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PRIMERA SEMANA Quinto Ejercicio 

 

 

[65] QUINTO EXERCICIO ES MEDITACIÓN DEL INFIERNO; CONTIENE EN SÍ, 

DESPUÉS DE LA ORACIÓN PREPARATORIA Y DOS PREÁMBULOS, CINCO PUNTOS 

Y UN COLOQUIO. 
 

Oración. La oración preparatoria sea la sólita. 
 

1
o 

preámbulo. El primer preámbulo composición, que es aquí ver con la vista de la 

imaginación la longura, anchura y profundidad del infierno. 

2
o 

preámbulo. El segundo, demandar lo que quiero: será aquí pedir interno 

sentimiento de la pena que padescen los dañados, para que si del amor del Señor eterno 

me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en 

pecado. 

 
1º PREÁMBULO = si comparamos esta composición de lugar con la de las meditaciones 

anteriores (EE. 47) donde sugería que la situación del pecado era de cárcel y destierro, ahora tan 

sólo da las tres dimensiones del espacio, es decir, del vacío, la ausencia de toda posibilidad de 

relación, de sentido, de orientación, por carecer de todo punto de referencia. 

2º PREÁMBULO = "INTERNO CONOSCIMIENTO DE LA PENA QUE PADESCEN 

LOS DAÑADOS" = Ignacio pide la gracia de experimentar la situación (pena) de condenación. 

(Por ejemplo, la gracia de sentirme identificado con un personaje histórico cuya vida aparezca 

ante mí como un destrozo irreversible del proyecto humano). Se me remite a algo real, no 

hipotético. "PARA QUE SI DEL AMOR DEL SEÑOR ETERNO ME OLVIDARE POR MIS 

FALTAS" = en realidad lo que a mí ha de moverme es el amor, pero Ignacio quiere aquí 

asegurar la orientación de mi sensibilidad negativamente para el caso, siempre posible, de que 

por mis faltas el "amor de mi Señor" se queda en el olvido: "A LO MENOS EL TEMOR 

DE LAS PENAS ME AYUDE PARA NO VENIR EN PECADO" = 

1º- El temor a que alude no es a alguien que puede castigarme, sino de unas penas 

objetivas que yo he podido experimentar. No es un temor subjetivo que paraliza, sino objetivo 

que me ayuda a evitar un peligro real. Es un temor necesario y salvífico (compararlo con el 

temor al que alude en EE. 9). 

La ausencia de temor por ignorancia no es salvífica. Por no saber la situación peligrosa no 

tengo temor y entonces estoy al borde del peligro. 

2º- "ME AYUDE" = el temor, aunque sea objetivo y salvífico, nunca será un fin, sino 

una ayuda. 

3º- "PARA NO VENIR EN PECADO" = para no incorporarme a una dinámica a la que 

yo debo estar sensibilizado por los ejercicios anteriores. 

Esta petición intenta cerrar el recorrido de sensibilización ante la realidad del pecado. Sin 

esta sensibilización (que es un don) la dinámica del pecado es, en el fondo, una radical 

ignorancia. (Cfr. EE. 240, 106 y Lc 23, 34; Hech. 3, 17; 1 Tim 1, 13). 
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INTRODUCCION 
 
Lo que intenta Ignacio es una sensibilización negativa (lo que en 2

a 
Semana llamará 

"aplicación de sentidos"). Si lo que buscamos en la petición es "sentir la pena que padescen 

los dañados", Ignacio va a pedir al ejercitante que se acerque a esta situación desde cada sentido. 

La experiencia la adquiero a través de los sentidos y, lo más importante, mi praxis espontánea 

está ligada a mi sensibilidad. 

Cfr. "El mercader de Venecia" Act. IV Esc. 1
o 

= "Hay gentes que no les agrada el 

lechón preparado; otras a quienes la vista de un gato les da accesos de locura, y otras que, 

cuando la cornamusa les suena ante sus narices, no pueden contener su orina; porque nuestra 

sensibilidad, soberana de nuestras pasiones, les dicta lo que deben amar o detestar". 

 
[66] 1

o 
puncto. El primer puncto será ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos, 

y las ánimas como en cuerpos ígneos. 
 

1º PUNTO: Ver 

Quizá hoy nos diga más una buena película para esta sensibilización de la vista. 
 

