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CONTEMPLACIÓN DE LA ENCARNACIÓN 
 

 

Si el llamamiento del Rey Eternal era su vida, Ignacio, a partir de ahora va a presentarnos, 

para su contemplación, la vida de Jesús. 

Empieza por la Encarnación, presentando una visión global de la realidad humana, al 

mismo tiempo que la perspectiva de un Dios trinitario capaz de darse en el Hijo. Pero será en la 

contemplación del Nacimiento donde podremos descubrir cómo entiende él la dinámica de la 

contemplación, que después tendremos que ir aplicando a los otros “misterios de la vida de 

Cristo”. 
 

[101] EL PRIMERO DIA Y PRIMERA CONTEMPLACIÓN ES DE LA ENCARNACIÓN, Y 

CONTIENE EN SÍ LA ORACIÓN PREPARATORIA, 3 PREÁMBULOS Y 3 PUNTOS Y 

UN COLOQUIO. 

 
Oración. La sólita oración preparatoria. 

 
[102] 1º preámbulo El primer preámbulo es traer la historia de la cosa que tengo de contemplar; que 

es aquí, cómo las tres personas divinas miraban toda la planicie o redondez de todo el mundo llena 

de hombres, y cómo viendo que todos descendían al infierno, se determina en la su eternidad, que 

la segunda persona se haga hombre, para salvar el género humano, y así venida la plenitud de los 

tiempos, embiando al ángel San Grabiel a Nuestra Señora, núm. [262]. 

 
1º Preámbulo: 

 

"LA HISTORIA DE LA COSA QUE TENGO DE CONTEMPLAR" = Este primer 

preámbulo no existía en las meditaciones de Primera Semana. En las contemplaciones de la vida 

de Jesús siempre va a aparecer. Consiste en tener, antes de empezar la contemplación, una visión 

global del pasaje, de tal forma, que la contemplación no sea una "lectura meditada" sino un estar 

presente al acontecimiento. Aquí Ignacio hace una presentación que desborda el pasaje 

evangélico presentando tres planos: la humanidad, la Trinidad, y la escena evangélica. 

1º. La humanidad: el mundo lleno de hombres que destrozan su proyecto humano (“cómo 

todos descendían al infierno”) (Cfr. Meditación del Infierno). 

2º. La Trinidad: Cómo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mira la humanidad y “se 

determina” que el Hijo “se haga hombre” para que siendo uno de tantos podamos 

seguirle. 

3º. La escena evangélica: Cómo el ángel anuncia a María que va a ser madre del Hijo de 

Dios (Lc 1, 26-38) 
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[103] 2º preámbulo. El 2º: composición viendo el lugar: aquí será ver la grande capacidad y 

redondez del mundo, en la qual están tantas y tan diversas gentes; asimismo después 

particularmente la casa y aposentos de nuestra Señora, en la ciudad de Nazaret, en la provincia de 

Galilea. 
 

2º Preámbulo: 

 

"COMPOSICIÓN VIENDO EL LUGAR" = intenta situarme espacialmente [cfr. EE. 47]. 

Centrar nuestra imaginación en dos lugares: en el mundo y en Nazaret. El posible tercer lugar 

(el de Dios) no lo menciona Ignacio porque Él está presente en todo. 
 

[104] 3º preámbulo. El 3º: demandar lo que quiero: será aquí demandar conocimiento interno del 

Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. 

 
3º Preámbulo: 

 

"DEMANDAR LO QUE QUIERO" = es lo que me da el sentido de la contemplación de la 

vida de Jesús y será la misma a lo largo de toda la Segunda Semana (cfr. 105). 

"DEMANDAR CONOCIMIENTO INTERNO DEL SEÑOR" = no es un "mero saber", 

sino un "sentir y gustar" [EE. 2], es decir, algo que afecta y pone en juego toda la persona. 

