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RESURRECCION DE CRISTO 

 

[218-229] 
 

 

[218] LA PRIMERA CONTEMPLACIÓN CÓMO CRISTO NUESTRO SEÑOR APARECIÓ 

A NUESTRA SEÑORA [299] 
 
[299] DE LA RESURRECCIÓN DE CHRISTO NUESTRO SEÑOR; DE LA PRIMERA 

APARICIÓN SUYA. 
 
1º Primero: apareció a la Virgen María, lo qual, aunque no se diga en la Escriptura, se tiene 

por dicho, en decir que apareció a tantos otros; porque la Escriptura supone que tenemos 

entendimiento, como está escripto: (¿También vosotros estáys sin entendimiento?). 
 

Oración, La sólita oración preparatoria. 
 

¿Qué sentido puede tener esta primera aparición que no consta en la Escritura? 

Ignacio parte de este silencio ("lo cual, aunque no se diga en la Escritura"), pero añade: 

"se tiene por dicho". 

Podemos, sin más, prescindir de esta alusión "piadosa" desde nuestra fría mentalidad 

científica. Pero podemos también preguntarnos si puede tener algún alcance esta alusión en un 

Ignacio que en EE 2 avisaba al que da los Ejercicios que se limitase a "narrar fielmente la 

historia" para que el ejercitante pudiese captar "el fundamento verdadero de la historia", y así le 

prohíbe que declare y amplíe el "sentido de la historia". Y todos estos avisos pretendían que el 

ejercitante pudiese "quier por la raciocinación propia, quier sea en cuanto el entendimiento es 

ilucidado por la virtud divina", hallar "alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la 

historia". Es decir, Ignacio quiere que al remitirnos "fielmente" a la historia, a su "fundamento 

verdadero", no nos quedemos ahí paralizados como ante algo muerto y que se agota en los 

estrictos límites de un texto. Ante la "historia", el hombre ha de hacer una labor de interpretación 

("declarar") y al mismo tempo experimentará un eco ("sentir"). En una palabra, todos buscamos 

el "sentido de la historia". La vida real que recoge la historia desborda todo posible documento. 

Podemos decir que los documentos, siendo el "fundamento verdadero de la historia", 

paradójicamente siempre la dan mutilada. Por tanto Ignacio nos dice que "la Escritura supone 

que tenemos entendimiento" para "declarar y sentir la historia" de forma que la letra no ahogue la 

vida. 
En este caso habría que recoger el papel que a lo largo de los Ejercicios ha desempeñado 

María en los "coloquios". Ella ha iniciado esa dinámica que, pasando por Jesús (el Mediador) 

culmina en el Padre. Además, si la Tercera Semana culminó en la "soledad de Nuestra Señora 

con tanto dolor y fatiga", como síntesis de todo el "dolor con Cristo doloroso" de la petición, 

ahora el "sentido de la historia" le lleva a la necesidad de contemplar su gozo en Jesús en primer 

lugar. Evidentemente puede no decirnos nada esta "aparición a Nuestra Señora", pero ello no 

quita que los motivos que él tiene para ponerla no susciten interrogantes a nuestra mentalidad 

"científica" y abran nuestra sensibilidad al símbolo. No en vano el evangelista más abierto al 
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simbolismo termina su testimonio confesando: "Otras muchas cosas hizo Jesús. Si se escribieran 

una por una me parece que el mundo entero no podría contener los libros que pudieran 

escribirse" (Jn 21, 25). 
 
[219] El primer preámbulo es la historia, que es aquí cómo, después que Cristo espiró en la 

cruz y el cuerpo quedó separado del ánima y con él siempre unida la divinidad, la ánima 

beata descendió al infierno, asimismo unida con la divinidad; de donde sacando a las ánimas 

justas, y veniendo al sepulcro, y resucitado, apareció a su bendita Madre en cuerpo y en 

ánima. 

