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ESQUEMA 
 

 

SITUACIÓN DE 3ª SEMANA EN EL PROCESO DE LOS EJERCICIOS. 
 

¿Qué sentido tiene a la contemplación de la Cena en este momento? 

En la 2ª Semana ha situado Ignacio la elección. ¿No hubiese sido mejor 

dejarla para el final de los ejercicios? 

Ignacio pretende, que una vez iluminado el ejercitante en 1ª Semana 

(conversión: “salir de tanta ceguedad”), siga a Jesús (2ª Semana). Es decir, el 

recorrido es: 
 

• 1ª Semana: hemos ido arrancándonos de todo lo que hacía imposible 

mi libertad 

• 2ª Semana: mi respuesta en libertad va a ser un seguimiento a Jesús 

(rey eterno) 

• 3ª Semana: comienza con la contemplación de la última Cena: en ella 

se concreta la opción Jesús 
 

La Eucaristía va a ser el momento cumbre en la vida de Jesús de cara a su 

opción. La Cena quiere ser el memorial de su muerte: “este es mi cuerpo que será 

entregado por vosotros”, pero esta muerte aún no ha ocurrido. Por lo tanto, la 

Eucaristía es el momento en que Jesús opta por un “vosotros” y la Pasión será la 

consecuencia de esta opción. 

Es decir, sin Eucaristía no sabríamos el sentido de la Pasión. Juan 18,3-8 

quiere resaltar la dimensión de opción de Jesús en su pasión (cfr. el “por mí” no 

como una expresión de “por mi culpa” sino de una entrega en libertad). 

El ejercitante a lo largo de la 2ª Semana ha ido haciendo su elección. Ahora en la 

Eucaristía se encuentra con la de Jesús. Pero esta decisión va a llevar a Jesús a 

una entrega hasta la muerte. Mi opción (que surge en un momento en mi 

interioridad) se concretará a lo largo del tiempo en una entrega de mi vida, en una 

pasión. 
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PRIMERA CONTEMPLACIÓN 

ESQUEMA 
 

 
 
[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. 

 
Nº 190 – 191 – 192: ORACIÓN PREPARATORIA, 1º PREÁMBULO Y 2º: 

 
El mismo esquema de las contemplaciones de 2ª Semana: 

• Oración preparatoria 

• Historia (Escena en su conjunto) 

• 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: (193) = PETICIÓN 

“DOLOR” Y “CONFUSIÓN” son dos sentimientos que pedimos en 1ª Semana, 

pero allí era “confusión de mí mismo” o “dolor de mis pecados”. Aquí es una vivencia 

de los mismos sentimientos pero referidos al Señor que “por mis pecados va a 
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la Pasión”, que decir, enmarcados en el seguimiento a Jesús. Atención al “por mis 

pecados”: no por mi “culpa” sino que es una decisión en libertad, una entrega sin 

reservas (cfr. Jn 18,3). Se da un descentramiento en mi vivencia de la 1ª Semana = no 

desde mi debilidad sino desde las consecuencias en Jesús al que sigo (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 y 3º PUNCTO: 

Cfr. Contemplaciones de 2ª Semana: 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 PUNCTO (195): 

“LO QUE CRISTO NUESTRO SEÑOR PADESCE EN LA HUMANIDAD” = 

(no en “su” humanidad) por lo tanto queda abierta a la contemplación de la Pasión de “la 

humanidad”, al problema del dolor humano (=EE 109: “ansí nuevamente encarnado”, los 

obliga a remitirnos a la realidad presente). 
 
 
Ignacio quiere enfrentarme con la dura realidad, ante la que yo, 

espontáneamente, quiero huir. Por eso añade: “y aquí comenzar con mucha fuerza y 

esforzarme... y así trabajando” = cfr. incapacidad del mundo actual de estar ante 

el sufrimiento: cfr. UVI. 

“O quiere padecer” = el dolor de Jesús es fruto de un compromiso. 
 

[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. 

 
5º PUNCTO (196): 

“COMO LA DIVINIDAD SE ESCONDE... COMO PODRÍA DESTRUIR A 

LOS ENEMIGOS Y NO LO HACE” = experiencia “atea” de Dios. En realidad, aquí 
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se produce el derrumbamiento de “nuestra” idea de Dios que consistiría en que 

destruyese a sus enemigos (cfr. palabras de los escribas y fariseos en la Cruz y mal 

ladrón = Lc 23) y nos abre a la de un Dios que es amor, identificándose con el que 

sufre y sin caer en la trampa de la violencia como respuesta. 

“Y COMO LA DEXA PADESCER...” = 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). No resuelve el dolor pero no se 

evade y lo asume en un “por vosotros” (cfr. Eucaristía). 
 

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

 
6º PUNCTO: 

“...COMO TODO ESTO PADESCE POR MIS PECADOS” = los derechos 

humanos en Jesús nunca empiezan por él mismo, sino por los demás Juan 18,8. “por mis 

pecados” = cfr. petición de 2ª Semana. 

“Y QUE DEBO HACER Y PADECER YO” = aquel “por mí” me dinamiza en 

una entrega, no me encierra en mí mismo. 
 

[198] Acabar con un coloquio a Cristo nuestro Señor, y al fin con un Pater 
noster. 

 
[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]. 