"QUE POR MÍ SE HA HECHO HOMBRE" = es lo que hará que el conocimiento sea 

"interno" (que me afecte). Es muy importante comprender bien el sentido del "POR MÍ". Ya nos 

salió en [EE. 53]: "por mis pecados", pero quizá aquí podamos comprenderlo mejor. En nuestro 

lenguaje corriente tiene dos contenidos totalmente contrapuestos: 

1º. Sentido negativo y paralizante: cuando implícitamente expresa un "por mi 

culpa" (cfr. ejemplo de una persona que ha quedado inválida por una imprudencia mía 

conduciendo). 

2º. Sentido positivo y dinamizante: el "por mí" expresa una donación en libertad y 

no interesada por medio de la cual el otro se "niega a sí mismo" en algún aspecto en beneficio 

mío. Esta entrega desinteresada es más auténtica cuanto más anónima sea (no hay cosa que 

más rechacemos que se nos eche en cara lo que se ha hecho "por nosotros", pues nos 

sentimos chantajeados). 

"PARA QUE MÁS LE AME" = es decir, la experiencia de ese "por mí" debe abrirme a 

una respuesta generosa llena de sorpresa y agradecimiento, a un amor dinámico ("más") y 

espontáneo, y no paralizarme con un sentimiento de culpa. Lo más gratificante de la vida es tener 

la experiencia de ese "por mí" no culpabilizante: la sorpresa de la gratuidad del otro me hace 

abrirme, me libera de mí mismo. Es un encuentro conmigo mismo no egoísta: la generosidad del 

otro me hace salir de mí mismo gozosamente. Un "por mí" así experimentado da sentido a la 

vida. 

Podemos decir que Jesús es el "por mí" absoluto y definitivo de Dios: su revelación 

experimentada como un "por mí". 

El "por mí" así entendido podría muy bien ser una manera de descubrir y experimentar la 
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"gracia". 

Otra dimensión importante del "por mí" que experimentamos en Jesús es que, sin perder 

concreción, no se agota en mi yo, es decir, que es un "por nosotros" que lo experimento con toda 

la fuerza del "por mí". Sólo así superaremos el peligro del "intimismo". 

"Y LO SIGA" = es la consecuencia de toda la dinámica anterior, una consecuencia 

espontánea, gratificante, abierta a lo inesperado, a una vida (no es un "ideal" que yo me fabrico y 

que con mi "esfuerzo" intento alcanzar). 
 

[105] Nota. Conviene aquí notar que esta misma oración preparatoria sin mudarla, como está 

dicha en el principio, y los mismos tres preámbulos se han de hacer en esta semana y en las 

otras siguientes, mudando la forma, según la subiecta materia. 

 
[106] 1º puncto. El primer punto es ver las personas, las unas y las otras; y primero, las de la haz de la 

tierra, en tanta diversidad, así en trajes como en gestos; unos blancos y otros negros, unos en paz y 

otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos naciendo y otros 

muriendo, etcétera. 

2º: ver y considerar las tres personas divinas, como en el su solio real o throno de la su divina majestad, 

cómo miran toda la haz y redondez de la tierra y todas las gentes en tanta ceguedad, y cómo mueren y 

descienden al infierno. 

3º: ver a Nuestra Señora y al ángel que la saluda, y refletir para sacar provecho de la tal vista. 

 
1º Punto: 

Ignacio quiere que tengamos presentes a todas las personas que vamos a contemplar: 

 

1. Todos los seres humanos, sean cuales sean sus costumbres (“EN TRAJES COMO 

EN GESTOS”), su raza (“UNOS BLANCOS Y OTROS NEGROS”), sus 

comportamientos (“UNOS EN PAZ Y OTROS EN GUERRA”), su estado de ánimo 

(“UNOS LLORANDO Y OTROS RIENDO”), su estado físico (“UNOS SANOS Y 

OTROS ENFERMOS, UNOS NACIENDO Y OTROS MURIENDO”), y cualquier otra 

situación humana (“ETCÉTERA”). 

A todos hay que tenerlos presentes y contemplarlos, nadie queda fuera. Esta es la 

realidad humana que Dios quiere salvar. 