 
1º PREÁMBULO: 

 

"...DESPUÉS QUE CRISTO ESPIRÓ EN LA CRUZ, Y EL CUERPO QUEDÓ 

SEPARADO DEL ÁNIMA Y CON ÉL SIEMPRE UNIDA LA DIVINIDAD" = en esta frase 

parece culminar el "cómo la Divinidad se esconde" de EE. 196. La implicación de Dios con el 

hombre en Jesús (encarnación) culmina en este cuerpo inerte. 
 
 
[220] El segundo: composición viendo el lugar; que será aquí ver la disposición del santo 

sepulcro y el lugar o casa de nuestra Señora, mirando las partes della en particular; asimismo 

la cámara, oratorio, etc. 
 

[221] El tercero: demandar lo que quiero; y será aquí pedir gracia para me alegrar y gozar 

intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. 
 
3º PREÁMBULO: 

 

"PEDIR GRACIA PARA ME ALEGRAR Y GOZAR INTENSAMENTE DE TANTA 

GLORIA Y GOZO DE CRISTO NUESTRO SEÑOR" = la "verdadera alegría y gozo espiritual" 

eran lo propio de "Dios nuestro Señor y de sus ángeles en sus mociones" [EE. 329]. Aquí nos 

encontramos con la culminación de esa comunicación "propia de Dios" que es la Resurrección 

del Hijo. Ante ella Ignacio quiere que pidamos el don de su participación. Pero así como en la 

Tercera Semana decíamos que nos abría a una nueva vivencia del dolor (no desde nosotros 

mismos, sino desde un "con"), aquí abre también nuestra experiencia gozosa al "con". Como en 

el dolor, en la alegría y el gozo puede darse un encerramiento regresivo (infantil) en el propio yo, 

y que toda la realidad quede organizada en mi fantasía en función de "mi" felicidad. Esta 

hipótesis que me dejaría al margen del Principio y Fundamento (éxodo de mi propio yo) es la 

que intenta eliminar esta petición en la que culmina el seguimiento e identificación con Jesús. Mi 

alegría y gozo más liberadores, por tanto, no son algo "mío" sino del "Otro". No olvidemos que 

en el Principio y Fundamento ya decíamos que el "salvar su ánima", la realización de la persona, 

la recuperación del yo, se experimentaba como un don, una sorpresa, surgida paradójicamente de 

una negación de mi yo. Aquí este gozo y alegría al que nos abrimos es también formulado como 

un don, culminación de un "amor" y un "seguimiento" que fueron transformándose en la 

identificación con un "con": "porque siguiéndome en la pena también me siga en la gloria" [EE. 

95]. 
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Podemos decir, por tanto, que el dinamismo más nuclear de todo hombre, aquello en lo 

que todos estamos de acuerdo (la búsqueda de la felicidad), aparece aquí como resultado, no de 

un esquema infantil de "estímulo-respuesta", sino de un esquema de "libertad", del compromiso 

de un compartir en el que se ha producido el más radical descentramiento a través del éxodo del 

propio yo: nos abre a la vivencia "cristiana" del "y mediante esto salvar su ánima" (Principio y 

Fundamento). Mi felicidad, paradójicamente, es la felicidad del Otro. 

"DE TANTA" = es algo que desborda nuestra capacidad. 
 

 
[222] El primero, segundo y tercer punto sean los mismos sólitos que tuvimos en la cena de 

Cristo nuestro Señor. 
 
[223] El cuarto, considerar cómo la divinidad, que parescía esconderse en la pasión, paresce y 

se muestra agora tan miraculosamente en la santísima resurrección, por los verdaderos y 

santísimos efectos della. 
 

