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[110] LA SEGUNDA CONTEMPLACIÓN ES DEL NACIMIENTO 
 
Oración. La sólita oración preparatoria. 
 
[111] 1º preámbulo. El primer preámbulo es la historia: y será aquí, cómo desde Nazaret salieron 

Nuestra Señora grávida quasi de nueve meses, como se puede meditar píamente, asentada en una 

asna, y Joseph y una ancila, llevando un buey, para ir a Bethlém, a pagar el tributo que César echó en 

todas aquellas tierras, núm [264]. 
 
1º Preámbulo: 

 

Es la historia de lo que vamos a contemplar: Lc. 2,1-7. 
 
[112] 2º preámbulo. El 2º: composición, viendo el lugar; será aquí con la vista imaginativa ver el camino 

desde Nazaret a Bethlém, considerando la longura, la anchura, y si llano o si por valles o cuestas sea 

el tal camino; asimismo mirando el lugar o espelunca del nacimiento, quán grande, quán pequeño, 

quán baxo, quán alto, y cómo estaba aparejado. 
 

2º Preámbulo: 

 

"COMPOSICIÓN VIENDO EL LUGAR" = intenta situarme espacialmente [cfr. EE. 47]. 
 
[113] 3º preámbulo. El 3º será el mismo y por la misma forma que fue en la precedente contemplación. 
 
3º Preámbulo: 

 

Recordar lo dicho en la Encarnación. 
 
NOTA: Aquí nos volvemos a encontrar los tres puntos que ya vimos en la contemplación de la 

Encarnación: Ver las personas, Oír lo que hablan, Mirar lo que hacen. Pero ahora, en el Nacimiento, 

podemos captar mejor la dinámica que encierra cada uno de los tres puntos de cara a la 

contemplación y que deberá aplicarse en el resto de los Misterios de la vida de Cristo. 
 
[114] 1º puncto. El primer punto es ver las personas, es a saber, ver a Nuestra Señora y a Joseph y a 

la ancila, y al niño Jesú, después de ser nascido, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, 

mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necessidades, como si presente me hallase, con 

todo acatamiento y reverencia possible; y después reflectir en mí mismo para sacar algún provecho. 
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1º Punto: 

"VER LAS PERSONAS" = en este primer punto Ignacio intenta que recuperemos la 

dinámica de la presencia ("como si presente me hallase"), una presencia enmarcada en el respeto 

("con todo acatamiento y reverencia posible"). Es decir, yo puedo estar rodeado físicamente de 

personas, y que no estén presentes en el sentido que hemos dicho. Más aún, no es sólo que yo 

caiga en la cuenta de que tengo delante una persona y la "atienda": si esta atención no está 

enmarcada en la actitud que aquí se describe, de una manera u otra, la manipularé. Es un abrirme 

desde mi limitación y pobreza ("haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno") al misterio del 

otro. 

Sólo desde este paso previo podrá darse una actitud de escucha ("contemplándolos") y un 

servicio auténtico, no paternalista ("sirviéndolos en sus necesidades"). 
 
[115] 2º puncto. El 2º: mirar, advertir y contemplar lo que hablan; y, reflitiendo en mí mismo, sacar algún 

provecho. 
 

2º Punto: 

 

En la contemplación de la Encarnación dijo únicamente “OIR LO QUE HABLAN” y, 

sin embargo, aquí lo sustituye por "MIRAR, ADVERTIR Y CONTEMPLAR LO QUE 

HABLAN". Los niveles de escucha que suponen estos tres verbos sólo son posibles si se ha 

dado el paso anterior (el del Punto 1º), y ellos mismos revelan que el escuchar no es un mero 

enterarse (un "mero saber"), sino el abrirse al misterio del otro que intenta revelarse a través de 

la palabra. 
 
[116] 3º puncto. El 3º: mirar y considerar lo que hacen, así como es el caminar y trabajar, para que 

el Señor sea nascido en summa pobreza, y a cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de 

frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz; y todo esto por mí; después, reflitiendo, sacar algún 

provecho spiritual. 
 
3º Punto: 

 

"MIRAR Y CONSIDERAR LO QUE HACEN" = no es el "ver las personas" del primer 

punto en donde predominaban los niveles de la "reverencia y acatamiento", sino un mirar que 

lleva (después de la escucha del 2º punto) a una interpretación ("considerar") de la praxis ("lo 

que hacen") que es donde se concreta y expresa lo que realmente es la persona, su verdadero 

misterio (no lo que ella dice que es). 