 

2. “VER LAS TRES PERSONAS DIVINAS… CÓMO MIRAN… LA TIERRA Y 

TODAS LAS GENTES EN TANTA CEGUEDAD, Y CÓMO MUEREN Y 

DESCIENDEN AL INFIERNO”. 

Dios mira el desastre de la humanidad, no como una maldad, sino como una 

ignorancia (cuando alguien al que queremos hace un disparate decimos: “se cegó”). 

 

3. “VER A NUESTRA SEÑORA Y AL ÁNGEL QUE LA SALUDA”. 
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PROBLEMA DEL "REFLECTIR PARA SACAR ALGUN PROVECHO". 
 

Dos observaciones: la palabra reflectir siempre precede al "sacar algún provecho", por lo 

tanto, Ignacio la liga estrechamente a la praxis; y por otro lado, esta palabra sólo sale en el 

contexto de la contemplación o de la aplicación de sentidos, nunca en el de las meditaciones de 

tres potencias de Primera Semana. 

¿Qué quiere decir reflectir? En el Covarrubias no he encontrado la palabra y en el 

Diccionario de Autoridades (1.737) dice: "Hacer el rayo de luz su reflexión en el cuerpo opaco. 

Lat.: reflectire". 

Por lo tanto este "reflectir" no sería el reflexionar en un sentido abstracto (que Ignacio 

diría "discurrir con el entendimiento"), sino más bien el reflejar. Si la contemplación es una 

escena que yo tengo que "ver", "oír", "mirar", y luego "pasar los cinco sentidos", el reflectir sería 

dejar que esa escena se refleje en mí, y sólo de esa "sensibilización" podrá surgir el sacar algún 

provecho. 

 
[107] 2º puncto. El 2º: oír lo que hablan las personas sobre la haz de la tierra, es a saber, cómo 

hablan unos con otros, cómo juran y blasfemian, etc.; asimismo lo que dicen las personas divinas, es 

a saber: «Hagamos redempción del género humano», etc.; y después lo que hablan el ángel y 

Nuestra Señora; y refletir después para sacar provecho de sus palabras. 
 

2º Punto: 

“LO QUE HABLAN LAS PERSONAS SOBRE LA HAZ DE LA TIERRA… CÓMO 

JURAN Y BLASFEMIAN”: A Ignacio le preocupa cómo el hombre jura (traer a Dios por 

testigo para garantizar su verdad). En efecto, el problema del hombre es utilizar a Dios para 

justificarse y no dejarse juzgar por Dios (Cfr. En Primera Semana: Examen general de 

consciencia para limpiarse y para mejor se confessar EE 38-39); también le preocupa que el 

hombre blasfeme (rechace y desprecie a Dios). 

“ASIMISMO LO QUE DICEN LAS PERSONAS DIVINAS, ES A SABER: 

«HAGAMOS REDENCIÓN DEL GÉNERO HUMANO», ETC”; Dios lo único que quiere es 

recuperar a la persona humana que está ciega y perdida. 

“LO QUE HABLAN EL ÁNGEL Y NUESTRA SEÑORA” (Lc 1,26-38). 

“Y REFLECTIR”: (recordar lo dicho en el punto anterior). 

 

[108] 3º puncto. El 3º después mirar lo que hacen las personas sobre la haz de la tierra, así como 

herir, matar, ir al infierno, etc.; asimismo lo que hacen las personas divinas, es a saber, obrando la 

sanctísima incarnación, etc.; y asimismo lo que hacen el ángel y Nuestra Señora, es a saber, el ángel 

haciendo su officio de legado, y Nuestra Señora humillándose y haciendo gracias a la divina 

majestad; y después reflectir, para sacar algún provecho de cada cosa destas. 