4º PUNCTO: 

 

De nuevo tenemos aquí al Ignacio dialéctico. En el 5º punto de las contemplaciones de la 

Tercera Semana experimentamos "cómo la Divinidad se escondía": fue la destrucción de todas 

las imágenes interesadas y proyectivas de Dios (“cómo podría destruir a sus enemigos y no lo 

hace": este Dios no es "útil", no me "sirve"), y me abría a un Dios misterioso, tan misterioso 

como el dolor ("y cómo deja padecer la sacratísima humanidad tan crudelísimamente": un Dios 

implicado en mi realidad desconcertante). Es decir, en Tercera Semana los efectos "esperados" 

del dios que yo me había fabricado no se producen (la destrucción de sus enemigos), y lo que en 

su lugar surge es una infinita debilidad. Esta experiencia de negación, de vaciamiento, destruye 

"mi dios" (experiencia "atea" de Dios) y me abre a una experiencia sorprendente de... 

"LA DIVINIDAD, QUE PARESCIA ESCONDERSE EN LA PASIÓN" = la divinidad. 

"PARESCE (aparece) Y SE MUESTRA AGORA TAN MIRACULOSAMENTE EN LA 

SANTÍSIMA RESURRECCIÓN, POR LOS VERDADEROS Y SANTÍSIMOS EFECTOS 

DELLA" = es la experiencia de lo inmanipulable ("tan miraculosamente"). Cfr. la "consolación 

sin causa precedente": "sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún obyecto" [EE. 

330]. 

En efecto, hay tres datos fundamentales en los relatos evangélicos de la resurrección que 

expresarían el "tan miraculosamente" de Ignacio y que la convierten en algo inmanipulable e 

imprevisible: 

1. No es algo esperado, sino que surge en el contexto de que se ha llegado a una situación 

irremediable e irreversible. La misma presencia de Jesús es puesta en duda o el testimonio del 

que lo confiesa. 

2. La corporeidad de Jesús resucitado no es una simple vuelta a nuestra experiencia 

corpórea mortal. 

3. Jesús parece ligar su presencia como resucitado con el desconocido (María: Jn 20, 11- 

18; Emaús: Lc 24, 13-35), como si la dinámica de la Encarnación culminase en esta 

identificación de Jesús con el desconocido, justificando realmente Mt 25, 50. 45: "cuando lo 
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hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis". 

Este último dato expresa en toda su radicalidad la "kénosis" (vaciamiento) de Dios en 

Jesús que culmina en un "vosotros" (Iglesia) en el que se decide la salvación. Cfr. Fil 2, 6-11 y 

Mt 25, 31ss como sustrato del horizonte que ha dominado todo el recorrido de los Ejercicios: el 

"binomio" del Principio y Fundamento: un éxodo (negación) del propio yo que me abre a una 

salvación que experimento como don. 
 
[224] El quinto, mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae, y comparando 

cómo unos amigos suelen consolar a otros. 
 
5º PUNTO: 

 

Cfr. EE. 329 y 330: lo "propio" de Dios en sus "mociones" es dar consolación ("verdadera 

alegría y gozo espiritual"), por eso el "OFICIO" de Jesús resucitado, culmen de la manifestación 

y comunicación de Dios, es "DE CONSOLAR". 

Aquí aparece de nuevo esa convicción de Ignacio de que nuestra relación con Dios tiene 

que tener el esquema de lo que es nuestra relación interpersonal (cfr. EE. 54 y 199). De esta 

forma nos remite, de algún modo, a lo existencial. 
 
[225] Acabar con un coloquio o coloquios, según subyecta materia, y un Pater noster. 

 

[226] Primera nota. En las contemplaciones siguientes se proceda por todos los misterios de 

la resurrección de la manera que abajo se sigue, hasta la ascensión inclusive, llevando y 

teniendo en lo restante la misma forma y manera, en toda la semana de la resurrección, que 

se tuvo en toda la semana de la pasión. De suerte que por esta primera contemplación de la 

resurrección se rija en cuanto los preámbulos, según subyecta materia; y en cuanto los cinco 

puntos, sean los mismos; y las adiciones que están abajo sean las mismas; y ansí en todo lo 

que resta se puede regir por el modo de la semana de la pasión, así como en repeticiones, 

cinco sentidos, en acortar o alargar los misterios, etc. 
 

1ª NOTA: 

De nuevo remite al método. 
 
