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PPRRIIMMEERRAA  SSEEMMAANNAA  
 

Primer Ejercicio 
 

 
[45] 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 = Ignacio nos recordará a lo largo de todos los EE que la hagamos 

al comienzo de toda meditación o contemplación. 

"PEDIR GRACIA A DIOS N. S." = (respecto a la importancia de la petición en Ignacio 

cfr. EE. 48). 

"PARA QUE TODAS" = en Ignacio va a tener una gran importancia no tanto la cantidad 

cuanto la totalidad. 

"...MIS   INTENCIONES,   ACCIONES   Y   OPERACIONES   SEAN   PURAMENTE 

ORDENADAS EN SERVICIO Y ALABANZA DE SU DIVINA MAJESTAD" = un resumen 

de la dinámica de la 1a parte del P. y F. Lo nuevo y lo sugerente aquí es que presenta nuestro yo, 

llamado a orientarse en dicha dinámica, como un proceso: 

- intenciones = podemos decir que  somos un manojo de posibilidades que  cuando las 

vivenciamos en nuestro interior como un proyecto concreto, las llamamos intenciones. 

Pero estas intenciones aún no están en contacto con la realidad (cfr. Proust: "Toda 

acción del espíritu es fácil si no está sometida a lo real") y por lo tanto es un mundo en 

el que nos movemos con facilidad creyendo dominarlo a la perfección. Por ello, aquí es 

donde situamos nuestra responsabilidad (la moral). 

- acciones = pero ese mundo de posibilidades ha de irse poniendo en contacto con la 

realidad. En esta apertura a la realidad se produce un desnivel entre lo que llamábamos 

intenciones y lo que de hecho va apareciendo en nuestra praxis. Esta no coincidencia se 

debe a los condicionamientos de la misma realidad y a que mis intenciones reales no 

eran sólo las conscientes, sino también las inconscientes, siendo éstas sumamente 

eficaces precisamente por escapar de nuestro control. Las acciones son el resultado final 

del proceso expresivo del hombre (su praxis), que nunca coincide con la suma de sus  

"buenas  intenciones",  siendo  incluso,  a  veces,  bastante  distinto;  Es  lo  que 

denominamos incongruencia, incoherencia. Pero las “acciones” son las que quedan en la 
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historia y por las que al final se nos juzga. 

- y operaciones = en la anotación 1 se nos decía que por “ejercicios espirituales se 

entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar..., y 

de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá...” 

 

 Según el Diccionario de Autoridades (1.737): “operaciones se llaman a las acciones 

buenas o malas que ejecuta el hombre en las cuales se da a conocer”. Es decir, según esto, las 

acciones a las que antes nos hemos referido corresponderían a nuestras operaciones “materiales”, 

mientras que las “espirituales” se referirían a las que lleva a cabo nuestro “espíritu”. 

En efecto, en el mismo Diccionario se añade a la anterior definición: “Se llaman entre los lógicos 

las diversas acciones del entendimiento, como la aprehensión, el juicio o discernimiento y el 

discurso...; porque como nuestro corazón no puede carecer de amor que es su propia operación, 

es forzado, que amando o desamando las cosas baxas, quiera y ame las altas”. 

 Por tanto, las operaciones expresarían la actividad del espíritu humano, de aquellas 

facultades que lo hacen persona. Entre otras lo que él llamó, en el primer modo de orar, 

potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad, pero también los sentidos, la 

imaginación, etc. 