 
“MIRAR LO QUE HACEN LAS PERSONAS SOBRE LA HAZ DE LA TIERRA, ASÍ 

COMO HERIR, MATAR, IR AL INFIERNO”: lo que hace que Dios venga a salvar al mundo 

es todo lo que destruye la vida humana: hacer daño a los demás (“HERIR”), eliminar al otro 

(“MATAR”) y destrozar nuestro proyecto humano (“IR AL INFIERNO”). 
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“LO QUE HACEN LAS TRES PERSONAS DIVINAS… OBRANDO LA SANTÍSIMA 

ENCARNACIÓN”: si el problema del ser humano es la ceguera, siguiendo caminos que llevan 

a la destrucción, la respuesta de Dios es encarnar a su Hijo en un hombre como nosotros 

viviendo una vida que merece la pena. El hombre no busca a Dios; es Dios el que busca al 

hombre en todo momento, aunque el hombre no se entere porque está ciego (1Jn 4,9-10). 

“LO QUE HACE NUESTRA SEÑORA, HUMILLÁNDOSE Y HACIENDO GRACIAS 

A LA DIVINA MAJESTAD”: lo que hace María es lo único que vale ante Dios y ante los 

demás: ir por la vida sin orgullo, reconociendo la propia realidad (la verdad). Aunque uno, a 

veces, no pueda comprenderlo todo, no por eso deja de ser verdad. 

Yendo así por la vida, uno no se equivoca. Sólo desde ahí se agradece sin exigir nada a 

cambio, posibilitando la recuperación en libertad y la maduración de los que nos rodean. 
 

María, desde la humildad y el agradecimiento fue aceptando los caminos que Dios 

eligió para ella y para Jesús, hasta llegar a la cruz. Aun sin entender, siempre confió en El y 

nunca le falló (Lc.1, 45). 

Sin el consentimiento de María no hubiera habido encarnación: hubiera puesto una barrera 

a los caminos de Dios. Porque respondió “he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según 

tu palabra” (Lc 1,38), Dios realizó lo más grande que ha ocurrido en la historia: que Dios 

naciese como uno de tantos. 

Sólo así nos podemos relacionar con los demás: desde la humildad (negando nuestro 

orgullo) y con un corazón agradecido. Nos destruimos y nos aislamos cuando no partimos de la 

humildad y el agradecimiento. 

 
[109] Coloquio. En fin, hase de hacer un coloquio, pensando lo que debo hablar a las tres 

Personas divinas o al Verbo eterno encarnado o a la Madre y Señora nuestra pidiendo según que en 

sí sintiere, para más seguir e imitar al Señor nuestro, ansí nuevamente encarnado, diciendo un 

Pater noster. 

 
COLOQUIO: 

 

"PIDIENDO SEGÚN QUE EN SÍ SINTIERE, PARA MÁS SEGUIR E IMITAR AL 

SEÑOR NUESTRO" = el punto de arranque, lo que desencadena el coloquio no es una idea, 

sino "según que en sí sintiere", es decir, debe partir del eco que la contemplación le ha producido, 

y debe abrirse (a través de la petición, no del voluntarismo) a una praxis: "para más seguir e 

imitar...". Por lo tanto, el seguimiento y la imitación de Jesús van a ser un don que como tal ha de 

experimentarse espontánea y gozosamente. 

"...AL SEÑOR NUESTRO, ANSÍ NUEVAMENTE ENCARNADO" = Ignacio sugiere que 

en la contemplación de los misterios de la vida de Jesús no nos salgamos de nuestra realidad, de 

nuestro tiempo, sino que traigamos aquí y ahora aquella realidad que contemplamos con toda su 

fuerza y su misterio. Si el "misterio de la encarnación" es el compromiso radical y límite de 

Dios con el hombre, no puedo fosilizarlo, y he de contemplarlo como realidad histórica que 

paradójicamente desborda su tiempo porque lo que expresó abarca la realidad humana mientras 

exista. 
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CONTEMPLACIÓN DE LA ENCARNACIÓN 

ESQUEMA 

 

[101] EL PRIMERO DIA Y PRIMERA CONTEMPLACIÓN ES DE LA ENCARNACIÓN, Y CONTIENE EN 

SÍ LA ORACIÓN PREPARATORIA, 3 PREÁMBULOS Y 3 PUNTOS Y UN COLOQUIO. 

