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PRIMERA SEMANA 3º y 4º Ejercicio 

 

[62] TERCERO EXERCICIO ES REPETICION DEL 1o Y 2o EXERCICIO 

HACIENDO TRES COLOQUIOS. 
 

La repetición será un ejercicio fundamental en el método de Ignacio y que nos 

acompañará hasta el final. Pretende que nuestra búsqueda no se pare en un conocer ("mero 

saber"), sino en una experiencia interiorizada ("sentir y gustar") (EE. 2). Para esto sugiere que 

repitamos los dos ejercicios pasados, pero no de una manera mecánica, sino "notando y 

haciendo pausa en los puntos que he sentido": 

- "mayor consolación" = que ha producido en mí un eco positivo. 

- "o desolación" = en los que el eco ha sido negativo. Alguna causa habrá para que se 

provoque este rechazo y es muy importante que no tenga ante él una actitud evasiva. 

- "o mayor sentimiento espiritual" = como vemos lo que interesa a Ignacio con estas 

repeticiones es que los dos ejercicios anteriores vayan viviéndose de nuevo de una 

forma personal. 
 
COLOQUIO 
 

[63] 1º coloquio. El primer coloquio a Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y 

Señor para tres cosas: la primera, para que sienta interno conoscimiento de mis peccados y 

aborrecimiento dellos; la 2ª para que sienta el dessorden de mis operaciones, para que, 

aborresciendo, me enmiende y me ordene; la 3a pedir conoscimiento del mundo, para que 

aborresciendo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas, y con esto un Avemaría. 

2º coloquio. El segundo, otro tanto al Hijo, para que me alcance del Padre, y con esto el Anima 

Christi. 

3º coloquio. El tercero, otro tanto al Padre, para que el mismo Señor eterno me lo conceda, y con 

esto un Paster noster. 
 

Este triple coloquio lo pondrá Ignacio en los momentos más importantes. Su estructura 

nos sugiere una vivencia de nuestra relación con Dios enriquecida por las "mediaciones" que 

la fe cristiana nos ofrece: 

1º- "a Nuestra Señora para que me alcance gracia de su Hijo y Señor" = primera 

mediación que no "absolutiza" una piedad mariana pero que recoge el papel 

mediador que el evangelio de Juan sugiere en María (bodas de Caná y al pie de la 

Cruz) y su presencia en la Iglesia en oración en espera del Espíritu (Hech. 1,14). 

2º- "otro tanto al Hijo para que me alcance del Padre" carácter mediador de Jesús 

respecto del Padre. 

3º- "y otro tanto al Padre, para que el mismo Señor eterno me lo conceda" ¿Y el Espíritu 

Santo? En el N.T. la experiencia del Espíritu es "desde el Espíritu", es la fuerza 

que nos dinamiza desde dentro. Con estos sencillos coloquios Ignacio intenta, 

por lo tanto, irnos introduciendo en una vivencia cristiana de Dios, es decir, 

Trinitaria. 
 

CONTENIDO DEL COLOQUIO = "gracia para tres cosas" =  

1º- "QUE SIENTA INTERNO CONOSCIMIENTO DE MIS PECADOS Y 

ABORRESCIMIENTO DELLOS" = el conocimiento que aquí pide (por lo tanto he de 
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experimentarlo como don) es "interno", es decir, que no sea una mera convicción, sino que lo 

"sienta": lógicamente debe ser fruto de las dos peticiones anteriores. Este conocimiento 

sentido desembocará en el "aborrescimiento". Esta palabra aparecerá en las tres cosas que 

vamos a pedir en el coloquio. Usamos este concepto cuando algo que en un principio acaparó 

nuestros deseos más espontáneos se revela, en la experiencia, como incapaz de dar lo que 

parecía ofrecer. Ignacio, por lo tanto, pretende que nuestra incorporación al "proceso del 

pecado" fruto de una búsqueda de sentido infantil e inmediata (esquema "estímulo-res- 

puesta" = EE. 314) vaya sufriendo un desengaño que me lleve a la espontaneidad del 

aborrecimiento. Pide, por lo tanto, un cambio radical en la orientación de mi sensibilidad. (El 

"aborrescimiento" va a ser el paso dialéctico -la negación- que cambiará mi "para", mi 

orientación radical en la que me juego mi felicidad). 

2º- "PARA QUE SIENTA EL DESSORDEN DE MIS OPERACIONES, PARA QUE 

ABORRESCIENDO, ME ENMIENDE Y ORDENE" = segunda profundización en esta 

nueva sensibilización que el ejercitante debe pedir. Los "pecados" no surgen de la nada sino 

que son manifestaciones de un "dessorden de mis operaciones". Este desorden 

(desintegración) hay que referirlo al orden (integración) que hemos debido experimentar, al 

menos como hipótesis, en el P.F. y que hemos pedido en la oración preparatoria [EE 46]. Si 

yo experimento (y esto es un don, pues lo pido) la estructuración de mis operaciones 

(recuerdos, pensamientos, fantasías, etc.) como algo desajustado (desintegrado, sin sentido, 

sin “para”), me llevará a aborrecer (paso dialéctico) esa situación, y esta vivencia me abrirá a 

la "enmienda" que, a su vez, irá reestructurando mi persona ("me ordene"). La conversión, 

para Ignacio, se presenta como algo que está más a nivel de la sensibilidad (y, por lo tanto, de 

una nueva espontaneidad) que de las ideas. 