 Pues bien, en esta petición que nos acompañará a lo largo de todo el proceso de EE, 

pedimos que no sólo nuestras intenciones (el punto de arranque de nuestra responsabilidad 

moral) y nuestras acciones (lo que de hecho hemos llevado a cabo), sino también nuestras 

operaciones (todo aquel mundo “interior” que a veces ni llega a traducirse en intenciones ni 

praxis, pero que es donde se fragua nuestra dinámica personal) estén enmarcadas en el “para” del 

P. y F., es decir que “sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad”. 

 O sea que el conjunto de nuestros “recuerdos” que serían las operaciones de nuestra 

memoria, nuestros “razonamientos y reflexiones” como operaciones de nuestro entendimiento, 

nuestras “decisiones” expresión de nuestra voluntad, nuestras “fantasías” producto de nuestra 

imaginación fomenten la orientación al “para” del P. y F. Y es que si nos damos cuenta en estas 

operaciones interiores (espirituales) [EE 1] es donde se va estructurando nuestra persona, el 

fondo de donde surgirán nuestras intenciones y nuestra praxis. En definitiva pedir que nuestra 

persona no sólo en cuanto realidad sino en cuanto potencialidad apunte al Reino de Dios. 
 

[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. 

 

"Y  CONSIDERAR  MI  ÁNIMA  SER  ENCARCELADA...COMO  DESTERRADO"  = 

quizás lo más importante sea captar esta doble situación "alienante" en la que quiere enmarcar el 
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pecado: 

cárcel: ausencia de libertad y ruptura de las relaciones normales. 

destierro: ¿no podríamos ver en el destierro como una ruptura con el propio "origen", la 

propia historia, (cfr. P.F.), el estar fuera de mi lugar? 

Dos situaciones de aislamiento, de soledad pero de las que puedo salir algún día. 

Caer en la cuenta que aquí Ignacio no describe su concepción del hombre en cuanto tal, 

sino del hombre en pecado = el "ánima" aparece "encarcelada" (pero en situación de pecado, 

pues es todo el "compósito de ánima y cuerpo" lo que está "desterrado", no el "ánima" sola). 
 

[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. 
 

"DEMANDAR A DIOS NUESTRO SEÑOR LO QUE QUIERO Y DESEO" = recuperar la 

dimensión de la petición en la oración, que no es entrar en un campo utilitarista y, menos aún 

mágico, sino que será expresión de una profunda fe experimentada como relación interpersonal 

(que estamos orientados y nos dirigimos a un Tú), y expresión también de mi búsqueda como 

persona a través de mi libertad ("quiero" cfr. 32) y de mi mundo afectivo ("y deseo") que siempre 

será la energía dinamizadora a través de la cual mi libertad podrá ser algo. Pero esta búsqueda 

mía está sumergida en la impotencia, por eso se expresa como demanda. Es decir, ya desde el 

principio, Ignacio quiere que caigamos en la cuenta que lo que buscamos se nos dará (o mejor 

sería decir: "lo encontraremos" cfr. Mt 13,44. Ignacio dice "hallar") enmarcado misteriosamente 

en mi "quiero y deseo". (Como vemos esto apunta ya directamente al "Sic Deo fide"). 

"AQUI SERA DEMANDAR VERGÜENZA Y CONFUSSIÓN DE MÍ MISMO" =  

 

Vergüenza: Ante todo caer en la cuenta que esta vergüenza que pedimos no tiene nada que 

ver con la que aparece en EE. 9: "vergüenza y temor por la honra del mundo". Esta es totalmente 

extrínseca: depende de mi imagen social. La que Ignacio pide aquí es  "vergüenza...de mí 

mismo", es decir, no es alienante, sino que me enfrenta con la realidad. Digo alienante, porque la 

"honra del mundo" a la que alude EE. 9 puede ser negativa (se piense mal de mí) o positiva (se 

piense demasiado bien). En ambos casos me aliena. 

(Es importante saber que no será la única vez en que Ignacio nos presente la ambigüedad de 

un sentimiento. Esto entraría de lleno en su gran preocupación que será el discernimiento). 

