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CONTEMPLACIÓN PARA ALCANZAR AMOR 

[230-235] 

 
 

 
 

En este título podemos sintetizar lo que ha debido suponer el recorrido de los Ejercicios. 

Hemos ido insistiendo en que las distintas etapas que se han recorrido no eran metas que 

había que alcanzar a base de esfuerzo, sino que una vez asumida mi realidad negativa y 

sensibilizado a la "fealdad y malicia" del pecado (Primera Semana), a partir de la Segunda 

Semana, nos ha abierto a la contemplación, lo más opuesto a todo voluntarismo. Pues aquí nos 

dice que el amor sólo se puede "alcanzar" por la contemplación. 
 
 
[230] CONTEMPLACIÓN PARA ALCANZAR AMOR 
 
Nota. Primero conviene advertir en dos cosas. 

La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. 
 
NOTA: 

 

Es una advertencia lógica en Ignacio. Desde el principio de los Ejercicios hemos visto su 

preocupación por objetivar. Ahora nos dice que la "objetivación" del amor, son las obras. Por 

eso, normalmente, habla de servicio en vez de amor. 
 
 
[231] La segunda: el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y 

comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede, y así, por el contrario, el amado 

al amante. De manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si honores, si riquezas, y así el 

otro al otro. 
 
Oración sólita. 
 
2ª NOTA: 

 

 La otra advertencia referente al amor es la reciprocidad: 

- "el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y 

comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede, y así, por el 

contrario, el amado al amante": 

Esta "comunicación" mutua expresa la importancia que Ignacio da a la relación 

interpersonal [EE. 54 y 199]. Esta importancia hace que en la relación del hombre con Dios, la 

persona nunca desaparece. 
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"DE MANERA QUE SI UNO TIENE CIENCIA, DAR AL QUE NO LA TIENE, SI 

HONORES, SI RIQUEZAS Y ASÍ EL OTRO AL OTRO" = Aquí Gaston Fessard sugiere 

relacionar estos tres ejemplos con "Dos Banderas" [EE. 142] equiparando "ciencia" a "soberbia". 

Ya dijimos que la problemática de la "pobreza-riqueza", "honor-deshonor" sólo salía en Segunda 

Semana porque, propiamente, tanto la riqueza como el honor no son de suyo malos. Pero ambos 

pueden desencadenar dinámicas que desemboquen en la soberbia (cuando se convierten en fines 

en sí). Pues bien, Ignacio, después de todo el recorrido de los Ejercicios no tiene el menor reparo 

en poner como ejemplos de este "comunicar" que es el amor, realidades que antes habíamos 

vivenciado como "redes y cadenas". Pero observemos que lo que antes era un medio de aislar mi 

yo y llevarlo a "crescida soberbia", ahora lo es de comunicación, de compartir, de salir de uno 

mismo dando "lo que tiene o de lo que tiene o puede". Es decir, se han convertido en medios 

concretos de vehicular el éxodo del propio yo. 

Después de todos los desenmascaramientos que Ignacio ha ido provocando en el 

ejercitante para liberarlo de todos sus engaños ("bajo especia de bien"), -desenmascaramientos 

que la contemplación de la vida, muerte y resurrección de Jesús han debido confirmar-, debe 

llevarnos a una experiencia distinta de la realidad. Es decir, si en el Principio y Fundamento [EE. 

23] se nos planteaba la universal necesidad de "hacernos indiferentes" (lo cual suponía la 

afirmación de que todos estamos supercondicionados), ahora, al final de los Ejercicios, lo que 

en el Principio y Fundamento era un planteamiento conflictivo (nuestra relación con la realidad 

concreta) ahora debe ser una experiencia liberadora que nos abra y posibilite al amor. 
 
[232] Primer preámbulo es composición; que es aquí ver cómo estoy delante de Dios nuestro Señor, de 

los ángeles, de los santos interpelantes por mí. 
 
1º PREÁMBULO: 

 

Cfr. EE. 151: como siempre, esta presencia de Dios, de sus ángeles es benéfica, potenciadora. 
 