[227] Segunda nota. Comúnmente, en esta cuarta semana es más conveniente que en las 

otras tres pasadas hacer cuatro ejercicios y no cinco. El primero, luego en levantándo a la 

mañana; el segundo, a la hora de misa o antes de comer, en lugar de la primera repetición; el 

tercero, a la hora de vísperas, en lugar de la segunda repetición; el cuarto, antes de cenar, 

trayendo los cinco sentidos sobre los tres ejercicios del mismo día, notando y haciendo pausa 

en las partes más principales y donde haya sentido mayores mociones y gustos espirituales. 
 
2ª NOTA: 

 

Intento de aliviar el ritmo del día de acuerdo con la tónica gozosa de la Cuarta Semana. En este 

sentido es curioso que el "notar y hacer pausa" que en EE. 62 y 118 abarcaba no sólo la 
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consolación sino también la desolación, aquí se reduce a "DONDE HAYA SENTIDO 

MAYORES MOCIONES Y GUSTOS ESPIRITUALES". 
 
[228] Tercera nota. Dado que en todas las contemplaciones se dieron tantos puntos por 

número cierto, así como tres o cinco, etc., la persona que contempla puede poner más o 

menos puntos, según que mejor se hallare; para lo cual mucho aprovecha, antes de entrar en 

la contemplación, conyecturar y señalar los puntos que ha de tomar en cierto número. 

 
3ª NOTA: 

 

Aquí el método, por así decir, lo entrega en manos del que está haciendo los Ejercicios. 

Ya en la Tercera Semana había dejado en sus manos el "alargar" o "abreviar" los misterios, pero 

aquí sugiere que el mismo ejercitante determine los puntos, es decir, las perspectivas desde las 

que aproximarse al misterio, pero avisándole que no lo abandone a la improvisación: "PARA LO 

CUAL MUCHO APROVECHA ANTES DE ENTRAR EN LA CONTEMPLACIÓN 

CONYECTURAR Y SEÑALAR LOS PUNTOS, QUE HA DE TOMAR EN CIERTO 

NÚMERO". 
 
[229] Cuarta nota. En esta cuarta semana, en todas las diez adiciones se han de mudar la 

segunda, la sexta, la séptima y la décima. 

La segunda será, luego en despertándome, poner enfrente la contemplación que tengo de 

hacer, queriéndome afectar y alegrar de tanto gozo y alegría de Cristo nuestro Señor. 

La sexta, traer a la memoria y pensar cosas motivas a placer, alegría y gozo espiritual, así 

como de gloria. 

La séptima, usar de claridad o de temporales cómodos, así como en el verano de frescura, y 

en el invierno de sol o calor, en cuanto el ánima piensa o conyecta que la puede ayudar para 

se gozar en su Criador y Redentor. 

La décima, en lugar de la penitencia, mire la temperancia y todo medio, si no es en preceptos 

de ayunos o abstinencias, que la Iglesia mande; porque aquellos siempre se han de complir, si 

no fuere justo impedimento. 
 
4ª NOTA: 

 

«2ª Adición»: lo que determina el ambiente es siempre la petición. 

«6ª Adición»: "PLACER": "me halle con entero placer y gozo [EE. 187]; ambos placeres 

quedan contrapuestos a los "placeres aparentes" [EE. 114]. 

«7ª Adición»: Cuidado de Ignacio de compaginar los condicionamientos externos (¡que 

siempre se darán!) con lo que uno busca para que sean, de hecho, una "ayuda". Pero esta ayuda 

es "PARA SE GOZAR EN SU CRIADOR Y REDENTOR", no para encerrarme en mi yo. 
«10ª Adición»: De nuevo la referencia a la Iglesia (cfr. Reglas del sentido verdadero en la 

Iglesia). 
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4ª SEMANA 

ESQUEMA 

 
 

 
[218] LA PRIMERA CONTEMPLACIÓN CÓMO CHRISTO NUESTRO SEÑOR APARECIÓ A NUESTRA 

SEÑORA [299] 
 
[299] DE LA RESURRECCIÓN DE CHRISTO NUESTRO SEÑOR; DE LA PRIMERA APARICIÓN SUYA. 
 