 
Oración. La sólita oración preparatoria. 

 
[102] 1º preámbulo El primer preámbulo es traer la historia de la cosa que tengo de contemplar; que es aquí, 

cómo las tres personas divinas miraban toda la planicia o redondez de todo el mundo llena de hombres, y cómo 

viendo que todos descendían al infierno, se determina en la su eternidad, que la segunda persona se haga 

hombre, para salvar el género humano, y así venida la plenitud de los tiempos, embiando al ángel San Grabiel 

a Nuestra Señora, núm. [262]. 

 

1º Preámbulo: La HISTORIA. 

Es el pasaje evangélico visto globalmente. La contemplación en Ignacio no va a ser 

una “lectura meditada”, sino un estar presente en la escena. Por eso nos pone al 

principio delante todo el pasaje. 
 

[103] 2º preámbulo. El 2º: composición viendo el lugar: aquí será ver la grande capacidad y redondez del 

mundo, en la qual están tantas y tan diversas gentes; asimismo después particularmente la casa y aposentos 

de nuestra Señora, en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea. 
 

2º Preámbulo: COMPOSICIÓN DE LUGAR. 

Situarme espacialmente. Por lo tanto, la contemplación no se va a mover en ideas 

abstractas. 
 

[104] 3º preámbulo. El 3º: demandar lo qué quiero: será aquí demandar conocimiento interno del Señor, que 

por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. 

 
[105] Nota. Conviene aquí notar que esta misma oración preparatoria sin mudarla, como está dicha en el 

principio, y los mismos tres preámbulos se han de hacer en esta semana y en las otras siguientes, mudando la 

forma, según la subiecta materia. 

(La misma para toda la segunda semana)  

3º Preámbulo: PETICIÓN. 

La petición es el núcleo de la contemplación, lo que Ignacio pretende. Al formularlo 
en petición, expresa que no está en mi mano. 

- “CONOSCIMIENTO INTERNO DEL SEÑOR” = cfr. EE 2: no es un mero 

“saber cosas” sobre Jesús. 
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- “QUE POR MÍ SE HA HECHO HOMBRE” = es lo que va a hacer que ese 

conocimiento sea interno, es decir, que me afecte. 

 

Hay 2 clases de “por mí”: 
- cfr. accidente 

- cfr. persona que se ha sacrificado libremente por mí. (cuanto más 
anónimo sea más auténtico). 

Este segundo “por mí” es de lo más gratificante en la vida: La sorpresa de la 

gratuidad que me abre al otro gratuitamente, con generosidad y sin sentirme 
“forzado”. 

A través de esa sorpresa, del “por mí” me encuentro conmigo mismo pero no de una 

forma egoísta (que me encierra en mí mismo) sino que me libera de “mis intereses”, 
abriéndome al otro gratuitamente, a fondo perdido, me abre al amor. Es la 

experiencia más liberadora que puedo tener. 

Jesús es la expresión del “por mí” absoluto de Dios. Este “por mí” sería una forma 
concreta de descubrir y experimentar la gracia. Este “por mí”, respecto a Jesús, 

sin perder en concreción (soy yo) no se agota en mi yo, sino que me siento unido a 

los demás en un “por nosotros”. 
Peligro de considerar “por mis pecados” como un “a causa de”: provocaría 

culpabilidad y no amor. Jesús muere libremente y expresamente desculpabiliza en 

la cruz → “Perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc. 23,34) 

- “PARA QUE MÁS LE AME...” = Consecuencia, fruto de lo anterior. 

- “Y LE SIGA” = consecuencia de ese amor: por lo tanto no será algo forzado, 

obligado, sino libre y espontáneo (no será un propósito voluntarista). 
 

[106] 1º puncto. El primer punto es ver las personas, las unas y las otras; y primero, las de la haz de la tierra, en 

tanta diversidad, así en trajes como en gestos; unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos 

llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo, etcétera. 