 

Confusión: Matizaría la clase de vergüenza a la que Ignacio se refiere. El sentirse 

confundido sería lo mismo que el sentirse sorprendido en ese fallo que yo, instintivamente, voy a 

ocultar a los demás y, haciéndolo, creo que lo oculto a mí mismo. La confusión, por lo tanto, es 

una especie de autodesenmascaramiento. 
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"VIENDO QUÁNTOS HAN SIDO DAÑADOS POR UN SOLO PECCADO MORTAL, Y 

QUÁNTAS VECES  YO MERESCIA  SER CONDENADO PARA SIEMPRE POR MIS 

TANTOS PECCADOS" = lo que nos va a presentar Ignacio en el desarrollo de la meditación es 

que el pecado no es algo que se mueva exclusivamente en el campo de la conciencia y que ahí 

agota su sentido y alcance, sino que siempre es algo que desajusta, infecta y, en definitiva, apunta 

a una "situación de condenación". Este aspecto "objetivo" del pecado debe motivar mi vergüenza 

y confusión: la situación de pecado que me rodea y en la que estoy implicado, está 

desenmascarando situaciones de condenación, y yo aparezco como inocente. 

Para entender esta petición enmarcarla en el pecado de David y su desenmascaramiento por 

parte de Natán, o la escena de la adúltera. En esta última aparece claramente que los sentimientos 

que provoca la actitud de Jesús son la vergüenza y confusión (2º Samuel 11 y 12. Juan 8). 

Por lo tanto, esta petición, la primera de 1a  Semana, intenta que no caigamos en nuestra 

tendencia innata a la disculpa, a renunciar a nuestra responsabilidad frente al pecado. Es decir, el 

mal en el mundo tiene en nosotros, por lo menos, unos colaboradores. 
Con este ejercicio Ignacio intenta minar la seguridad de "mi buena conciencia". 
 

[49] Nota. Ante todas contemplaciones o meditaciones, se deben hacer siempre la oración preparatoria 

sin mudarse y los dos preámbulos ya dichos, algunas veces mudándose, según subiecta materia. 
 

[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. 
 

Ignacio quiere descubrirnos a lo largo de los tres puntos y el coloquio la dinámica del mal 

fuera de mí. El punto de arranque lo sitúa fuera del hombre y del tiempo: "el pecado de los 

ángeles". El mito, quizá no nos diga nada, pero sí puede ser sugerente este origen misterioso del 

mal que nos rodea e invade (cfr. "las uvas de la ira" Steinbek). (El problema del mal no es 

precisamente una película de buenos y malos). 

"QUERIENDO TODO ESTO MEMORAR Y ENTENDER" = caer en la cuenta que en 

este enfrentarse con la realidad del mal es muy importante recuperar la memoria. La tendencia a 

olvidar lo desagradable es notable ("cualquier tiempo pasado fue mejor"). 

"NO SE QUERIENDO AYUDAR CON SU LIBERTAD PARA HACER REVERENCIA 

Y OBEDIENCIA DE SU CRIADOR Y SEÑOR, VENIENDO EN SUPERBIA" = en principio el 

comienzo de todo desajuste lo ve Ignacio como una ruptura con el P.F.: "para hacer reverencia". 

Pero veamos  la dialéctica de esta formulación: No se queriendo ayudar con su libertad: el P.F. 

no es, por lo tanto, un bien "necesitante y coactivo", sino un horizonte que sólo puede alcanzarse 

en libertad. Pero lo sorprendente es que une la libertad, no con el servicio sino con la reverencia y 
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obediencia, lo cual parece una contradicción. Pero en realidad ¿no es verdad que toda experiencia 

"abusiva" de la libertad parte de un no enmarcarla desde el comienzo en ese clima de "respeto" 

que haría posible crear a su alrededor espacios de libertad? (cfr. liberalismo). 

Es decir, una libertad entendida exclusivamente desde uno mismo ("autónoma") desemboca 

siempre en totalitarismos. 

Esto supuesto, es importante ver que la libertad que aquí aparece como el medio único de 

"realización", es eso, una "ayuda", pero no un fin en sí. Una ayuda única, necesaria, sin la cual no 

es posible ser persona pero en la medida en que la experimentamos como tal. En definitiva, 

libertad sería para Ignacio como la gran posibilidad para que "mi querer" sea tal y no un mero 

condicionamiento (cfr. problema de la "indiferencia"). 