[233] El segundo pedir lo que quiero; será aquí pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, 

para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. 
 
2º PREÁMBULO: 

 

"PEDIR CONOCIMIENTO INTERNO DE TANTO BIEN RECIBIDO" = no es un mero 

dato, la enumeración de bienes recibidos, sino su conocimiento interno, , es decir, algo que 

afecta no a mi mero saber sino a toda la realidad personal profunda (y no olvidemos 

particularmente la sensibilidad). 

Después de lo que ha debido suponer la experiencia de los Ejercicios, Ignacio quiere que 

pidamos la gracia de caer en la cuenta de "tanto bien recibido", es decir, percibir la realidad 

como don. Desde el seguimiento de Jesús nos hemos ido enfrentando con la realidad, pero no 

olvidemos que la contemplación de Jesús culminaba en la aplicación de sentidos y en esta parece 

ser que nos jugábamos nuestra praxis, muestra respuesta a la realidad (cfr. todo lo dicho sobre la 

aplicación de sentidos y en EE. 248). Es decir, nuestra sensibilidad debe estar más próxima a la 
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de Jesús. Y hablar de sensibilidad es hablar de manera de percibir y, por tanto, de responder a la 

realidad. Desde Jesús hemos ido viviendo la realidad en toda su complejidad y en toda su 

negatividad, asumiéndola para poderla transformar. Y desde Jesús hemos descubierto que toda 

realidad puede convertirse en una posibilidad de darse, en un "por vosotros". Es decir, todo este 

recorrido desde Jesús no elimina en absoluto la dificultad, el dolor o la trampa que la realidad 

trae consigo muchas veces. En una palabra, no nos saca de la realidad, sino que nos lleva a 

asumirla en toda su seriedad pero enmarcándola en un "por vosotros" que la convierte en una 

posibilidad de don. Ahora yo podré percibir la realidad como un don porque hasta lo negativo 

("donde la Divinidad se esconde" [EE. 196], desaparece) desemboca en una manifestación de los 

"verdaderos y santísimos efectos della" [EE. 223], en la Pascua. La apertura de mi sensibilidad a 

la realidad en el Principio y Fundamento era conflictiva y temerosa. Ahora le pido a Dios que 

dicha apertura se convierta en la gozosa percepción de un don ("de tanto bien recibido"). 

En este sentido yo pido a Dios experimentar "tanto bien recibido" que es lo mismo que 

experimentar el amor de Dios hacia mí ("el amor consiste en dar y comunicar el amante al 

amado" [EE. 231]). 

"PARA QUE YO ENTERAMENTE RECONOCIENDO" = "enteramente" expresa 

totalidad, no una parte. Correspondería al "conocimiento interno" que, como decíamos, debe 

afectar a la totalidad de mi persona. "Reconociendo": este reconocimiento es consecuencia del 

"conocimiento interno de tanto bien recibido", es decir, es la percepción y aceptación de la 

realidad como don que dinamizará mi respuesta como totalidad ("enteramente") y la reciprocidad 

de "y así, por el contrario, el amado al amante" de EE. 321. 

"PUEDA EN TODO AMAR Y SERVIR A SU DIVINA MAJESTAD" = es la 

consecuencia práctica de la dinámica que el "reconocimiento" ha desencadenado. Y esta 

respuesta también es global ("en todo"). Es una vivencia gozosa y espontánea del Principio y 

Fundamento. Sólo cuando la realidad he dejado de verla como algo que puedo poseer, 

"consumir", manipular, y he empezado a percibirla como don (no olvidemos el papel que en todo 

el recorrido de los Ejercicios ha tenido la "reverencia"), me abriré al amor y al servicio, se 

provocará el éxodo gozoso de mi yo porque será expresión de una experiencia de plenitud ("tanto 

bien recibido"). 
 