1º Primero: apareció a la Virgen María, lo qual, aunque no se diga en la Escriptura, se tiene por 

dicho, en decir que apareció a tantos otros; porque la Escriptura supone que tenemos 

entendimiento, como está escripto: (¿También vosotros estáys sin entendimiento?). 
 

Oración, La sólita oración preparatoria. 
 

Nº 218 – 299: PRIMERA CONTEMPLACIÓN 

Sentido de la 1ª aparición “AUNQUE NO SE DIGA EN LA ESCRIPTURA” Cfr. EE 2 

= “narrar fielmente la historia... tomando el fundamento verdadero de la historia... 

haga un poco más declarar o sentir la historia”: Ante la historia el hombre debe 

interpretarla (“declarar”) y experimentar un eco (“sentir”) para que la letra no 

ahogue la vida. 

Aquí hay que recoger el papel en EE de María (coloquios) = inicia la dinámica que 

pasa por Jesús y acaba en el Padre. 

3ª Semana = culmina en la “Soledad de N. Señora con tanto dolor y fatiga”  

  
“el dolor con Christo doloroso” 

 

4ª Semana = el “sentido de la historia” le lleva a necesitar lo 1º contemplar el gozo 

de María en Jesús. 

Los motivos de Ignacio al ponerla pueden: 

 Suscitar interrogantes a nuestra mentalidad científica 

 Abrir nuestra sensibilidad al símbolo. 
 

[219] El primer preámbulo es la historia, que es aquí cómo, después que Cristo espiró en la cruz y 

el cuerpo quedó separado del ánima y con él siempre unida la divinidad, la ánima beata descendió al 

infierno, asimismo unida con la divinidad; de donde sacando a las ánimas justas, y veniendo al 

sepulcro, y resucitado, apareció a su bendita Madre en cuerpo y en ánima. 

 

 

SÍNTESIS 

SÍNTESIS 
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Nº 219: 1º PREÁMBULO: 
“...Y CON EL SIEMPRE UNIDA LA DIVINIDAD” = culminación de EE 196: “cómo la 
divinidad se esconde”. Implicación de Dios con el hombre total. 
 
[220] El segundo: composición viendo el lugar; que será aquí ver la disposición del santo sepulcro y 

el lugar o casa de nuestra Señora, mirando las partes della en particular; asimismo la cámara, 

oratorio, etc. 

[221] El tercero: demandar lo que quiero; y será aquí pedir gracia para me alegrar y gozar 

intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. 
 

Nº 221: 3º PREÁMBULO: PETICIÓN 

Pedir el don de participar en la comunicación de Dios. 
 

3ª Semana = nueva vivencia del dolor desde un “con” 4ª Semana = abre nuestra 

experiencia gozosa al “con” Gozo y alegría = don, culminación de un amor y 

seguimiento que fueron transformándose en la identificación de un “con” (cfr. EE. 

95) 

Felicidad = resultado de un esquema de libertad (no estímulo – respuesta) = 

compromiso de un compartir en el que se produce un descentramiento total (éxodo del 

propio yo)                    “mediante esto salvar su ánima” (P.F.). 

Mi felicidad, paradójicamente, es la felicidad del otro. 
 

[222] El primero, segundo y tercer punto sean los mismos sólitos que tuvimos en la cena de Cristo 

nuestro Señor. 
[223] El cuarto, considerar cómo la divinidad, que parescía esconderse en la pasión, paresce y se 
muestra agora tan miraculosamente en la santísima resurrección, por los verdaderos y santísimos 
efectos della. 
 

Nº 223: 4º PUNCTO 

3ª Semana = Dios no útil (“como podría destruir a sus enemigos y no lo hace”). 

Surge una infinita debilidad que destruye “mi dios” y me abre a un Dios misterioso, 

sorprendente. 