Esto queda mejor recogido en esta contemplación: "ASÍ COMO EN EL CAMINAR Y 

TRABAJAR PARA QUE EL SEÑOR SEA NASCIDO EN SUMA POBREZA, Y A CABO 

DE TANTOS TRABAJOS, DE HAMBRE, DE SED, DE CALOR Y DE FRÍO, DE INJURIAS 

Y AFRENTAS, PARA MORIR EN CRUZ; Y TODO ESTO POR MÍ". Ignacio quiere que el 

ejercitante penetre en lo que está ocurriendo delante de él, pero no como algo aislado, meramente 

circunstancial y casual, sino como algo que, en medio de sus condicionamientos, está implicado 
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en la historia de una persona. Es decir, lo que el hombre hace lleva siempre una dimensión 

simbólica de su misterio, del sentido profundo de su vida (que a lo mejor está vacío, es trivial o 

sin sentido), pero que desborda la concreción del hecho y se abre a la globalidad de la persona 

como tarea sorprendente y sorpresiva. Lo que el hombre va haciendo a lo largo de su vida va, a 

un tiempo, expresando su misterio, condicionando su futuro en un compromiso. 

En el caso concreto de la contemplación de Jesús, Ignacio ve que cada situación por la que 

pasa no es algo estático sino enmarcado en una dinámica que no va a terminar hasta la muerte. 

Más aún, ésta parece totalizar y desenmascarar nuestro sentido. Es decir, lo que haya sido el 

contenido de cada paso de la vida se desvela en la muerte expresando su verdadero valor. La vida 

de Jesús la ve Ignacio, desde el comienzo, enmarcada en un "por mí", y esta dinámica que 

encierra el "por mí" está dando contenido a la totalidad de su vida que culmina en un "morir por 

mí". El morir de Jesús por los demás será lo que desvela el sentido de cada momento de su vida. 

¿Y no podemos decir que sólo una vida que ha estado enmarcada en un "por alguien" puede 

culminar en una muerte con sentido? Dicho de otro modo, ¿tiene algún sentido el morir por uno 

mismo? (Evidentemente la vida siempre tendrá como dinámica un "por alguien", pero este "por 

alguien" puedo ser "yo mismo" (narcisismo) y nunca el narcisismo podrá dar sentido a una muerte. 
 
RESUMEN: 

 

Si nos aproximamos a la estructura que Ignacio da a la contemplación de una forma 

dinámica quizá nos sugiera aspectos bastante profundos de la realidad que vamos a contemplar 

(aquí la vida de Jesús), pero que podríamos aplicar a cualquier otra realidad humana. 

Efectivamente, ¿qué es hacerme "presente" al misterio del otro "con todo acatamiento y 

reverencia posible" sino un abrirme al mundo imprevisible de sus posibilidades e intenciones? Si 

esto es así, este primer paso de la contemplación crea en mí una actitud expectante ante algo que 

nunca podré abarcar ni agotar: el misterio del otro. 

Ahora bien, este misterio tiene que irse expresando a través de la palabra (en sentido 

amplio). Es decir, si es verdad que el misterio de la persona (aun para sí misma) es inagotable, su 

expresión nunca será ni instantánea ni plena, sino que será un proceso, siempre inacabado y 

parcial. Por eso, escuchar en profundidad consiste en "mirar, advertir y  contemplar lo que hablan" 

y nunca dar nada por supuesto. 

Por último, donde culmina este proceso expresivo es en lo que el hombre, de hecho, 

realiza; lo que hace, sus "acciones". En ellas aparece no sólo lo que el hombre conscientemente ha 

querido plasmar, sino lo que de hecho es ("por sus frutos los conoceréis"). Es decir, en los 

"resultados" de nuestra tarea humana van quedando plasmados nuestros móviles más profundos, 

nuestros "por quién" y "por qué", el sentido real de nuestra existencia, nuestra orientación profunda. 
 
[117] Coloquio. Acabar con un coloquio, así como en la precedente contemplación y con un Pater 

noster. 
 

COLOQUIO: 

Recordar lo dicho en la Encarnación. 
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-CONTEMPLACIÓN DEL NACIMIENTO 
 

[110] LA SEGUNDA CONTEMPLACIÓN ES DEL NASCIMIENTO 

 
Oración. La sólita oración preparatoria. 

 
[111] 1º preámbulo. El primer preámbulo es la historia: y será aquí, cómo desde Nazaret salieron Nuestra Señora 

grávida quasi de nueve meses, como se puede meditar píamente, asentada en una asna, y Joseph y una ancila, 

llevando un buey, para ir a Bethlém, a pagar el tributo que César echó en todas aquellas tierras, núm [264]. 
 

 

1º Preámbulo: La HISTORIA. (Lc. 1,26-38) 
 

 
[112] 2º preámbulo. El 2º: composición, viendo el lugar; será aquí con la vista imaginativa ver el camino desde 

Nazaret a Bethlém, considerando la longura, la anchura, y si llano o si por valles o cuestas sea el tal camino; 

asimismo mirando el lugar o espelunca del nacimiento, quán grande, quán pequeño, quán baxo, quán alto, y cómo 

estaba aparejado. 