[234] El primer punto es traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones 

particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto 

me ha dado de lo que tiene, y consequenter el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede, según 

su ordenación divina. Y con esto reflectir en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo 

que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la su divina majestad, es a saber, todas mis cosas y a mí mismo 

con ellas, así como quien ofrece afectándose mucho: Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi 

memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer; Vos me lo distes; a Vos, 

Señor, lo torno; todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que 

ésta me basta. 
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1º PUNTO: 

 

"TRAER A LA MEMORIA LOS BENEFICIOS RECIBIDOS DE CREACIÓN, 

REDENCIÓN Y DONES PARTICULARES" = Gaston Fessard sugiere relacionar este "traer a 

la memoria" con el de la segunda meditación de los pecados propios [EE. 56]. Ya en aquel 

ejercicio terminaba con una "exclamación admirative, con crecido afecto, discurriendo por todas 

las criaturas, cómo me han dejado en vida y conservado en ella" [EE. 60] que apuntaba a este 

punto: 

- la "creación" abarca toda la realidad que nos rodea, que al percibirla como don se 

convierte en posibilidad de respuesta desde mi libertad (lo percibido como necesitante 

nunca posibilita mi respuesta en libertad). 

- los beneficios de "redención" nos incorporan a la experiencia de la historia de la salvación. 

- los "dones particulares" salva a los dos anteriores de la generalidad y la abstracción 

(sería el "por mí" que tantas veces nos ha salido a lo largo de los Ejercicios). 

 

"PONDERANDO CON MUCHO AFECTO CUÁNTO HA HECHO DIOS NUESTRO 

SEÑOR POR MÍ, CUÁNTO ME HA DADO DE LO QUE TIENE" = detrás de la experiencia 

de don anterior hay un Dador. Esto hace que mi "ponderación" sea con "mucho afecto". 

"Y CONSEQUENTER EL MISMO SEÑOR DESEA DÁRSEME EN CUANTO PUEDE 

SEGÚN SU ORDENACIÓN DIVINA" = todos los dones no son más que una señal, un signo 

inconfundible ("consequenter") del deseo de entrega del mismo Dador. Pero es una entrega que se 

ofrece en los dones, y no que se impone ("en cuanto puede") pero que expresa su plan salvífico 

("según su ordenación divina") (cfr. I Jn 4, 10). 

Observar que de nuevo tenemos en primer plano el factor tiempo: la experiencia salvífica de don 

en mi pasado me abre a la posibilidad del don supremo en el futuro: esperanza. 

"Y CON ESTO REFLECTIR EN MÍ MISMO" = cfr. lo dicho sobre el reflectir en las 

contemplaciones de la Segunda Semana. 

"CONSIDERANDO CON MUCHA RAZÓN Y JUSTICIA" = la ponderación con 

"mucho afecto" no sustituye los niveles más objetivos de la razón y la justicia, sino que debe 

apoyarse en ellos. 

"LO QUE YO DEBO DE MI PARTE OFRECER Y DAR A SU DIVINA MAJESTAD" 

= es la consecuencia de la reciprocidad a la que aludía en la segunda nota sobre el amor [EE. 

231] y corresponde al "para enteramente reconociendo" de la petición [EE. 233]. Así, mi respuesta 

carecerá del protagonismo de una heroicidad autosuficiente, siendo, por el contrario, expresión 

de un humilde agradecimiento (cfr. "nos diere para elegir de EE. 135). 

"ofrecer y dar" = no todo lo que ofrezco tiene por qué traducirse en un don real. Siempre 

ha de ser "recibido". Es la dimensión de la "reverencia" quizá incluida expresamente cada vez 

que habla de "la divina majestad". 

"ES A SABER, TODAS MIS COSAS Y A MÍ MISMO CON ELLAS" = es decir, "todas 

mis cosas" (dimensión concreta y objetiva) han de ser también signo de mi entrega personal ("y a 

mi mismo con ellas"). Corresponde a "pueda en todo amar y servir" de la petición [EE. 233]. 
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"ASÍ COMO QUIEN OFRECE AFECTÁNDOSE MUCHO" = al conocimiento objetivo 

de "tanto bien recibido" sucede el reconocimiento subjetivo. 
 
OBLACIÓN: 

 

"TOMAD SEÑOR" = momento activo de mi entrega (cfr. [EE. 98]). 

