual en Galilea.
San Mateo y San Marcos relatan el encargo que Jesús resucitado hace a los discípulos por medio de las mujeres de que vayan a
Galilea donde lo encontrarán y los reunirá de nuevo. Pero Marcos ofrece más bien el relato de una aparición en el contexto de una
cena y añade que después de hablarles, «fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios» (16, 14-20); Mateo, en cambio, relata
que los discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado, y allí lo vieron (28, 16-20).

Con este relato sobre el encuentro en la montaña de Galilea, Mateo, en lugar de la ascensión, que explicitan Marcos y Lucas,
finaliza su evangelio con el envío de los discípulos a la misión y la promesa de permanecer con ellos hasta el final de los tiempos. El
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comentario siguiente se apoya en un artículo más extenso de Xabier Pikaza4.
Al grupo de mujeres que muy de mañana van al sepulcro, un joven mensajero les da la primicia de la resurrección y el encargo de
anunciar a los discípulos que Jesús está vivo y los espera en Galilea: «No se asusten. Yo sé que están buscando a Jesús de Nazaret, el
que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y
a Pedro que irá delante de ellos a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán, tal como les había dicho» (Mt 28, 1-7). Jesús mismo
se les presenta enseguida y les dice: «no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, y que allá me verán»
(Mt 28, 10).
Avisados por las mujeres, y seguramente en su compañía, los discípulos salen de Jerusalén y emprenden el camino para encontrarse
con Jesús en Galilea. Es un retorno al pasado, a la tierra donde comenzó la misión, donde conocieron a Jesús, presenciaron sus milagros,
sus actitudes, sus conflictos, recibieron sus enseñanzas y compartieron su vida. En Galilea proclamó Jesús las bienaventuranzas y
esparció la buena noticia por las aldeas y sinagogas.
Algo muy extraño para los Israelitas, que vivían en la expectativa de que el Reino irrumpiría en la Ciudad santa y el Mesías se
manifestaría públicamente en el Templo. Pero también Pedro, cuando anuncia el acontecimiento de Jesús en la casa de Cornelio, les
dice a todos:
«Ustedes ya bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando por Galilea, después de que Juan
proclamó que era necesario bautizarse. Saben cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y que
él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo, porque Dios estaba con él» (Hch
10, 37-38).
Jesús los está esperando. Propiamente no dice el relato que «se apareció» o que «se dejó ver», sino que «se acercó a ellos».
El encuentro es sobre la montaña que Jesús les había indicado. No interesa precisarla, es el nuevo Sinaí -como el espacio de la
revelación, como la montaña de las bienaventuranzas y el sermón del monte (la Carta Magna del Reino); como la montaña de la
transfiguración (Mc 9, 2ss.)-. Allá suben los discípulos y lo ven.
Lucas relata la ascensión, cuando Jesús, cubierto por una nube, sube al cielo; termina la Pascua y los discípulos regresan a Jerusalén
a esperar la fuerza del Espíritu Santo para dar testimonio del Señor en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta
en las partes más lejanas de la tierra (Hch 1, 7-8). Marcos solo dice que «fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios».
En cambio, Mateo y Juan no registran el relato de la ascensión. Jesús no se va, no asciende. Se queda con ellos: «Yo estaré con ustedes
todos los días, hasta el final de los tiempos». Para Mateo, Jesús ascendió al cielo con su revsurrección: ya se le ha dado todo poder,
a la derecha de Dios. Pero se ha introducido en la profundidad de nuestra historia.
4 Cf. PICAZA, Xabier, Blog. Pascua en Galilea. (Ver en «Mis Documentos» - Ejercicios- 4ª. Semana).
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Son los discípulos los que suben a la montaña de la gloria. Allí reconocen a Jesús como el Señor que ha recibido del Padre toda
autoridad en el cielo y en la tierra. Como dice la carta a los Romanos: «[el evangelio] es el mensaje que trata de su Hijo, Jesucristo,
nuestro Señor, quien nació, como hombre, de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de
Dios con plenos poderes, como espíritu santificador» (Ro 1, 3-4). Y también San Pedro: «Sepa todo el pueblo de Israel, con toda
seguridad, que a este mismo Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías» (Hch 2, 36).
Se cumple la profecía de Daniel: «De pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde
estaba el Anciano; y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gentes de todas las naciones y lenguas le
servían. Su poder será siempre el mismo y su reino jamás será destruido» (Dan 7, 13-14).
Reunidos de nuevo por Jesús en Galilea, son enviados y comienza la misión de anunciar el Reino por toda la tierra. El encargo
es «hacer discípulos», hombres y mujeres que lo acogen y se dejan trasformar por el sermón de la montaña. Jesús los envía a
administrar el bautismo, que es el nacimiento para la vida nueva de la familia del Padre, por medio de su Hijo; familia que es su
epifanía, conglutinada por la comunión del Espíritu. Es una manifestación del misterio trinitario. Dios se revela plenamente y nos
introduce en su condición divina.
El encuentro sobre la montaña de Galilea es una aparición única y universal, que no termina; perdura hasta que se acabe la historia.
Los discípulos la trasmitirán y la harán presente hasta hoy, cumpliendo el encargo que les dio Jesús. La Ascensión para Mateo no es
subida al cielo, sino presencia en esta tierra. Es una tarea siempre pendiente; se va haciendo camino. Donde haya comunidades de
hombres y mujeres que se ayudan a vivir en solidaridad en el espíritu de las bienaventuranzas, va emergiendo el Reino, a los pobres
les irá bien. El Señor confirma desde la montaña su fidelidad a la misión para la que fue enviado: anunciar la buena noticia a los
pobres.
El relato evangélico ofrece un bello parentesco con la meditación de las Dos Banderas. Ahí está Cristo nuestro Señor, en un lugar
humilde, hermoso y gracioso; el «Señor de todo el mundo», que escoge «tantas personas, apóstoles, discípulos, etc.»; «siervos y
amigos» y «los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina [la vida verdadera] por todos estados y condiciones de
personas». Los manda a tal jornada, encomendándoles «que a todos quieran ayudar en traerlos, primero a suma pobreza,…» luego,
«a deseo de oprobios y menosprecios»… de donde «se sigue la humildad» (EE 144-146).
El «Eterno Señor de todas las cosas», que trae el oficio de consolar, portador de la vida en abundancia, de la alegría colmada, nos
encarga ir por todo el mundo como embajadores de la reconciliación y de la consolación. Muy bellamente colocaron Ignacio y los
primeros compañeros esta tarea como especialmente propia de la Compañía: «la consolación espiritual de los fieles cristianos,
oyendo sus confesiones, y administrándoles los demás sacramentos»…la reconciliación de los desavenidos, el socorro misericordioso
a los que se encuentran en las cárceles o en los hospitales y el ejercicio de «todas las demás obras de caridad, según que parecerá
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conveniente para la gloria de Dios y el bien común, haciéndolas totalmente gratis, y sin recibir ninguna remuneración por su trabajo,
en nada de lo anteriormente dicho5».