 
2º Preámbulo: COMPOSICIÓN DE LUGAR. Situarme espacialmente. 

 
[113] 3º preámbulo. El 3º será el mismo y por la misma forma que fue en la precedente contemplación. 

 

3º Preámbulo: PETICIÓN.  Recordar lo dicho en la Encarnación. 
 

 
[114] 1º puncto. El primer punto es ver las personas, es a saber, ver a Nuestra Señora y a Joseph y a la ancila, y al 

niño Jesú, después de ser nascido, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y 

sirviéndolos en sus necessidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia possible; y 

después reflectir en mí mismo para sacar algún provecho. 

 

1º Punto: VER LAS PERSONAS 

No sólo tenerlas delante sino estar ante ellas con respeto y atención: 

- “como si presente me hallase”, no de cualquier forma sino 

- “haciéndome un pobrecito y esclavito indigno” = sin protagonismo 

- “mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades” = dejándome 

sorprender y dispuesto a servirles en lo que necesiten, no en lo que a mí se me 

antoja 
- “con todo acatamiento y reverencia posible” = con respeto. Es abrirnos al 

misterio del otro. 

- “y reflectir para sacar algún provecho” = sólo dejando que se refleje en mí lo 
que contemplo mi sensibilidad irá cambiando y sacaré algún provecho. 
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[115] 2º puncto. El 2º: mirar, advertir y contemplar lo que hablan; y, reflitiendo en mí mismo, sacar algún 

provecho. 
 

2º Punto: OIR LO QUE HABLAN. 

Mirar (escuchar de verdad), advertir (cayendo en la cuenta) y contemplar (dejando 

que me calen hasta el corazón sus palabras). Sólo así escucharé y no daré por 

supuesto. 
 

[116] 3º puncto. El 3º: mirar y considerar lo que hacen, así como es el caminar y trabajar, para que el Señor sea 

nascido en summa pobreza, y a cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, 

para morir en cruz; y todo esto por mí; después, reflitiendo, sacar algún provecho spiritual. 

 
3º Punto: MIRAR Y CONSIDERAR LO QUE HACEN. 

 

Nota: Para conocer a una persona de verdad miramos más lo que hace que lo que dice. 

Pero siempre hacemos las cosas por alguien: ese alguien puedo ser yo = egoísmo 

(Recordar el P. Y F.). 

San Ignacio ve en el nacimiento de Jesús lo que iba a ser toda su vida: vivirla con 

nosotros y por nosotros, pero desde los más pobres. Porque la vivió desde lo más bajo 

pudo invitar a toda persona: “si quieres ven y sígueme”. 

Naciendo como nació (sin nada) despertó en los que le rodeaban lo mejor de ellos 

mismos. Si hubiera nacido en un palacio nadie se hubiese interesado o incluso habría 

despertado envidia. 

(Las obras reflejan nuestra verdad. Contemplar es abrirse a la verdad y no quedarse 

en la apariencia). 
 

[117] Coloquio. Acabar con un coloquio, así como en la precedente contemplación y con un Pater noster. 
 

 

Coloquio: 

Recordar lo dicho en la Encarnación. 
 
 

CÓMO HACER LAS CONTEMPLACIONES DE 2ª SEMANA 
 

Oración Preparatoria: pedir a Dios que todas mis intenciones, acciones y 

operaciones sean según él “para” del P.F. 
 

1º Preámbulo: La HISTORIA: leer el pasaje evangélico que voy a contemplar. 
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2º Preámbulo: COMPOSICIÓN DE LUGAR: centrar mi imaginación en el lugar donde 

ocurre lo que voy a contemplar. 
 

3º Preámbulo: PETICIÓN: conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho 
hombre para que más lo ame y le siga. 

 
 

San Ignacio propone los tres puntos siguientes para estar ante la escena de forma 

que lo que allí ocurre se refleje en mí (reflectir) y toque mi corazón (para sacar algún 
provecho). 

 

 

1º Punto: VER LAS PERSONAS: hacerme presente con respeto y cariño dispuesto a 

servir en lo necesario (con humildad, sin protagonismo). 
 

2º Punto: OIR LO QUE HABLAN: sólo acercándome con respeto (punto anterior) 
podré escuchar y me enteraré de lo que dicen. 

 

 

3º Punto: MIRAR Y CONSIDERAR LO QUE HACEN: no quedarme en lo que puedan 

decir sino descubrir qué hay detrás de sus vidas, de lo que hacen. Contemplando a 

Jesús descubrimos que hay un “por vosotros” que no se ve en otras personas. 
 
 
 

Coloquio: comentar con Dios, Jesús, María o cualquier otra persona que haya salido 
en la contemplación, todo lo que he sentido, repitiendo la petición que es lo que 

busco: conocer de tal manera a Jesús que llene mi corazón (más le ame) y mi vida 

vaya pareciéndose a la suya (más le siga). 


