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EL CUARTO DÍA, SEGUNDA SEMANA 

 

EL “CUARTO DÍA”, OPCIÓN  Y ESTRATEGIA CONTRACULTURAL 
Adolfo Chércoles Medina sj 

 

 

El “cuarto día” ¿de qué proceso? (¿De qué va la película? ¿Qué ha pasado?) 

(Supone que hay por detrás 3 días, pero además precede una Semana y le seguirán tres. Es una 

dinámica.) 

 

Los EE como proceso personal: EE 1. 

 

 - personal: ¿qué antropología hay detrás? 

  + estructura de la persona: EE 32 

  + circunstanciada: situada espacio-temporalmente  

  + no programada, pero llamada a ‘acertar’: PF 

  + discernimiento-deliberación 

 

 - proceso: dinámica del ser humano 

  + parte de cero: ser necesitado: Principio del placer= Estímulo-Respuesta (1ª   

     Semana: EE 50: ni respeto ni escucha: aislamiento-vacío). Es tentado  

     grosera y abiertamente (EE 9) (Vía purgativa)  (¿ideología?) 

  + en cuanto persona, llamado a seguir a ‘alguien’ en libertad. (2ª  

     Semana): Salir de sí mismo. 

  + afrontar el mal implicándose (3ª Semana) 

  + gozar con (4ª Semana) 

  + sorpresa de una realidad como oportunidad de encuentro. 

 

Cultura. (Definición)  

 - la red ilegal 

 - la caña de pescar 

 

Contraculturalidad del 4º día: en el llamamiento ha constatado la resistencia de la propia 

sensualidad y del amor carnal y mundano (EE 97), expresiones de nuestras tendencias 

posesivas y del narcisismo que de ahora en adelante se expresarán debajo de especie de bien 

(EE 10). La riqueza y el honor son bienes. Entramos en la ‘vía iluminativa’. 

 

 Dos banderas: recuperación de nuestro querer: si no sé lo que quiero no he salido 

      del Estímulo-Respuesta 

 Tres binarios: recuperación de mi libertad, ligada a mi encuentro con el Dios vivo. 

    (Apertura a la trascendencia)  

 

¿Hay vida verdadera o “vivir sin más”? 

 

¿Qué pretenden estos dos ejercicios? 

Dos Banderas es a modo de introducción para que juntamente contemplando su vida podamos 

investigar y demandar en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su Divina majestad 
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(EE135). Por tanto nos va a preparar y disponer para que nuestro querer esté abierto a Dios y 

no quede encerrado en mi aislamiento. Y plantea que sólo hay dos puntos de arranque: la 

soberbia y la humildad. Del primero se siguen todos los vicios; del segundo todas las 

virtudes. Pero al parecer, partimos del primero, ya que los demonios llegan a todos lugares, 

estados y personas. Sin embargo al segundo nos abre a la intención de Cristo NS, a través de 

discípulos, apóstoles. No es algo coactivo (amonestan) sino ‘llamamiento’ a nuestra libertad 

(quieran mover).  

  

Más aún, toda la dinámica del ejercicio va a quedar plasmada en un coloquio que tendrá que 

repetir al final de cada contemplación. El seguimiento a Jesús va a estar, pues, focalizado por 

este ejercicio: seguimos a un Jesús pobre y humilde. 

 

Tres Binarios, prepara y dispone nuestra libertad, desenganchándonos de lo que la traba sin 

saberlo, y sobre todo nuestros mecanismos de ‘justificación’ (2º binario). Alcanzar la 

indiferencia  para que pueda responder a lo que Dios le ponga en voluntad y a la tal persona 

le parezca mejor para su mayor servicio y alabanza. Es decir, mi querer (Dos banderas), no 

será de fiar sin alcanzar la indiferencia (Tres binarios). Por eso la nota de Binarios se 

incorpora al Coloquio de Banderas.    

 

Este 4º día posibilita que nuestra mera libertad y querer no caigan en el engaño (no sólo de 

redes y cadenas, sino de las autojustificaciones del 2º binario), y de este modo se abra a la 

vida verdadera. 

 

Interrogante: ¿estamos en la vía iluminativa o en la purgativa? ¿Hemos pasado a la 

adolescencia? 

 

EL “CUARTO DÍA”, OPCIÓN Y ESTRATEGIA CONTRACULTURAL 

 

I. El “cuarto día”: los EE como proceso personal: EE 1 (preparar y disponer) 

 - personal: ¿qué antropología hay detrás? 

  + estructura de la persona: EE 32: lo propio mío, mi mera libertad y querer

  + situada espacio-temporalmente 

  + no programada, pero llamada a ‘acertar’: PF 

  + discernimiento-deliberación 

 - proceso 

  + 1ª semana: vía purgativa (“tentado grosera y abiertamente”). En cuanto ‘ser 

necesitado’: Principio del placer. EE 50: ni respeto ni escucha (“viniendo en superbia”) 

  + 2ª semana: vía iluminativa (“tentado debajo de especie de bien”). En cuanto 

persona: llamado a seguir a ‘alguien’ en libertad. Principio de realidad. ‘Salir de sí mismo’ 

(EE 189) 

  + 3ª semana: afrontar el dolor implicándose (‘con’) 

  + 4ª semana: gozo ‘con’. 

  + Contemplación para alcanzar amor: sorpresa de una realidad como 

oportunidad de encuentro. 

 

II. Contraculturalidad de la 2ª semana: 

 - cultura actual: la red ilegal y la caña de pescar 

 - ¿es contracultural la 2ª semana? 

  + Rey temporal: puedo ‘ser sordo a su llamamiento’.  

  + EE 135: dinámica de  la 2ª semana 
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III. El ‘cuarto día’ 

 

 - Dos banderas: “para alguna introducción dello”: “la intención de Cristo nuestro 

Señor y... la del enemigo de natura humana”: prepara y dispone nuestro querer (si no sé lo 

que quiero no he salido del ‘estímulo-respuesta’). En el ‘querer’ se pone en juego la persona, 

se abre a la trascendencia en sentido amplio. Trampas: tendencias posesivas (codicia) y 

narcisismo (vano honor). La gran alternativa: soberbia-humildad  (dos puntos de arranque). 

 

 - Tres binarios: prepara y dispone nuestra libertad: desenganche de aquello que la 

traba (“afectos desordenados”) y que nos lleva a la ‘justificación’ (2º binario): indiferencia. 

El 4º día posibilita que nuestra mera libertad y querer no caiga en las ‘redes y cadenas’ de 

los demonios que nos rodean, ni en los mecanismos de nuestras autojustificaciones (‘debajo 

de especie de bien’). 

 

Síntesis: triple coloquio con la nota de binarios. 

Tres maneras de humildad: constatación del proceso 

 

IV. Interrogante: ¿hemos llegado al 4º día? ¿Infancia, adolescencia, madurez? 

 