4ª Semana = “LA DIVINIDAD, QUE PARESCÍA ESCONDERSE EN LA PASIÓN, 

PARESCE Y SE MUESTRA AGORA TAN MIRACULOSAMENTE EN LA SANCTÍSSIMA 

RESURRECCIÓN POR LOS VERDADEROS Y SANCTISSIMOS EFECTOS DELLA” = 

experiencia de lo inmanipulable (cfr. EE. 330) = “Tan miraculosamente” = datos de la 

Resurrección en el Evangelio =  
1º No es esperado. Surge en una situación irreversible  
2º La corporeidad de Jesús no es una vuelta. 

3º Presencia de Jesús resucitado unida al desconocido (Jn 20,11-18 y Lc 24,13-35) 

culminación de la Encarnación. 
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= Vaciamiento de Dios en Jesús que culmina en un vosotros, Iglesia, en el que 

se decide la salvación (cfr. Fil 2,6-11 y Mt 25,31ss) (cfr. P.F.). 
 

[224] El quinto, mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae, y comparando cómo 

unos amigos suelen consolar a otros. 
 

Nº 224: 5º PUNCTO 

Cfr. EE. 329 y 330           lo “propio” de Dios          “OFFICIO” de Jesús resucitado. 

Culmen de la manifestación y comunicación de Dios = “CONSOLAR” 

Relación con Dios = Relación con los demás 
 
[225] Acabar con un coloquio o coloquios, según subyecta materia, y un Pater noster. 

 

[226] Primera nota. En las contemplaciones siguientes se proceda por todos los misterios de la 

resurrección de la manera que abajo se sigue, hasta la ascensión inclusive, llevando y teniendo en lo 

restante la misma forma y manera, en toda la semana de la resurrección, que se tuvo en toda la 

semana de la pasión. De suerte que por esta primera contemplación de la resurrección se rija en 

cuanto los preámbulos, según subyecta materia; y en cuanto los cinco puntos, sean los mismos; y las 

adiciones que están abajo sean las mismas; y ansí en todo lo que resta se puede regir por el modo de la 

semana de la pasión, así como en repeticiones, cinco sentidos, en acortar o alargar los misterios, etc. 
[227] Segunda nota. Comúnmente, en esta cuarta semana es más conveniente que en las otras tres 
pasadas hacer cuatro ejercicios y no cinco. El primero, luego en levantándo a la mañana; el segundo, 
a la hora de misa o antes de comer, en lugar de la primera repetición; el tercero, a la hora de 
vísperas, en lugar de la segunda repetición; el cuarto, antes de cenar, trayendo los cinco sentidos 
sobre los tres ejercicios del mismo día, notando y haciendo pausa en las partes más principales y donde 
haya sentido mayores mociones y gustos espirituales. 
 

Nº 227: 2ª NOTA 

 Aliviar el ritmo = tónica gozosa de 4ª Semana 

 “NOTANDO Y HACIENDO PAUSA” = 

En EE. 62 y 118: en la consolación y desolación. 

En EE. 227: “DONDE HAYA SENTIDO MAYORES MOCIONES Y GUSTOS 

SPIRITUALES” 
 

[228] Tercera nota. Dado que en todas las contemplaciones se dieron tantos puntos por número 

cierto, así como tres o cinco, etc., la persona que contempla puede poner más o menos puntos, según 

que mejor se hallare; para lo cual mucho aprovecha, antes de entrar en la contemplación, 

conyecturar y señalar los puntos que ha de tomar en cierto número. 
 

Nº 228: 3ª NOTA 

Método       lo entrega al que hace Ejercicios pero sin abandonarlo a la 

improvisación. 
 

[229] Cuarta nota. En esta cuarta semana, en todas las diez adiciones se han de mudar la segunda, la 

sexta, la séptima y la décima. 
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La segunda será, luego en despertándome, poner enfrente la contemplación que tengo de hacer, 
queriéndome afectar y alegrar de tanto gozo y alegría de Cristo nuestro Señor. 

La sexta, traer a la memoria y pensar cosas motivas a placer, alegría y gozo espiritual, así como de 

gloria. 

