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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

SITUACIÓN DE LA TERCERA SEMANA EN EL PROCESO DE LOS EJERCICIOS 

 
A lo largo de la Primera Semana hemos ido arrancándonos de todo lo que hacía imposible 

mi libertad: el pecado era una cárcel y un destierro porque me dejaba encerrado en mi yo, 

impidiendo toda posibilidad de éxodo. De este modo veíamos que la dinámica del pecado se 

enmarcaría en un estímulo-respuesta de inmediatez, en el que no hay lugar para la libertad real. 

En Segunda Semana ha sido esta libertad la que ha tenido que ir aprendiendo a decidir sin 

eliminar los niveles de escucha. Mi respuesta en libertad, desde la fe, va a ser un seguimiento a 

Jesús "rey eterno", pero esta respuesta ha de ser sometida a una "mayor discreción de espíritus" 

[EE. 328] pues lo decisivo ha de ser la moción y atracción que Dios produce en la voluntad [EE. 

175] y esto ha de ser seriamente distinguido de la "falsa consolación" (Reglas de discernimiento 

de Segunda Semana). 

Esta culminación en la elección (o "enmienda y reforma de la propia vida") tiene una 

dinámica muy concreta: será más auténtica "cuanto saliere de su propio amor, querer y interesse" 

[EE. 189]. Pues bien, este éxodo del propio yo que supone toda elección en un esquema de 

libertad (no lo reactivo del esquema estímulo-respuesta) va a tener una consecuencia que es la 

Tercera Semana. 

La Tercera Semana comienza con la contemplación de la última Cena: en ella se concreta la 

opción de Jesús. La Eucaristía es la síntesis de toda la vida de Jesús: el "por vosotros" de su 

entrega que termina en la muerte. Es decir, la decisión de Jesús en la Cena se convierte en causa 

de su propia muerte. Eucaristía y Pasión como lo de dentro (la decisión, que se realiza en un 

instante) y lo de fuera (las consecuencias de esta decisión) que se realiza en el tiempo. 

Si hemos dicho que toda elección en libertad es un éxodo del propio yo, la Tercera 

Semana recoge ese éxodo insertándolo en la decisión eucarística de Jesús que se entrega "por 

vosotros y por todo el mundo" y hace vivir, desde Jesús, las consecuencias de su opción (en la 

que culminó la Segunda Semana): la muerte al propio yo para poder resucitar a un vosotros. 

Ahora vemos que el situar Ignacio la elección como resultado del seguimiento a Jesús de 

Segunda Semana tiene el sentido profundo de hacer coincidir con la Eucaristía de Jesús, el 

memorial de su Pasión y Muerte. Pero hay que caer en la cuenta que este "memorial de la Pasión" 

paradójicamente se celebra antes de que suceda lo que se va a memorar, y de hecho está 

formulado en futuro ("que será entregado por vosotros"). ¿Qué sentido tiene esto, sino que ahí 

concreta Jesús su opción "por vosotros y por muchos", y la Pasión será la consecuencia de esta 

opción? Es decir, sin Eucaristía no tendríamos el sentido de su vida, ni de su Pasión (San Juan 

quiere resaltar en Jn 18, 3-8 que la Pasión es consecuencia de una opción de Jesús). 

El ejercitante que a lo largo de la Segunda Semana ha ido haciendo su elección, se 
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encuentra ahora con la decisión de Jesús en la Cena que le va a llevar hasta la muerte por un 

"vosotros": esta Pasión de Jesús, consecuencia de su opción, va a ser vivida por el ejercitante 

como un compartir con Jesús las consecuencias de su elección (un morir al propio yo: "salir de su 

propio amor, querer e interesse"). La elección, por tanto, no tiene sentido al final de Ejercicios, 

sino en este momento en que se vive desde el seguimiento a Jesús. 
 

[190] 1º DIA. LA PRIMERA CONTEMPLACIÓN, A LA MEDIA NOCHE, ES CÓMO 

CRISTO NUESTRO SEÑOR FUE DESDE BETANIA PARA JERUSALÉN A LA ÚLTIMA 

CENA INCLUSIVE [289], Y CONTIENE EN SÏ LA ORACION PREPARATORIA, TRES 

PREÁMBULOS, SEIS PUNTOS Y UN COLOQUIO. 

 
La sólita oración preparatoria. 

 
[191] El primer preámbulo es traer la historia; que es aquí cómo Cristo nuestro Señor desde Betania 

envió dos discípulos a Jerusalén a aparejar la cena, y después él mismo fue a ella con los otros 

discípulos; y cómo, después de haber comido el cordero pascual y haber cenado, les lavó los pies y dio 

su santísimo cuerpo y preciosa sangre a sus discípulos, y les hizo un sermón, después que fue Judas a 

vender a su Señor. 

