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[55] SEGUNDO EXERCICIO ES MEDITACIÓN DE LOS PECADOS, Y CONTIENE EN 

SÍ DESPUÉS DE LA ORACIÓN PREPARATORIA Y DOS PREÁMBULOS, CINCO 

PUNTOS Y UN COLOQUIO. 

 
Oración.  Oración preparatoria sea la misma. 

1º preámbulo.  El primer preámbulo será la misma composición. 

2º preámbulo. El segundo es demandar lo que quiero; será aquí pedir crescido y intenso 

dolor y lágrimas de mis pecados. 

 
"PEDIR CRESCIDO Y INTENSO DOLOR Y LÁGRIMAS DE MIS PECADOS" = ante 

todo enmarcar esta petición en el contexto de la consolación (EE. 316) donde aparece incluida 

prácticamente ésta = "... quando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor, agora sea por el dolor 

de sus pecados...". Si Ignacio quiere que experimentemos este "dolor y lágrimas" como 

consolación es porque no tiene nada que ver con la culpabilidad, sino con el encuentro con un Dios 

que perdona. Enmarcarlo, por lo tanto, en el pecado de Pedro o, mejor dicho, en la 

experiencia y actitud de Pedro en su pecado, contraponiéndola a la experiencia de Judas. En 

éste se da, hasta sus últimas consecuencias, el dinamismo de la culpabilidad que automáticamente 

lleva a la necesidad de ser castigado: Judas, al no ser ni siquiera escuchado, se suicida (la 

necesidad de autocastigo llevada hasta sus últimas consecuencias). 

Tanto en Pedro como en Judas hay "arrepentimiento", pero en el primero lo que dinamiza su 

sentimiento es la persona de Jesús, mientras que lo que dinamiza dicho sentimiento en Judas es el 

"ideal del yo", su imagen que ha sido rota y el super-yo le condena: culpabilidad. 

Mi pecado debe ser, por lo tanto, un encuentro salvífico con Dios. No es que yo me perdone 

o me disculpe (no podría después de la "vergüenza y confusión"), sino que me siento perdonado 

como nadie puede perdonar. Caer en la cuenta que el pecado de Pedro lo vemos como un punto 

de partida de su encuentro en profundidad con Jesús, y no como un fallo que empaña 

irreparablemente una amistad entre los hombres, aunque después haya perdón. 
 

JUDAS PEDRO 
 

- Se arrepiente 

- Se siente destrozado. Necesita que lo 

castiguen y se castiga a sí mismo 

ahorcándose. 

- No llora por Cristo sino porque se siente  

fracasado 

- Lágrimas de culpabilidad: neuróticas. 

- Exclamación: ¡Te he fallado! 

 

- Se arrepiente 

- Pedro se abre y llora. 
 
 
 

- Se duele del daño que ha causado a 

Jesús. 
 

 

- Lágrimas purificadoras: de liberación. 

- ¡Que daño te he hecho! 
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[56] 1º puncto. El primer puncto es el processo de los pecados; es a saber, traer a la memoria todos 

los pecados de la vida, mirando de año en año o de tiempo en tiempo; para lo cual aprovechan 

tres cosas: la primera, mirar el lugar y la casa adonde he habitado; la segunda, la conversación que 

he tenido con otros; la tercera, el officio en que he vivido. 

 
"EL PROCESO DE LOS PECADOS" = parece que lo que más interesa a Ignacio no es 

tanto una contabilidad, cuanto una dinámica (el proceso). Todo esto habría que enmarcarlo 

en una visión del pecado, no tanto como acto, cuanto como actitud. 

"MIRAR EL LUGAR  Y LA CASA ADONDE HE HABITADO" = Ignacio no 

quiere reducir el pecado a una dimensión puramente intimista o subjetiva y va  a sugerir  que  

nos acerquemos al proceso de nuestros pecados desde tres puntos de vista objetivos. Y el 

primero es el "lugar", el primer condicionante que tengo que tener en cuenta (no es lo mismo vivir 

en Suecia que en Paraguay). 

