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EE 32: “Presupongo ser tres pensamientos en mí, es a saber, uno propio mío, el qual sale
de mi mera libertad y querer, y otros dos que vienen de fuera, el uno que viene del buen
espíritu y el otro del malo.
EE 313 y 328
- Reglas: “avisos e instrucciones”
- para en alguna manera: no es algo sencillo. Es tomar conciencia
- sentir: hay que empezar por “palpar la realidad”. “Dolor con Cristo doloroso...”
- y conocer: la reflexión debemos hacerlo sobre cosas, no conceptos. Memorial, 99:
“Acordarme he del modo de tratar las cosas de N. P.: 1º, que nunca persuade con afectos,
sino con cosas; 2º, que las cosas no las orna con palabras, sino con las mesmas cosas, con
contar tantas circunstancias y tan eficaces, que por fuerza persuaden...
- las varias mociones: pensamientos, tendencias, convicciones, supuestos, “logros
dignos”
- que en el MUNDO se causan: tenemos que tomar conciencia del ambiente que
respiramos y nos condiciona, Dichos y hechos de N. P. Ignacio de Ribadeneyra (F N II, I,
12): “...Su modo de proceder es: Primero, desnudarse; segundo, pedir ayuda; tercero,
pensar; cuarto, concurrir a presentar a Dios.
- las buenas para recibir: previo a la deliberación hay que hacer discernimiento
personal
- y las malas para lanzar: hay que tomar decisiones a veces dolorosas.

- Reglas para el mismo efecto, con mayor discreción de espíritus.... (2 ª Semana) :
“... ser batido y tentado debaxo de especie de bien” (EE 10)
Lenguage (digno-indigno; tercermundista; trabajo de negros, etc)
Estado de bienestar (no universalizable)
Escaparate indecente (ofrecemos pura ostentación)
EE 53: “... lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo,
y así viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se offresciere.” ; “para más
seguir e
imitar al Señor nuestro, ansí nuevamente encarnado” (EE 109); “considerar
lo que Cristo nuestro Señor padesce en la humanidad, o quiere padescer” (EE 195)
Un profetismo incómodo:
EE 65: “...pedir interno sentimiento de la pena que padescen los dañados (los callejones sin
salida en los que estamos), para que si del amor del Señor eterno (la solidaridad) me olvidare
por mis faltas (nuestros engaños), a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en
pecado ( Norte - Sur )
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EE 370: “.. porque no solamente el temor filial e cosa pía y santíssima, mas aun el temor
servil (el miedo a un peligro real, objetivo), donde otra cosa mejor o más útil el hombre no
alcance (todos los discursos sobre la solidaridad no son operativos), ayuda mucho...”
Tenemos que tomar conciencia que estamos “engordando para el día de la matanza..(Sant 5)