La séptima, usar de claridad o de temporales cómodos, así como en el verano de frescura, y en el 

invierno de sol o calor, en cuanto el ánima piensa o conyecta que la puede ayudar para se gozar en su 

Criador y Redentor. 
La décima, en lugar de la penitencia, mire la temperancia y todo medio, si no es en preceptos de 
ayunos o abstinencias, que la Iglesia mande; porque aquellos siempre se han de complir, si no fuere 
justo impedimento. 

 

Nº 229: 4ª NOTA 

 2ª adición: ambiente = petición. 

 6ª adición: “PLACER” = “placer y gozo” de EE 187 opuesto a “placeres 

aparentes” de EE 114. 

 7ª adición: condicionamientos externos lo que busco= “PUEDE 

AYUDAR” pero “PARA SE GOZAR EN SU CRIADOR Y REDENTOR”, no 

en mí. 

 10ª adición: cfr. reglas del sentido verdadero en la Iglesia. 
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[312] DE LA ASCENSIÓN DE CRISTO NUESTRO SEÑOR. ACT. 1, 1-12 

 
Primero. Después que por espacio de quarenta días aparesció a los apóstoles, haciendo 

muchos argumentos y señales y hablando del reino de Dios, mandóles que en Hierusalém 

esperasen el Espíritu Santo prometido. 

Segundo. Sacólos al monte Olibeti, (y en presencia dellos fue elevado, y una nube le hizo 

desaparecer de los ojos dellos). 

Tercero. Mirando ellos al cielo, les dicen los ángeles: "Varones galileos, ¿qué estáis mirando 

al cielo? Este Jesús, el cual es llevado de vuestros ojos al cielo, así vendrá como le vistes ir en 

el cielo". 

 
En EE. 226 dice expresamente que "se proceda por todos los misterios de la 

resurrección... hasta la ascensión inclusive". Por tanto, expresamente alude Ignacio a que no se 

omita. Gaston Fessard da gran importancia a esta contemplación en lo que respecta a la 

estructura de los Ejercicios. Quiero recoger simplemente alguna de sus ideas pues creo que 

pueden sernos muy valiosas. 

La ascensión va a inaugurar el tiempo de la Iglesia, tiempo que media entre la resurrección de 

Jesús que culmina en su ausencia física y la Parusía (lo definitivo, su vuelta). Esta separación 

va a hacer posible la esperanza: ésta sólo se satisface con el infinito, es decir, en cuanto no es 

previsible, alcanzable, abarcable. ¡No podemos esperar lo que poseemos! (cfr. Laín Entralgo, La 

antropología de la esperanza: distingue muy acertadamente entre optimismo, que es lo previsible, 

aquello que con los datos que tengo en el presente lo tengo casi asegurado; y la esperanza 

bíblica, la de Abrahám, un "esperar contra toda esperanza". Según Laín E. en la sociedad 

actual cuando se habla de esperanza es en un contexto de "optimismo"). Pues a esta paradoja 

de la esperanza nos abrimos gracias a la ascensión. 

Pero, ¿cuál es el verdadero sentido de esta esperanza a la que nos abre la ascensión?  

El movimiento de la "concupiscencia" (el deseo de la cosa concreta) es arrojarse sobre el 

objeto, persuadida de que si lo alcanza será saciada. (Es la actitud de María Magdalena a los 

pies de Jesús resucitado, de Pedro, Santiago y Juan en la Transfiguración, o de los apóstoles 

en la Ascensión). 

En el estado de pecado, en la medida en que se unía a un objeto lo destruía y, destruyéndolo, 

sentía mucho más el vacío abierto en el seno de su deseo. (Ya vimos en [EE. 50] que el punto de 

arranque de todo pecado era un "no se queriendo ayudar con su libertad para hacer reverencia 

y obediencia a su Criador y Señor...". Por tanto esa ausencia de respeto convertía el deseo en una 

apropiación manipuladora y, por tanto, destruía aquello a lo que tendía, desaparecía la dimensión 

de don y libertad). 