Para hacer reverencia y obediencia a su criador y Señor: esta unión dialéctica de la 

experiencia de libertad con el respeto y la obediencia ¿no es la superación de mi "omnipotencia 

infantil", el creerme el centro y la clave de la realidad, eliminando la dimensión de apertura y 

escucha que haría de la libertad una experiencia real, objetiva (para todos) y no meramente 

subjetiva (para mí)? 

Veniendo en superbia: la "superbia" es para Ignacio una actitud - situación a la que se llega 

dinámicamente-, que paradójicamente ha tenido como origen una libertad total y autónoma, pero 

que, en realidad, es la negación de todo espacio de libertad objetiva. La "superbia", por lo tanto, 

va a ser para Ignacio el origen de todo desajuste, de toda dinámica del mal. 
 
[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. 
 

Empalmarlo dialécticamente con el punto anterior, viendo que lo que nos describe el texto 

bíblico tiene mucho que ver con el análisis que ha hecho del origen de toda dinámica del mal: 

que aquí también es un "venir en superbia". 

Hacer hincapié en el desajuste que desencadena el "pecado"; es decir, que el pecado no es 

algo que agota sus posibilidades desintegradoras en el que se mete en su dinámica, sino que es 

algo contagioso y que implica al inocente. 

Ver la historia de los hombres. Ver la película del mal que me rodea (problema ecológico, 

las guerras, la violencia, etc.). ¿Puedo decir que no estoy implicado con mis inhibiciones, 

ambiciones, protagonismos…? 

Y que estos desajustes son algo "experimentable", son "datos" que harán posible que surja 

en mí la "vergüenza y confusión". 

Aquí Ignacio intenta sensibilizarnos a la dimensión social del pecado, es decir, 
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experimentarlo desde sus consecuencias que siempre desbordan al que lo comete. 
 
 

[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. 
 

Ante el problema del infierno vivenciar lo que sería una situación de condenación "de tejas 

abajo": un destrozo total e irreversible del proyecto humano (por ejemplo Hitler). 

En este sentido podemos entender "la gravedad y malicia del pecado contra su Criador y 

Señor..., cómo en el pecar y hacer contra la bondad infinita...", en el sentido de que entrar en la 

situación de pecado es un destrozar la "ilusión" de Dios sobre nosotros, (la voluntad de Dios) 

que siempre es salvífica y, en cuanto tal, sólo se expresa en libertad. Si el pecado tenía como 

origen un "no se querer ayudar con su libertad", no puede ser un camino salvífico sino de 

esclavitud. 
 

[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. 
 

Enfocar el coloquio no desde una perspectiva piadosa, sino teológica. 

"CHRISTO... PUESTO EN CRUZ" = es la consecuencia de la dinámica del mal que hemos 

visto desarrollarse en los puntos anteriores; Jesús muere en la cruz por una trama de envidias, 

poder, soberbia, etc. La consecuencia de esta dinámica del mal es la muerte violenta e injusta 

del inocente. 

En el N.T., de hecho, la fe en Jesús surge del misterio Pascual (Muerte - Resurrección), y 

esta "Muerte" experimentada "por nosotros", "por nuestros pecados" (en favor nuestro). En los 

EE., nuestro encuentro con Jesús va a partir también de su muerte "por nosotros". 

"OTRO TANTO MIRANDO A MÍ MISMO LO QUE HE HECHO POR CHRISTO, LO 

QUE HAGO POR CHRISTO, LO QUE DEBO HACER POR CHRISTO..." = debe ser fruto de 

la petición, es decir, del sentirme realmente implicado en el mal en el pasado, en la actualidad y 

con una responsabilidad por delante. 

El coloquio abre siempre a un horizonte positivo, dinamizador. Nunca paraliza. 
 