 
[192] El segundo: composición, viendo el lugar; será aquí considerar el camino desde Betania a 

Jerusalén, si ancho, si angosto, si llano, etc. Asimismo el lugar de la cena, si grande, si pequeño, 

si de una manera o si de otra. 

 
Es el mismo esquema de las contemplaciones de la vida de Jesús: 

oración preparatoria 

historia (visión de conjunto del pasaje) 

composición de lugar. 
 

[193] El tercero: demandar lo que quiero; será aquí dolor, sentimiento y confusión, porque por mis 

pecados va el Señor a la pasión. 

 

PREÁMBULO 3º: 

 

"DOLOR, SENTIMIENTO Y CONFUSIÓN PORQUE POR MIS PECADOS VA EL 

SEÑOR A LA PASIÓN" = si nos fijamos, recorre las peticiones de Primera Semana enmarcadas 

en el seguimiento a Jesús, vividas desde él. Allí era "...confusión de mí mismo" o "...dolor y 

lágrimas de mis pecados"; aquí se ha producido un descentramiento provocado por la vivencia 

del "por mí" de Segunda Semana [EE. 104] que culmina en el "porque por mis pecados va el 

Señor a la Pasión". La dinámica del "por mí" que empezaba ya en el nacimiento [EE. 116] lleva 

al Señor a la Pasión, pero porque él "va" (cfr. la dimensión de opción en libertad expresada en la 

Cena y en Jn 18, 3-8). Si en el coloquio de la primera meditación de la Primera Semana [EE. 53] 

contemplábamos a Jesús crucificado como consecuencia de la dinámica del pecado y el mal que a 

lo largo de los tres puntos habíamos meditado, ahora pedimos que los sentimientos que entonces 
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suscitaban mi implicación ("confusión", "dolor") los suscite ahora el ver a Jesús implicado desde 

su opción. Es decir, se ha producido un descentramiento en mi vivencia: no la vivo tanto desde 

mi debilidad e inconsecuencia, cuanto desde sus consecuencias en Jesús. (No olvidar el sentido 

del "por mí" explicado en [EE. 104]). 

 
[194] El primer punto es ver las personas de la cena; y reflictiendo en mí mismo, procurar de sacar 

algún provecho dellas. 

El segundo oír lo que hablan; y asimismo sacar algún provecho dello. El tercero: mirar lo que hacen; y 

sacar algún provecho. 

 
1º - 2º - 3º PUNTOS: (Cfr. las contemplaciones de la Infancia de Jesús en EE. 106-108 y 114- 

116). 
 

[195] El cuarto: considerar lo que Cristo nuestro Señor padesce en la humanidad, o quiere 

padescer, según el paso que se contempla; y aquí comenzar con mucha fuerza y esforzarme a doler, 

tristar y llorar, y así trabajando por los otros puntos que se siguen. 

 
4º PUNTO: 

 

"CONSIDERAR LO QUE CRISTO NUESTRO SEÑOR PADESCE EN LA 

HUMANIDAD O QUIERE PADESCER, SEGÚN EL PASO QUE SE CONTEMPLA" = Esta 

frase es corrección del propio Ignacio de otra que decía: "considerar lo que la humanidad de 

Cristo nuestro Señor padece...". En esta formulación queda abierta la contemplación de la Pasión 

a "la humanidad", lo cual enriquece la dinámica de cada contemplación. No olvidemos, además, 

que en el coloquio de la Encarnación del Verbo es algo que nos obliga a remitirnos a la realidad 

presente: "ansí nuevamente encarnado". 

"O QUIERE PADECER" = cfr. todo lo dicho sobre la Eucaristía: el dolor de Jesús es fruto 

de un compromiso, una solidaridad, de la Encarnación. 

"Y AQUÏ COMENZAR CON MUCHA FUERZA Y ESFORZARME A DOLER, 

TRISTAR Y LLORAR..." = Ignacio conoce nuestra tendencia innata a evadirnos del dolor (cfr. 

algunas de las situaciones de nuestros hospitales, UVI, etc.). Por eso alude expresamente a ese 

"comenzar con mucha fuerza y esforzarme" de cara a esta solidaridad con "lo que Cristo nuestro 

Señor padesce en la humanidad". Como siempre, en Ignacio no se trata de un acto voluntarista 

cuanto de un evitar un mecanismo de fuga, de evasión de la realidad. 
 

[196] El quinto: considerar cómo la divinidad se esconde, es a saber, cómo podría destruir a 

sus enemigos y no lo hace, y cómo deja padecer la sacratísima humanidad tan 

crudelísimamente. 
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5º PUNTO: 

 

"CONSIDERAR CÓMO LA DIVINIDAD SE ESCONDE, ES A SABER, CÓMO PODRÍA 

DESTRUIR A SUS ENEMIGOS Y NO LO HACE" = la Tercera Semana nos abre a una 

"experiencia atea" de Dios. Es decir, a través de la Pasión de Jesús se destruye nuestra 

imagen proyectiva e infantil de un dios que "podría destruir a sus enemigos", pero "no lo hace". 