2º: ver y considerar las tres personas divinas, como en el su solio real o throno de la su divina majestad, cómo 

miran toda la haz y redondez de la tierra y todas las gentes en tanta ceguedad, y cómo mueren y descienden al 

infierno. 

3º: ver a Nuestra Señora y al ángel que la saluda, y refletir para sacar provecho de la tal vista. 

 

1º Punto: VER LAS PERSONAS 

- a todas las personas sin dejar a nadie. (Sólo nos preocupa lo que está cerca, 

pero los problemas no se reducen a los míos). Dios quiere salvar a todos, no 

sólo a mí. 
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- a Dios preocupado por la humanidad que está ciega y se destruye. 

- Al ángel y María en Nazaret. 

- Y reflectir para sacar algún provecho: sólo dejando que se refleje en mí lo que 

contemplo, mi sensibilidad irá cambiando y sacaré algún provecho. 
 

[107] 2º puncto. El 2º: oír lo que hablan las personas sobre la haz de la tierra, es a saber, cómo hablan unos con 

otros, cómo juran y blasfemian, etc.; asimismo lo que dicen las personas divinas, es a saber: «Hagamos 

redempción del género humano», etc.; y después lo que hablan el ángel y Nuestra Señora; y refletir después 

para sacar provecho de sus palabras. 
 

2º Punto: OIR LO QUE HABLAN. 

- cómo los hombres juran y blasfemian: el hombre, o utiliza a Dios para 

justificarse (jurar) o lo quita de en medio (blasfemar) para ponerse él. ¿Qué 

será de la persona cuando no tiene nada ni nadie a quién respetar porque se 

cree el centro, lo más importante? 

- Dios dice: salvemos a esta humanidad que está ciega y perdida. 

- El ángel propone el plan de Dios y María escucha en libertad. 
 

[108] 3º puncto. El 3º después mirar lo que hacen las personas sobre la haz de la tierra, así como herir, matar, 

ir al infierno, etc.; asimismo lo que hacen las personas divinas, es a saber, obrando la sanctísima incarnación, 

etc.; y asimismo lo que hacen el ángel y Nuestra Señora, es a saber, el ángel haciendo su officio de legado, y 

Nuestra Señora humillándose y haciendo gracias a la divina majestad; y después reflectir, para sacar algún 

provecho de cada cosa destas. 

 

3º Punto: MIRAR LO QUE HACEN. 

- los hombres = hacer daño (“herir”), destruir a los demás (“matar”) y a uno 

mismo (“ir al infierno”). 

- Dios haciendo que su Hijo se haga uno de tantos para abrirnos los ojos. (No es 

el hombre el que busca a Dios, sino Dios el que busca al hombre para salvarlo). 

- María = “humillándose y haciendo gracias” = las dos maneras de ir por la vida sin 

hacer daño y posibilitando que los que nos rodean se recuperen y se sientan 

personas. 
 

[109] Coloquio. En fin, hase de hacer un coloquio, pensando lo que debo hablar a las tres Personas divinas o al 

Verbo eterno encarnado o a la Madre y Señora nuestra pidiendo según que en sí sintiere, para más seguir e 

imitar al Señor nuestro, ansí nuevamente encarnado, diciendo un Pater noster. 

 

Coloquio: Dejar que hable nuestro corazón. 

- “para más seguir e imitar al Señor” (petición). 

- “ansí nuevamente encarnado” = no salirme de la realidad sino traer a Jesús a 
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nuestra realidad de hoy. 

 

RESUMEN:  

 

Hemos contemplado tres realidades: la del mundo con todos sus problemas; la 

de Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo) preocupado por la ceguedad de las personas 

que arruinan su vida, y decidiendo que Dios Hijo viva nuestra realidad para abrirnos 

los ojos; y la que aparece en el evangelio (Lc. 1,26-38): el ángel anunciando a María 

que de ella iba a nacer Jesús. 

 
Es decir no sólo hay que contemplar a Jesús o a María, sino también a todas las personas 

con sus problemas y alegrías. 