En el estado de gracia (de don, de libertad, de orientación al horizonte del Principio y 

Fundamento), el objeto no lo puedo alcanzar ni manipular, sino que me abro a él: es mi apertura a 

la inmediatez inabarcable e inmanipulable de Dios. 
- "Suéltame, que aún no he subido al Padre" (Jn 20, 17), como si dijera: "cuando 

hayas perdido la esperanza de apropiarte de mí, me alcanzarás". 

- "No os toca a vosotros saber los tiempos o momentos que el Padre ha señalado con su poder, 
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pero recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos..." 

(Hech 1, 7-8), como si debierais saber que el tiempo no hace nada al caso, y que el reino de 

vuestros sueños se edificará cuando dejéis de soñar. 

- "Varones galileos, ¿a qué seguís mirando al cielo? Este Jesús que os ha sido 

arrebatado, vendrá así, tal como lo habéis visto irse al cielo" (Hech 1, 11): la concupiscencia del 

alma (su tendencia posesiva), se remite a lo concreto, a lo inmediato, al presente que continúa 

pasando, aunque ella desearía pararlo. La meta de la esperanza, en el momento de alcanzarla se 

esfuma, necesitando de nuevo un horizonte para seguir existiendo. La ascensión deshace todas 

las "esperanzas" abarcables para abrirla a la presencia del Espíritu: “MANDOLES QUE EN 

JERUSALÉN ESPERASEN EL ESPÍRITU SANTO PROMETIDO". 

En una palabra, la dinámica de la ascensión es la misma que existe entre las reglas 2ª y 8ª de 

Segunda Semana [EE. 330, 336]: afirmando y asegurando la experiencia inmediata de Dios, 

impedir nuestra manipulación y dejarnos abiertos al don y a la tarea de nuestra respuesta desde 

nuestra debilidad. 
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[312] DE LA ASCENSIÓN DE CRISTO NUESTRO SEÑOR. ACT. 1, 1-12 

 
Primero. Después que por espacio de cuarenta días apareció a los apóstoles, haciendo muchos 

argumentos y señales y hablando del reino de Dios, mandóles que en Jerusalén esperasen el Espíritu 

Santo prometido. Segundo. Sacólos al monte Olibeti, y en presencia dellos fue elevado, y una nube le 

hizo desaparecer de los ojos dellos. 
Tercero. Mirando ellos al cielo, les dicen los ángeles: "Varones galileos, ¿qué estáis mirando al 
cielo? Este 

Jesús, el cual es llevado de vuestros ojos al cielo, así vendrá como le vistes ir en el cielo". 
 

 

Importancia que Ignacio da a la Ascensión: inaugura el tiempo de la Iglesia >>> 
ausencia física de Jesús hasta la Parusía         esta separación posibilita 

la esperanza (no previsible) 
Optimismo ≠ esperanza bíblica (“esperar contra toda esperanza”)        a ésta nos 

abre la Ascensión. 

- Sentido de esta esperanza: 

 En el estado de pecado EE 50 = la ausencia de 

respeto (“reverencia”) convierte el deseo en apropiación manipuladora: 

 Destruye el objeto 

 Desaparece la dimensión de don, libertad 

 En el estado de gracia (don, libertad, P.F.) >>> el objeto no lo puedo 

alcanzar ni manipular, me abro a él = mi apertura a la inmediatez 

inabarcable de Dios: 

- Jn 20,17 

- Hech 1,7-8 

- Hech 1,11 

Ascensión = deshace todas las “esperanzas” abarcables y la abre a la presencia del 

Espíritu: 
“MANDOLES QUE EN HIERUSALEM ESPERASEN EL SPIRITU SANCTO 
PROMETIDO”: Dinámica de la ascensión = EE 330 y 336 = afirmando y asegurando 
la experiencia inmediata de Dios impide nuestra manipulación y nos deja 
abiertos al don y a la tarea de nuestra respuesta desde nuestra debilidad. 