"LA CONVERSACIÓN QUE HE TENIDO CON OTROS" = el capítulo de mis 

relaciones interpersonales... 

"EL OFFICIO EN QUE HE VIVIDO" = mi responsabilidad de cara a la comunidad, a 

la sociedad. 
 

[57] 2º puncto. El segundo: ponderar los pecados mirando la fealdad y la malicia que cada 

pecado mortal cometido tiene en sí, dado que no fuese vedado. 

 
"PONDERAR LOS PECADOS" = de pondus (peso). De nuevo sugiere una dimensión 

"objetiva". 

"MIRANDO LA FEALDAD Y MALICIA" = dimensión estética (fealdad) y la capacidad 

de generar mal que lleva en sí (malicia). 

"TIENE EN SÍ, DADO QUE NO FUESE VEDADO" = superación de todo moralismo y 

de toda referencia a una "ley". Detrás de todo esto, como siempre, está en Ignacio la preocupación 

de salvar la vivencia de la libertad y de la actitud de discernimiento generalizado. 

Este punto sólo lo entendemos en la medida que hemos hecho la primera meditación, 

es decir, que nos hayamos acercado al problema del pecado (dinámica del mal), no desde 

mis remordimientos, sino para sensibilizarme a las consecuencias reales que desencadena. 

Ahora, frente a mis pecados, Ignacio sugiere que los pondere en sí (objetivamente) no en cuanto 

"vedados" (prohibidos) que me relacionaría más con mi "ideal" (lo que debo ser, lo que está 

mandado, la ley en que me puedo justificar, etc.). Es decir, lo que debe provocar mi "dolor y 

lágrimas" (petición) es la percepción de la malicia y fealdad que desencadena "el proceso de mis 

pecados" y no mi imagen rota. 
 
[58] 3º puncto. El tercero: mirar quién soy yo disminuyéndome por exemplos: primero, quánto 

soy yo en comparación de todos los hombres; 2º, qué cosa son los hombres en comparación de 

todos los ángeles y sanctos del paraíso; 3º mirar qué cosa es todo lo criado en comparación de Dios: 

pues yo solo qué puedo ser?; 4º mirar toda mi corrupción y fealdad corpórea; 5º mirarme como una 

llaga y postema de donde han salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoña tan turpíssima. 
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Este tercer punto quizás haya que verlo bajo la perspectiva de la experiencia del "ridículo": 

este sentimiento surge del contraste entre lo que yo "apuesto" sobre mí mismo (en actitudes, 

posturas, etc.) y lo que de hecho corresponde a la realidad. Es un sentirse fuera de lugar, una 

sensación de extravagancia. A través de este sentimiento (que es profundamente eficaz de cara a 

la praxis) nos va a ir situando para poder llevar a cabo la "ponderación" a la que aludía en el 

punto anterior. 

"MIRAR QUIÉN SOY YO...PRIMERO, QUÁNTO SOY YO EN COMPARACIÓN 

DE TODOS LOS HOMBRES" = esta primera comparación desarticula nuestros sentimientos 

de grandeza. No olvidemos que en el origen de todo pecado ha situado Ignacio la "superbia". 

"QUÉ COSA SON LOS HOMBRES EN COMPARACIÓN... DE TODOS LOS 

SANTOS..." = experimentar el desnivel que percibimos entre nuestra realidad y la de hombres 

que nos han precedido. 

"MIRAR QUÉ COSA ES TODO LO CRIADO EN COMPARACIÓN DE DIOS: 

PUES YO SOLO ¿QUÉ PUEDO SER?" = culminación de esta comparación escalonada que me 

"sitúa" en verdad. 

"MIRAR TODA MI CORRUPCION Y FEALDAD CORPOREA" = cfr. aspectos 

grotescos de nuestra dimensión corporal. 

