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ESQUEMA: PRIMER EJERCICIO 

“El pecado fuera de mi” 
 

 

El Pecado de los demás: David y Natán (2 Sam. 11-12) 
 

PRIMER EXERCICIO ES MEDITACIÓN CON LAS TRES POTENCIAS SOBRE EL 1º, 2º Y 3º PECADO; 
CONTIENE EN SÍ, DESPUÉS DE UNA ORACIÓN PREPARATORIA Y DOS PREÁMBULOS, TRES 
PUNTOS PRINCIPALES Y UN COLOQUIO. 
 

[46] Oración. La oración preparatoria es pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que todas mis 
intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
majestad. 

 

Oración preparatoria: (uno pide lo que no tiene ni puede conseguir) 
 

QUE TODA NUESTRA VIDA 

 
INTENCIONES ACCIONES OPERACIONES 

(Lo que se quiere) (Lo que va haciéndose. Lo que recordamos, 

 No siempre coincide con lo pensamos, deseamos, 

 que uno quiere: a veces no 
se 

imaginamos, sentimos, 

 parece en nada a las 
“buenas 

etc... 

 intenciones” del  principio).  

 

 
LO QUE EXPRESA NUESTRA LIBERTAD Y QUERER 

 
 

 
SEAN SEGÚN EL “PARA” DEL PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 

 
 

[47] 1º preámbulo. El primer preámbulo es composición viendo el lugar. Aquí es de notar que en la 
contemplación o meditación visible, así como contemplar a Christo nuestro Señor, el qual es visible, la 
composición será ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero 
contemplar. Digo el lugar corpóreo, así como un templo o monte, donde se halla Jesu Christo o Nuestra 
Señora, según lo que quiero contemplar. En la invisible, como es aquí de los pecados, la composición será 
ver con la vista imaginativa y considerar mi ánima ser encarcelada en este cuerpo corruptible y todo el 
compósito en este valle, como desterrado entre brutos animales; digo todo el compósito de ánima y 
cuerpo. 

 
Composición de lugar = Centrar la imaginación 

Cárcel: encerrado en el egoísmo no hay libertad. 
El pecado 
como: Destierro: perdido, como fuera de su tierra 

 
 

[48] 2º preámbulo. El segundo es demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. La demanda ha 
de ser según subiecta materia, es a saber, si la contemplación es de resurrección, demandar gozo con 
Christo gozoso; si es de passión, demandar pena, lágrimas y tormento con Christo atormentado. Aquí será 
demandar vergüenza y confussión de mí mismo, viendo quántos han sido dañados por un solo peccado 
mortal, y quántas veces yo merescía ser condenado para siempre por mis tantos peccados. 

Petición: pedir a Dios lo que quiero sacar de este ejercicio: que no sólo caiga en la 

cuenta de lo que es una “vergüenza”, sino que sienta “vergüenza de mí mismo”, 

reconociendo mis fallos y así poder recuperarme. 
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TRES PECADOS FUERA DE MÍ 
 

[50] 1º puncto. El primer puncto será traer la memoria sobre el primer pecado, que fue de los ángeles, y luego 
sobre el mismo el entendimiento discurriendo, luego la voluntad, queriendo todo esto memorar y entender por más 
me envergonzar y confundir, trayendo en comparación de un pecado de los ángeles tantos pecados míos; y 
donde ellos por un pecado fueron al infierno, quántas veces yo le he merescido por tantos. Digo traer en memoria 
el pecado de los ángeles, cómo siendo ellos criados en gracia, no se queriendo ayudar con su libertad para hacer 
reverencia y obediencia de su Criador y Señor, veniendo en superbia, fueron convertidos de gracia en malicia, y 
lanzados del cielo al infierno; y así consequenter discurrir más en particular con el entendimiento, y consequenter 
moviendo más los afectos con la voluntad. 

 

Raíz de todo 

pecado 

No se queriendo ayudar con su libertad para hacer 

REVERENCIA (respetar) y OBEDIENCIA (escuchar) 

a su Criador y Señor, viniendo en SUPERBIA 

(orgullo) 

 

Lo contrario al 

“PARA” del 

P.F. 

 
 

[51] 2º puncto. El segundo: hacer otro tanto, es a saber, traer las tres potencias sobre el pecado de Adán y 
Eva, trayendo a la memoria, cómo por el tal pecado hicieron tanto tiempo penitencia, y quánta corrupción 
vino en el género humano, andando tantas gentes para el infierno. Digo traer a la memoria el 2º pecado de 
nuestros padres; cómo después que Adán fue criado en el campo damaceno y puesto en el paraíso 
terrenal y Eva ser criada de su costilla, siendo vedados que no comiesen del árbol de la sciencia y ellos 
comiendo y asimismo pecando, y después vestidos de túnicas pellíceas y lanzados del paraíso vivieron sin 
la justicia original, que habían perdido, toda su vida en muchos trabajos y mucha penitencia, y 
consequenter discurrir con el entendimiento más particularmente, usando de la voluntad como está dicho. 

 

Contagioso 

 

Todo pecado hace más difícil la convivencia y la propia vida. 

 
 

[52] 3º puncto. El tercero: asimismo hacer otro tanto sobre el tercero pecado particular de cada uno que 
por un pecado mortal es ido al infierno, y otros muchos sin cuento por menos pecados que yo he hecho. 
Digo hacer otro tanto sobre el 3º pecado particular, trayendo a la memoria la gravedad y malicia del 
pecado contra su Criador y Señor, discurrir con el entendimiento, cómo en el pecar y hacer contra la 
bondad infinita justamente ha sido condenado para siempre, y acabar con la voluntad como está dicho. 

 
Puede arruinar 

la vida 

 

Al ir contra el bien (lo que Dios quiere para nosotros) nos encontramos con la ruina 

 
 
 

[53] Coloquio. Imaginando a Christo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio, 
cómo de Criador es venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por 
mis pecados. Otro tanto mirando a mí mismo lo que he hecho por Christo, lo que hago por Christo, 
lo que debo hacer por Christo, y así viéndole tal, y así colgado en la cruz discurrir por lo que se 
offresciere. 

 

Consecuencia 

en los demás 

COMENTARIO CON CRSITO EN CRUZ 

 
Pecado muerte (sufrimiento) del inocente (Mt. 25,31-48) 

 

QUE HE HECHO = reconocer 
 

QUE HAGO = aceptar. POR CRISTO 
 

QUE DEBO HACER = cambiar 


