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VIDA PUBLICA DE JESÚS  

[158-163] 
 

 

 
[158] Quinto día. EL QUINTO DIA, contemplación sobre la partida de Christo nuestro Señor 

desde Nazaret al río Jordán, y cómo fue bautizado, núm. [273]. 
 
[159] 1ª nota. Esta contemplación se hará una vez a la media noche, y otra vez a la mañana, y 

dos repeticiones sobre ella, a la hora de misa y vísperas, y antes de cenar traer sobre ella los 

cinco sentidos; en cada uno destos cinco exercicios preponiendo la sólita oración preparatoria y 

los tres preámbulos según que de todo esto está declarado en la contemplación de la incarnación 

y del nascimiento, y acabando con los tres coloquios de los tres binarios, o según la nota que 

se sigue después de los binarios. 
 
1ª NOTA: 

 

Ignacio recuerda el "modo y orden" que ha desarrollado en la Encarnación y el Nacimiento. 

"Y ACABANDO CON LOS TRES COLOQUIOS DE LOS TRES BINARIOS O SEGUN 

LA NOTA QUE SE SIGUE DESPUÉS DE LOS BINARIOS" = la dinámica de 

desenmascaramiento que ha supuesto Dos Banderas y Tres Binarios y que queda sintetizada en el 

coloquio y la nota de Tres Binarios, quiere Ignacio que nos acompañe a lo largo de la tarea que 

formuló en [EE. 135]: "comenzaremos juntamente contemplando su vida, a investigar y 

demandar...", ya que Dos Banderas lo definió como una "introducción" que me desvelaría, por un 

lado, la "intención de Cristo nuestro Señor" y, por otro, "cómo nos debemos disponer...". 
 
[160] 2ª nota. El examen particular, después de comer y después de cenar, se hará sobre las faltas y 

negligencias cerca los exercicios y addiciones deste día, y así en los que se siguen. 
 

NOTA 2ª: 

 

Quiere que apliquemos el examen particular al "modo y orden" de los Ejercicios. 
 
[161] Sexto día. EL SEXTO DÍA, contemplación cómo Christo nuestro Señor fue desde el río Jordán al 

desierto inclusive, llevando en todo la misma forma que en el quinto. 

Séptimo día. EL SÉPTIMO DÍA, cómo sancto Andrés y otros siguieron a Christo nuestro Señor, 

núm. [275]. 

Octavo día. EL OCTAVO, del sermón del monte, que es de las ocho bienaventuranzas, núm. [278]. 

Nono día. EL NONO, cómo Christo nuestro Señor apareció a sus discípulos sobre las ondas de la 

mar, núm. [279]. 

Décimo día. EL DÉCIMO, cómo el Señor predicaba en el templo, núm. [288].  
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Undécimo día. EL UNDÉCIMO, de la resurrección de Lázaro, núm. [285]. Duodécimo día. EL 

DUODÉCIMO, del día de Ramos, núm. [287]. 
 
[162] 1ª nota. La primera nota es que en las contemplaciones desta segunda semana, según que cada 

uno quiere poner tiempo o según que se aprovechare, puede alongar o abreviar. Si alongar, tomando 

los misterios de la visitación de nuestra Señora a sancta Elisabet, los pastores, la circuncisión del Niño 

Jesú y los tres reys, y así de otros; y si abreviar, aun quitar de los que están puestos; porque esto es 

dar una introducción y modo para después mejor y más cumplidamente contemplar. 
 
1ª NOTA: 

 

"PORQUE ESTO ES DAR UNA INTRODUCCION Y MODO PARA DESPUES MEJOR 

Y MAS CUMPLIDAMENTE CONTEMPLAR" = como ya dijimos, los Ejercicios no son una 

meta sino algo previo, un "preparar y disponer" [EE. 1]. Por eso cada ejercitante, "según que se 

aprovechare, puede alongar o abreviar". Cada uno debe irlo aplicando a su ritmo y 

necesidades. 
 
[163] 2ª nota. La 2ª: la materia de las elecciones se comenzará desde la contemplación de Nazaret 

a Jordán, tomando inclusive, que es el quinto día, según que se declara en lo siguiente. 
 

2ª NOTA: 

"LA MATERIA DE ELECCIONES SE COMENZARA DESDE..." = Ignacio señala el 

comienzo de esta tarea que supone la elección, en la vida pública de Jesús, que es donde Jesús va 

optando, pero no dedica un día determinado para la elección ya que en [EE. 135] la definió como 

algo que surgiría como un don de la convergencia de la contemplación, la investigación y la 

petición. 