"Y RECIBID" = momento pasivo (de "reverencia") que hará de mi entrega un don y no 

una exhibición o una imposición. 

"TODA MI LIBERTAD" = totalidad de la entrega de lo "propio mío" [EE. 32] que ha 

sido el eje de los Ejercicios. 

"MI MEMORIA, MI ENTENDIMIENTO Y TODA MI VOLUNTAD" = potencias que 

sostienen mi libertad, la iluminan y la dirigen en cada decisión después de haber sido dispuestas 

[EE. 177] (cfr. Gaston Fessard). 

"TODO MI HABER Y MI POSEER" = de nuevo la totalidad de este ofrecimiento tanto 

de lo que soy ("mi haber") como de lo que tengo ("mi poseer"). 

"VOS ME LO DISTES" = experiencia sorprendente de toda mi realidad como don, un regalo. 

Es lo único que puede minar la "omnipotencia" de nuestro narcisismo sin que se destruya nuestra 

persona, nuestra experiencia personal y, por tanto, nuestra responsabilidad. 

Esta confesión recoge mi historia, mi pasado. 

"A VOS, SEÑOR, LO TORNO" = respuesta en el presente: el momento de mi tiempo en 

el que se mueve mi respuesta (mi libertad). Mi entrega es, por tanto, un gozoso agradecimiento 

en el presente. 

"TODO ES VUESTRO" = nueva confesión de mi experiencia de don. 

"DISPONED A TODA VUESTRA VOLUNTAD" = apertura disponible al futuro. Mi 

libertad encontrará su plenitud en Aquel que la ha hecho posible [EE. 175]. Es una entrega a 

fondo perdido. NO POSEO MI FUTURO. 

"DADME VUESTRO AMOR Y GRACIA" = (cfr. Gaston Fessard) cualesquiera que 

sean las decisiones futuras, tu "gracia" que posibilita mi libertad y tu "amor" personal y 

personalizante origen último del mío. Que mi amor obtenga tu amor para podértelo dar todo, 

como todo lo he recibido de ti. 

"QUE ÉSTA ME BASTA" = tu gracia es mi suficiencia: experiencia de plenitud como 

resultante del éxodo de mi yo como globalidad. 
 
[235] El segundo, mirar cómo Dios habita en las criaturas: en los elementos dando ser, en las plantas 

vegetando, en los animales sensando, en los hombres dando entender; y así en mí dándome ser, 

animando, sensando y haciéndome entender; asimismo haciendo templo de mí, seyendo criado a la 

similitud y imagen de su divina majestad. Otro tanto reflictiendo en mí mismo, por el modo que está 

dicho en el primer punto, o por otro que sintiere mejor. De la misma manera se hará sobre cada 

punto que se sigue. 
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2º PUNTO: 

 

"MIRAR CÓMO DIOS HABITA EN LAS CRIATURAS" = Cfr. Hech 17, 22-29: si en 

el Principio y Fundamento las cosas criadas aparecían con la ambigüedad (no por parte de ellas, 

sino nuestra) de poder ser condicionantes que imposibilitasen mi "para", ahora, desde esta nueva 

percepción de la realidad como don, me abre a una sorprendente síntesis: ¡que Dios habita en las 

criaturas! 

"EN LOS ELEMENTOS DANDO SER..." = todo lo que hay de ser y de vida tiene una 

relación directa con este Dios que "desea darse cuanto puede" [EE. 234]. 

"Y ASÍ EN MÍ DÁNDOME SER, ANIMANDO, SENSANDO Y HACIÉNDOME 

ENTENDER" = toda mi realidad que experimento como don es "habitada" por Dios, es un don 

personal. 

"ASIMISMO HACIENDO TEMPLO DE MÍ SEYENDO CRIADO A LA SIMILITUD 

Y IMAGEN DE SU DIVINA MAJESTAD" = la "divinización" del hombre como culminación 

de un proceso que empieza no en el hombre, sino en un Dios que "desea darse en cuanto puede, 

según su ordenación divina", por tanto, "sin causa precedente" [EE. 330]. 
De criatura ordenada a Dios (Principio y Fundamento), vengo a ser al que se orienta Dios 

totalmente. 