[67] 2º El 2º oír con las orejas llantos, alaridos, voces, blasfemias contra Christo nuestro 

Señor y contra todos sus santos. 
 

2º PUNTO: Oír 

Un llanto o alarido en soledad, sin respuesta (como es el de la situación a la que nos 

acercamos) es algo que puede sensibilizar profundamente. 
 

[68] 3º El 3º: oler con el olfato humo, piedra azufre, sentina y cosas pútridas. 
 

3º PUNTO: Oler 

Quizá tendríamos que tomar más en serio los niveles de nuestro pensamiento que sólo 

pueden expresarse con imágenes sensibles: "esto está podrido", "a mí me huele mal esto..." 
 

[69] 4º El 4º: gustar con el gusto cosas amargas, así como lágrimas, tristeza y el verme de 

la consciencia. 
 

4º PUNTO: Gustar 

Contraponer estas "lágrimas amargas" (¿las de Judas?) a las lágrimas que pedimos en EE. 

55 (las de Pedro). 

"El verme de la consciencia": el gusano de la conciencia = el sentimiento de culpabilidad 

(necesidad de ser castigado) es una experiencia de condenación y por eso la sitúa Ignacio en el 

infierno, nunca la pide. 
 

[70] 5º El 5º: tocar con el tacto, es a saber, cómo los fuegos tocan y abrasan las ánimas. 
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[71] Coloquio. Haciendo un coloquio a Christo nuestro Señor, traer a la memoria las ánimas 

que están en el infierno, unas porque no creyeron el advenimiento; otras, creyendo, no 

obraron según sus mandamientos, haciendo tres partes: 

1ª parte. La 1ª antes del advenimiento; 

2ª La 2ª en su vida; 

3ª La 3ª después de su vida en este mundo; y con esto darle gracias, porque no me ha 

dexado caer en ninguna destas acabando mi vida. Asimismo, cómo hasta agora siempre ha 

tenido de mí tanta piedad y misericordia, acabando con un Pater noster. 
 
En este coloquio Ignacio va a situar a Jesús como único punto de referencia salvífico 

en el centro de la historia, y divide a los "condenados" en dos grandes grupos = los que no se 

fiaron de Él y los que creyendo en El no actuaron conforme a su oferta salvífica. (Es curioso 

que no plantea el problema fuera del conocimiento de Jesús) (cfr. EE. 106, 2º). 

"Y CON ESTO DARLE GRACIAS..." = para Ignacio el encuentro con Dios siempre es 

una experiencia salvífica que me abre a la acción de gracias (nunca al temor) ya que "siempre ha 

tenido de mí tanta piedad y misericordia". 
 

[72] Nota El primer exercicio se hará a la media noche; el 2º luego en levantándose a la 

mañana; el 3
o 

antes o después de la misa, finalmente que sea antes de comer; el 4º a la hora 

de vísperas; el 5
o 

una hora antes de cenar. Esta repetición de horas, más o menos, siempre 
entiendo en todas las quatro semanas; según la edad, disposición y temperatura ayuda a 
la persona que se exercita, para hacer los cinco exercicios o menos. 

 

Como podemos ver por esta nota, Ignacio mete los cinco ejercicios de la 1ª Semana en un 

día. Sin embargo, en la anotación 4ª dice que esta Semana durará 7 u 8 días, lo cual supone que 

los días que siguen al primero serán repeticiones de todo el proceso, visto en su conjunto. En 

realidad sólo así percibimos su dinámica y coherencia y no caemos en el peligro de aislarnos en 

los distintos pasos = asumimos la negatividad (mal, pecado) a través de la "vergüenza y 

confusión" (aceptación de la realidad sintiéndome implicado en ella), el "intenso dolor y 

lágrimas" (que me dinamiza a la conversión, reorientación -no culpabilidad-), el 

"aborrescimiento" (esa reorientación va concretándose en un cambio de sensibilidad) y el 

"temor de las penas" (cautela ante una realidad peligrosa), pero a través del encuentro con un 

Dios que, en Jesús, se ha implicado en esta negatividad ofreciéndonos una salvación operativa 

("qué debo hacer por Christo" EE. 53), no meramente pasiva. 
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5º EJERCICIO (RESUMEN) 
 
 
 

Situación de condenación 
 

 

Destrozo del proyecto humano 

 
 

INFIERNO  LIBERTAD 

 

[65] QUINTO EXERCICIO ES MEDITACIÓN DEL INFIERNO; CONTIENE EN SÍ, DESPUÉS DE LA ORACIÓN 

PREPARATORIA Y DOS PREÁMBULOS, CINCO PUNTOS Y UN COLOQUIO. 
 