Es la imagen de un dios útil, con una función protectora frente a los problemas del hombre, pero 

"lejano" en el sentido de no implicación en la realidad humana. En la Pasión de Jesús 

experimentamos la ausencia ("se esconde") de este dios. El Dios de Jesús no existe para los 

escribas y fariseos que rodean al crucificado (Lc 23, 35-38) porque no lo "salva". 

"Y CÓMO DEXA PADESCER LA SACRATÍSIMA HUMANIDAD TAN 

CRUDELISIMAMENTE" = el escándalo del dolor vivido desde un Dios que muere al 

solidarizarse con el hombre que sufre: "¿Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena?" 

(Lc 23, 40-43). El Dios que Jesús nos revela no es un dios-tapa-agujeros sino el Dios amor que se 

entrega y solidariza sin reservas (cfr. I Jn 4, 7-21 y Mt 25, 31ss). 

Este 5º punto, por lo tanto, nos abre a una experiencia "novedosa", "sorprendente" de 

Dios, que habría que relacionar también con toda la problemática de la "noche oscura" que 

Ignacio recoge en la regla 9ª de la Primera Semana [EE. 322]. 

El problema del dolor no se soluciona pero se vive desde un "Dios que sufre el mismo 

suplicio" que el hombre, en Jesús, un Dios misterio, inabarcable (y, por tanto, no proyección). 

El dolor del inocente pasa, paradójicamente, de ser un punto de arranque de ateísmo (cfr. 

A. Camus), a un Dios que denuncia el mal y la injusticia desde sí mismo (desde la solidaridad) 

sin suplir nuestra lucha contra el mal, sino convirtiéndola en una consecuencia del amor solidario 

que nos lleva a "dar la vida como rescate por muchos" (Mt 20, 28 y textos del "Siervo de Yahvé" 

de Isaías). Por eso... 
 

[197] El sexto: considerar cómo todo esto padece por mis pecados, etc.; y qué debo yo hacer y padecer 

por él. 

 
"CONSIDERAR CÓMO TODO ESTO PADECE POR MIS PECADOS, ETC." = es 

decir, los derechos humanos en Jesús nunca empiezan por él mismo, sino por los demás: "...si me 

buscáis a mí, dejad marchar a éstos" (Jn 18, 8). Jesús se pone en nuestro lugar (cfr. Is 53, 4-8). 

Pero nunca interpretar este "por mis pecados" desde una perspectiva culpabilizadora (cfr. 

notas de EE. 55 y 104). 

"Y QUÉ DEBO YO HACER Y PADECER POR ÉL" = la contemplación de un Dios que 

en Jesús "deja padecer la sacratísima humanidad tan crudelísimamente" [EE. 196] debe 

dinamizarme a una respuesta, no desde fuera, sino desde la solidaridad, desde la encarnación. 
 

[198] Acabar con un coloquio a Cristo nuestro Señor, y al fin con un Pater noster. 
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[199] Nota. Es de advertir, como antes y en parte está declarado, que en los coloquios debemos de 

razonar y pedir según la subyecta materia, es a saber, según que me hallo tentado o consolado, 

y según que deseo haber una virtud o otra, según que quiero disponer de mí a una parte o a otra, 

según que quiero dolerme o gozarme de la cosa que contemplo, finalmente pidiendo aquello que 

más eficazmente cerca algunas cosas particulares deseo; y desta manera puede hacer un sólo coloquio a 

Cristo nuestro Señor o, si la materia o la devoción le conmueve, puede hacer tres coloquios, uno a la 

Madre, otro al Hijo, otro al Padre, por la misma forma que está dicho en la segunda semana, en la 

meditación de los dos binarios, con la nota que se sigue a los binarios [157]. 

 
Descripción más detallada y rica de lo que debe ser el "coloquio": su contenido debe 

expresar la situación concreta del que lo hace. 

"PUEDE HACER TRES COLOQUIOS... POR LA MISMA FORMA QUE ESTÁ DICHO 

EN... LA MEDITACIÓN DE LAS DOS BANDERAS, CON LA NOTA QUE SE SIGUE 

A LOS BINARIOS" = de nuevo recoge toda la dinámica central del seguimiento a Jesús, 

expresado en [EE. 147, 156 y 157]. Para Ignacio, ninguna de las etapas pasadas la considera 

superada: son horizontes que la fe abre en nuestra vida y que nunca agotaremos. Por otro lado, la 

Tercera Semana va a llevarme a situaciones muy duras ante las que no voy a ser indiferente y 

quiere que afrontemos nuestros mecanismos de huida: [EE. 157]. 