"MIRARME  COMO  UNA  LLAGA  Y  POSTEMA  DE  DONDE  HAN  SALIDO..."  

= dimensión "infecciosa" de mi pecado. A veces me experimento como fuente de contagio. 

Esta experiencia es más fuerte, va más allá del ridículo. (Caer en la cuenta que este "contagio" 

puede desbordar mi buena voluntad). 
 

[59] 4º puncto. El quarto: considerar quién es Dios, contra quien he pecado, según 

sus atributos, comparándolos a sus contrarios en mí: su sapiencia a mi inorancia, su 

omnipotencia a mi flaqueza, su justicia a mi iniquidad, su bondad a mi malicia. 

 
"CONSIDERAR QUIÉN ES DIOS, CONTRA QUIEN HE PECADO, SEGÚN SUS 

ATRIBUTOS, COMPARÁNDOLOS A SUS CONTRARIOS EN MÍ:..." = en este proceso de 

ponderación sigue profundizando a través de comparaciones. 

Es decir, si todo proceso de pecado tiene su origen en una "superbia", el mecanismo de ésta 

consiste en constituirme en centro de la realidad, suplantar a Dios y sus planes (P.F.). Ponderar lo 

absurdo de esta actitud. 
 
[60] 5º puncto. El quinto: esclamación admirative con crescido afecto, discurriendo por todas 

las criaturas, cómo me han dexado en vida y conservado en ella; los ángeles como sean cuchillo 

de la justicia divina, cómo me han suffrido y guardado y rogado por mí; los santos cómo han sido 

en interceder y rogar por mí, y los cielos, sol, luna, estrellas y elementos, fructos, aves, peces y 

animales; y la tierra cómo no se ha abierto para sorberme, criando nuevos infiernos para siempre 

penar en ellos. 

 
"ESCLAMACIÓN ADMIRATIVE..." = de nuevo es un sentimiento lo que quiere 

suscitar en nosotros y no una idea. Es un sentimiento de sorpresa ante el contraste entre mi 
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realidad perturbadora y generadora de mal (por lo menos como colaborador) y mi experiencia 

saludable de todo lo que me rodea. (Cfr. Lc 6,35 y Mt 5,45). Este sentimiento desembocará 

espontáneamente en la acción de gracias del coloquio. 

Puede entroncarse aquí muy válidamente el problema ecológico. 
 
[61] Coloquio. Acabar con un coloquio de misericordia, razonando y dando gracias a Dios nuestro 

Señor, porque me ha dado vida hasta agora, proponiendo enmienda con su gracia para adelante. 

Pater noster. 

 
Si lo obvio es terminar en un "coloquio de misericordia,...dando gracias a Dios N. S.", es 

porque los sentimientos que pedíamos no tenían nada que ver con la culpabilidad, sino con un 

encuentro salvífico ("porque me ha dado vida hasta agora"). 

La misericordia de Dios me lleva a sentirme perdonado (no culpabilidad). Esto me abre a 

una acción de gracias por la experiencia salvífica. Y sólo desde esa experiencia gozosa puedo 

abrirme a la "enmienda con su gracia para adelante". 
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2º EJERCICIO (ESQUEMA) 
 
 

PECADO DE PEDRO ≠   PECADO DE JUDAS 
 
 

Encuentro con Dios que perdona Yo ideal → CULPABILIDAD: necesidad de castigo 
 

[55]   SEGUNDO EXERCICIO ES MEDITACIÓN DE LOS PECADOS, Y CONTIENE EN SÍ DESPUÉS DE 

LA ORACIÓN PREPARATORIA Y DOS PREÁMBULOS, CINCO PUNTOS Y UN COLOQUIO. 
 
Oración. Oración preparatoria sea la misma. 

1º preámbulo. El primer preámbulo será la misma composición. 

2º preámbulo. El segundo es demandar lo que quiero; será aquí pedir crescido y intenso dolor y lágrimas de mis pecados. 