[54] El coloquio se hace propiamente hablando así como un amigo habla a otro o un siervo a su 

señor; quándo pidiendo alguna gracia, quándo culpándose por algún mal  hecho, quándo 

comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas; y decir un Pater noster. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

En este primer enfrentamiento con el pecado desde la perspectiva objetiva de sus 

consecuencias (no desde una perspectiva subjetiva y moralizante que nos llevaría a encerrarnos 

en nuestro mundo interior), hemos recorrido los pasos siguientes: 

1. Un punto de arranque en el que se produce una orientación opuesta a la que se nos 

presentaba en el P.F., que viene a ser el origen de todo el proceso del mal: la 

"superbia". 

2. . Constatación de las consecuencias sociales de este mal. El pecado no se agota en la 

persona que lo comete. Es un "cáncer" que avanza. 

3. Este cáncer no sólo origina desajustes más o menos dolorosos, sino que puede arruinar 

definitiva e irreversiblemente el proyecto humano de la persona que se incorpora a su 

dinámica. 

4. Este proceso del mal lo que sí consigue es la muerte del Inocente. Nuestro 

"colaboracionismo", por lo tanto, tiene consecuencias trágicas, no sólo subjetivas sino 

objetivas. 

5. Esta realidad debe llevarme a la vergüenza y confusión. 

6. Dimensión de esta "muerte del Inocente": solidaridad de Dios con el hombre, con su 

situación alienada, en libertad (cfr. Fil. 2, 6-11). 
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1º EJERCICIO (ESQUEMA) 
 

[45]  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. 
 
 
 

Nº 46: ORACIÓN PREPARATORIA 
 
 
 

INTENCIONES ACCIONES OPERACIONES 
 

 

(posibilidades) (manifestación) (de nuestras facultades) 
 
 
 

- condicionamientos recuerdos, 

proyecto - intenciones inconscientes reflexiones, 
- lo que queda en la historia deseos, 

imaginaciones, 
etc. 

 
 
 
 
 
 

 
LO QUE ESTRUCTURA MI PERSONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PURAMENTE ORDENADAS EN SERVICIO Y ALABANZA... 
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[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. 

 
Nº 47: 1º PREÁMBULO = COMPOSICIÓN DE LUGAR. 
 

 

Situarme en el ambiente de pecado: 
 

 

ENCARCELADA DESTERRADO 

No libertad No comunicación (aislamiento) 
Ruptura de relaciones Ruptura con el origen 

 

 

Dos situaciones de aislamiento pero de las que puedo salir. 
 
 

[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. 
 

 

Nº 48: 2º PREÁMBULO = PETICIÓN. 

VERGÜENZA Y CONFUSIÓN = Reconocer mi implicación, mi colaboracionismo.  

Pecado en sí, fuera de mí = OBJETIVADO. 

DAVID Y NATÁN (II Samuel 11 y 12). 
 
[49] Nota. Ante todas contemplaciones o meditaciones, se deben hacer siempre la oración preparatoria 

sin mudarse y los dos preámbulos ya dichos, algunas veces mudándose, según subiecta materia. 

[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. 
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PRIMERA SEMANA 
Primer Ejercicios: 
1º, 2º y 3º pecado 

 

 
 
 

Origen 

Nº 50. 

NO SE QUERIENDO AYUDAR CON SU LIBERTAD 

PARA HACER REVERENCIA Y OBEDIENCIA... P. y F. 

Y VINIENDO EN SUPERBIA 
 
[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. 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

Nº 51. 
 
 

Consecuencia del pecado = dimensión social 

Pecado → PENITENCIA – CORRUPCIÓN – MUCHOS TRABAJOS 

Por lo tanto algo contagioso. 

[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. 
 
 
 
 

Concreción 

Nº 52. 

Concreción en una persona = destrozo de su proyecto humano 

Pecar = hacer contra la Bondad Infinita (P. y F.) 
 

[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

 

Nº 53. 

Consecuencia de esta dinámica del mal 
 

 

Pecado = Muerte (sufrimiento) del Inocente. 
 

[54] El coloquio se hace propiamente hablando así como un amigo habla a otro o un siervo a su señor; quándo pidiendo 

alguna gracia, quándo culpándose por algún mal hecho, quándo comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas; y decir 

un Pater noster. 