Oración. La oración preparatoria sea la sólita. 
 

1
o 

preámbulo. El primer preámbulo composición, que es aquí ver con la vista de la imaginación la longura, anchura y 

profundidad del infierno. 

2
o 

preámbulo. El segundo, demandar lo que quiero: será aquí pedir interno sentimiento de la pena que padescen los 

dañados, para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no 

venir en pecado. 
 

1º PREÁMBULO: 
 

3 dimensiones = VACÍO =  

 
 
 

P.F. 
 
 

(EE. 47 cárcel y destierro) (No hay posibilidad de sentido, de orientación = 

sin punto de referencia) 

 

2º PREÁMBULO: 
 

• Interno sentimiento de la pena (situación) que padescen los dañados (=experimentar la 

situación de condenación). 

• Para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas (me ha de mover el amor 

pero por si acaso: sensibilización negativa). 

• El temor de las penas me ayude para no venir en pecado (temor objetivo es algo real y hace 

que evite un peligro REAL. Es necesario y salvífico frente al temor subjetivo que paraliza: 

EE. 9) 

Nº 66 – Nº 71: Sensibilización negativa = “sentir la pena que padescen los dañados”. 

[66] 1o puncto. El primer puncto será ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos, y las 

ánimas como en cuerpos ígneos. 

66: ver: a través de una película, por ejemplo. 
  

YO 
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[67] 2º El 2º oír con las orejas llantos, alaridos, voces, blasfemias contra Christo nuestro Señor y 

contra todos sus santos. 

67: oír: llantos, alaridos (sin respuesta, en soledad). 
 
[68] 3º El 3º: oler con el olfato humo, piedra azufre, sentina y cosas pútridas. 

68: oler: “esto huele a podrido” “me huele mal”. 
 

[69] 4º El 4º: gustar con el gusto cosas amargas, así como lágrimas, tristeza y el verme de la 

consciencia. 

69: gustar: “lágrimas amargas [=55 y 316] “verme de la consciencia”=gusano de la 
conciencia = sentimiento de culpabilidad -> necesidad de ser castigado (Judas). 
 
[70] 5º El 5º: tocar con el tacto, es a saber, cómo los fuegos tocan y abrasan las ánimas. 

70: tacto. 
 
[71] Coloquio. Haciendo un coloquio a Christo nuestro Señor, traer a la memoria las ánimas 

que están en el infierno, unas porque no creyeron el advenimiento; otras, creyendo, no obraron 

según sus mandamientos, haciendo tres partes: 
1ª parte. La 1ª antes del advenimiento; 

2ª La 2ª en su vida; 

3ª La 3ª después de su vida en este mundo; y con esto darle gracias, porque no me ha dexado 

caer en ninguna destas acabando mi vida. Asimismo, cómo hasta agora siempre ha tenido de mí 

tanta piedad y misericordia, acabando con un Pater noster. 

 

71: Coloquio 
 

INFIERNO JESÚS 
Condenación salvación 
 
 

LIBERTAD 
Yo 

 
 
 
 

DARLE GRACIAS 
Piedad 
 
 

Misericordia 
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[72] Nota El primer exercicio se hará a la media noche; el 2º luego en levantándose a la 

mañana; el 3º antes o después de la misa, finalmente que sea antes de comer; el 4º a la 

hora de vísperas; el 5º una hora antes de cenar. Esta repetición de horas, más o menos, 

siempre entiendo en todas las quatro semanas; según la edad, disposición y temperatura 

ayuda a la persona que se exercita, para hacer los cinco exercicios o menos. 
 

“Un día”: no aislar los distintos pasos: 
 

Asumimos la negatividad (= mal - pecado) a través de: 

• “vergüenza y confusión” 
 

  aceptación de la realidad implicándome 

• “intenso dolor y lágrimas”   me dinamiza a la reorientación 

• “aborrecimiento”   reorientación -> cambio de sensibilidad 
• “temor de las penas”   cautela a una realidad peligrosa 

 
implicado en Jesús en esa negatividad  

 

Por el encuentro con un Dios 

       que nos ofrece una salvación operativa 
 