 

Nº 55 PETICIÓN: 
 

 

DOLOR Y LÁGRIMAS 

 

 
 

≠ culpabilidad 
 

Nos abre al Otro, Liberadoras, Encuentro 
 
[56] 1º puncto. El primer puncto es el processo de los pecados; es a saber, traer a la memoria todos los pecados 

de la vida, mirando de año en año o de tiempo en tiempo; para lo cual aprovechan tres cosas: la primera, mirar 

el lugar y la casa adonde he habitado; la segunda, la conversación que he tenido con otros; la tercera, el officio en 

que he vivido. 

 
Nº 56: PROCESO DE LOS PECADOS 
 

Desde tres puntos de vista objetivos: 

1º.- Lugar 
2º.- Personas con las que he conversado; relaciones interpersonales 3º.- 
Oficio: responsabilidad de cara a la sociedad. 
 
[57] 2º puncto. El segundo: ponderar los pecados mirando la fealdad y la malicia que cada pecado mortal cometido 

tiene en sí, dado que no fuese vedado. 

 

Nº 57: 
 

PONDERAR: Sopesar, medir 

Dado que no fuese vedado: no quiere apoyarse en la ley 
FEALDAD: nivel estético 
MALICIA: mal que desencadena = contagioso, infeccioso 
Lo que debe provocar mi “dolor y lágrimas” (petición) es la percepción de la malicia 
y fealdad que desencadena “el proceso de mis pecados”, y no mi imagen rota. 
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[58] 3º puncto. El tercero: mirar quién soy yo disminuyéndome por exemplos: primero, quánto soy yo en comparación de 
todos los hombres; 2º, qué cosa son los hombres en comparación de todos los ángeles y sanctos del paraíso; 3º mirar qué 
cosa es todo lo criado en comparación de Dios: pues yo solo qué puedo ser?; 4º mirar toda mi corrupción y fealdad 
corpórea; 5º mirarme como una llaga y postema de donde han salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoña  
tan turpíssima. 
 

Nº 58: ANÁLISIS DEL YO Y SUS LIMITACIONES. 
 

1º al 3º: suscitar el sentimiento de ridículo.  

4º: Mirar mi limitación fisiológica 

5º: Hacer daño (prescindiendo de mala voluntad). Dimensión infecciosa de mi pecado. 
 

[59] 4º puncto. El quarto: considerar quién es Dios, contra quien he pecado, según sus atributos, comparándolos a 

sus contrarios en mí: su sapiencia a mi inorancia, su omnipotencia a mi flaqueza, su justicia a mi iniquidad, su bondad 

a mi malicia. 

 

Nº 59: DIOS 
 

Origen del pecado  superbia: yo centro de la realidad suplantando a 
Dios y sus planes 

 
 

ABSURDO 
 

[60] 5º puncto. El quinto: esclamación admirative con crescido afecto, discurriendo por todas las criaturas, cómo me 

han dexado en vida y conservado en ella; los ángeles como sean cuchillo de la justicia divina, cómo me han 

suffrido y guardado y rogado por mí; los santos cómo han sido en interceder y rogar por mí, y los cielos, sol, luna, 

estrellas y elementos, fructos, aves, peces y animales; y la tierra cómo no se ha abierto para sorberme, criando 

nuevos infiernos para siempre penar en ellos. 

 

Nº 60: NATURALEZA, LAS CRIATURAS 
 

Sentimiento de sorpresa ante el contraste entre mi realidad generadora de mal y 
mi experiencia saludable de todo lo que me rodea. 

 
[61] Coloquio. Acabar con un coloquio de misericordia, razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me 

ha dado vida hasta agora, proponiendo enmienda con su gracia para adelante. Pater noster. 

 

Nº 61: COLOQUIO = diálogo espontáneo con Dios. 
 

MISERICORDIA sentirme perdonado (no culpabilidad) 
 
 

DANDO GRACIAS 
 
 
 

Enmienda 