3º- "PEDIR CONOSCIMIENTO DEL MUNDO, PARA QUE ABORRESCIENDO 

APARTE DE MÍ LAS COSAS MUNDANAS Y VANAS" = último nivel de profundización 

en este desenmascaramiento del "proceso" del pecado. El desorden de mis "operaciones" no 

es el último eslabón, sino que depende de una realidad envolvente que me condiciona y a la 

que, en la experiencia cristiana, designamos "mundo". (Cfr. Evangelio y cartas de Juan). Este 

"mundo" es todo un sistema de valores sólidamente estructurado, que se opone a la hipótesis 

del P.F. y cuyo conocimiento pido para que "aborresciendo" (el desenmascaramiento) "aparte 

de mí las cosas mundanas y vanas". El verbo apartar sugiere que es algo "real", que está ahí, 

que yo no puedo ni eliminar ni modificar, sino simplemente apartar, es decir, apearme de este 

mundo de valores que desencadenará en mí un "proceso" de pecado. (Cfr. concepto actual del 

pecado original). 
 

[64] CUARTO EXERCICIO ES RESUMIENDO ESTE MISMO TERCERO. 
 
Dixe resumiendo, porque el entendimiento sin divagar discurra assiduamente por la reminiscencia 

de las cosas contempladas en los exercicios passados, y haciendo los mismos tres coloquios. 
 

"EL ENTENDIMIENTO SIN DIVAGAR DISCURRA ASSIDUAMENTE POR LAS 

REMINISCENCIAS DE LAS COSAS CONTEMPLADAS" = Ignacio llama reminiscencias 

al poso que la repetición anterior ha dejado y al que define como "cosas contempladas" (no 

meditadas) siendo así que el nombre con el que ha designado los ejercicios anteriores es el de 

"meditación". Esto parece sugerir que el paso de la meditación a la contemplación es a través 

de la repetición. 
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3º EJERCICIO (RESUMEN) 
 

[62] TERCERO EXERCICIO ES REPETICIÓN DEL 1o Y 2o EXERCICIO HACIENDO TRES 

COLOQUIOS. 
 
Después de la oración preparatoria y dos preámbulos, será repetir el primero y segundo exercicio, notando y 

haciendo pausa en los punctos que he sentido mayor consolación o desolación o mayor sentimiento 

spiritual, después de lo cual haré tres coloquios de la manera que se sigue: 

Nº 62: 
 
 

- no sea sólo conocer: “mero saber” 

Repetición = mi búsqueda - sino una experiencia interiorizada: sentir y gustar” 

(Cfr. EE. 2) 
 

- MAYOR CONSOLACIÓN 
 

- MAYOR DESOLACIÓN  - vivir los 2 primeros ejercicios de forma  

  personal. 

- SENTIMIENTO ESPIRITUAL 
 
[63] 1º coloquio. El primer coloquio a Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor para tres cosas: la 

primera, para que sienta interno conoscimiento de mis peccados y aborrecimiento dellos; la 2ª para que sienta el dessorden de 

mis operaciones, para que, aborresciendo, me enmiende y me ordene; la 3a pedir conoscimiento del mundo, para que 

aborresciendo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas, y con esto un Avemaría. 

2º coloquio. El segundo, otro tanto al Hijo, para que me alcance del Padre, y con esto el Anima Christi. 

3º coloquio. El tercero, otro tanto al Padre, para que el mismo Señor eterno me lo conceda, y con esto un Pater noster. 

 

Nº 63: 
 

GRACIA = pedir. 
 

1º) Sienta interno conoscimiento de mis pecados 
 

ABORRESCIMIENTO = experiencia espontánea, rechazo instintivo. 

Sentimiento positivo  desengaño  sentimiento negativo 
 

2º) Sienta el desorden de mis operaciones. 
 

ABORRESCIENDO = paso dialéctico = negación -> afirmación de algo Me 

enmiende y ordene algo nuevo 
 

3º) Conoscimiento del mundo 
 

ABORRESCIENDO 
 
 

CONVERSIÓN = espontáneo fruto de la gracia en mi sensibilidad. 
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Pecado = ignorancia 
 
 

 

Lc 23,34 

Hechos 3, 12-
20 
I Tim. 1,13 

EE. 106,2º = “en tanta ceguedad” 
 
 

 

EE. 240 = gracia para que pueda conoscer... 
demandar perfecta inteligencia 

 
 

Hombre ante su fallo 
- disculpa 

YO - ideal - culpabilidad (necesidad de castigo) 
 
 
 
 
 

Ignacio ante el fallo 
- vergüenza y confusión 

P. y F. - dolor y lágrimas → perdón y acción de gracias 
 
 
 
 
 

ABORRESCIMIENTO = sensibilización espontánea de signo negativo. 
 
 
 
 

[64] CUARTO EXERCICIO ES RESUMIENDO ESTE MISMO TERCERO. 

 
Dixe resumiendo, porque el entendimiento sin divagar discurra assiduamente por la reminiscencia de las cosas 

contempladas en los exercicios passados, y haciendo los mismos tres coloquios. 
 
 
 

REMINISCENCIAS 