3. La ascensión.
Es la última contemplación que propone San Ignacio para la cuarta Semana (EE 312). Es narrada dos veces por Lucas, en la conclusión
del evangelio y al comienzo de los Hechos. La nube que aparta a Jesús de la vista de los apóstoles tiene un significado especial: era
uno de los signos más transparentes para los israelitas de la presencia de la divinidad. En el camino por el desierto hacia la tierra
prometida, una nube acompañó al pueblo como signo de la presencia de Yahveh, que caminaba con ellos y no se les apartaba (Ex
13, 21-22); «en todas las etapas del camino cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento. Pero
cuando la nube no se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzase» (Ex 40, 34-38).
En el texto de Lucas la nube indica que la humanidad de Jesús ha sido asumida en la divinidad; su persona ha sido glorificada en la
plenitud divina, en la vida sin fin, después de la kénosis de su encarnación y vida terrena. En la nueva vida de Cristo resucitado, su
humanidad ha alcanzado plena realización. Nosotros, en esperanza todavía, en promesa, confiamos llegar también un día a participar
con él de la plenitud de la vida.
La presencia de las dos figuras de blanco, que dicen a los apóstoles que dejen de mirar al cielo y les anuncian que Jesús volverá
definitivamente, indica que la misión continúa. Y ya sin a la tristeza que les produjo la primera separación de Jesús, ahora volvieron
contentos a Jerusalén. También nosotros al salir de los Ejercicios, retornamos a nuestro trabajo de servidores de la misión de Cristo,
«con nuevo impulso y fervor»; alegres y llenos de la consolación del Espíritu (paraklhsiV).

5 Fórmula del Instituto, I.

65

Apuntes personales para dar Ejercicios

DÍA 8° (7:30 p.m.)
Contemplación para alcanzar amor.
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