"OTRO TANTO REFLICTIENDO EN MÍ MISMO, POR EL MODO QUE ESTÁ 

DICHO EN EL PRIMER PUNTO O POR OTRO QUE SINTIERE MEJOR" = remite al 

"reconocimiento" que produce el "reflectir" y que describió detalladamente en EE. 234, pero ya 

deja al ejercitante que actúe conforme a lo que "sintiere mejor". 
 

[236] El tercero, considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas cosas criadas sobre la haz de 

la tierra, id est, habet se ad modum laborantis. Así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, 

ganados, etc., dando ser, conservando, vegetando y sensando, etc. Después reflectir en mí mismo. 
 
3º PUNTO: 

 

"CONSIDERAR CÓMO DIOS TRABAJA Y LABORA POR MÍ EN TODAS COSAS 

CRIADAS SOBRE LA HAZ DE LA TIERRA" = es una profundización mayor en esta 

contemplación de la realidad como don: no es sólo la presencia de Dios que "habita" las criaturas, 

sino que esa presencia es dinámica. No es ya un regalo que se usa como símbolo de una 

entrega, sino que dicho regalo es una "creación"; una elaboración penosa (trabajo) del 

donante pensando en el amado ("por mí") [EE. 231]. Aquí aparece Dios, habiéndome hecho 

objeto de su elección, subordinado a mi agrado. Es un Principio y Fundamento visto desde Dios. 

Podemos decir que mi libertad es una elección divina anterior: la libertad divina pone todas las 

criaturas a mi servicio y a través de todas ellas "trabaja" para llevar a cabo mi felicidad. 

"ID EST, HABET SE AD MODUM LABORANTIS" = es decir, actúa de un modo 

semejante al que trabaja. 

"DESPUÉS REFLECTIR EN MÍ MISMO" = mi "enteramente reconociendo" ha de poner 

en juego a mi misma persona, en cuanto que mi respuesta no debe ser a través de algo que yo 
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hago simbólico, sino que ha de ser existencial, "ad modum laborantis", algo de sí mismo (cfr. 

Heb 10, 5-10). 
 
[237] El cuarto, mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, así como la mi medida 

potencia de la suma y infinita de arriba, y así justicia, bondad, piedad, misericordia, etc.; así como 

del sol descienden los rayos, de la fuente las aguas, etc. Después acabar reflictiendo en mí mismo, 

según está dicho. 

Acabar con un coloquio y un Pater noster. 
 
4º PUNTO: 

 

"MIRAR CÓMO TODOS LOS BIENES Y DONES DESCIENDEN DE ARRIBA, ASÍ 

COMO..." = Cfr. [EE. 59]. Si en los puntos anteriores nos hemos abierto a una experiencia de la 

realidad como don, aquí parece detenerse Ignacio en el aspecto de mi realidad más positivo: "mi 

potencia... y así justicia, bondad, piedad, misericordia, etc.". Porque es esta maravilla del hombre 

en sus manifestaciones más hondas la que, paradójicamente, puede convertirse en pantalla (que 

en el fondo lo empequeñece, lo achata) y no algo inabarcable (dimensión del misterio) que me 

abre a la misma Fuente (cfr. Ex 33, 19). 
 
CONCLUSIÓN: 

 

Si nos fijamos, en este último ejercicio desaparece Jesús (el Mediador). Creo que merece 

la pena sugerir su profundo sentido teológico. A lo largo de los Ejercicios hemos seguido a Jesús. 

Pero el misterio de Jesús no se agota en El, sino que es el Mediador que nos lleva al Padre a 

través del Espíritu (el don por excelencia). Es decir, desde Jesús, en el Espíritu (que nos hace 

experimentar la realidad como don) tenemos acceso al Padre. Nos abre, por lo tanto, a la 

dimensión Trinitaria presente a lo largo de todos los Ejercicios: "pues cuando todo le esté 

sometido, entonces también el Hijo se someterá a quien todo lo sometió, para que sea Dios todo 

en todas las cosas" (cfr. I Cr 15, 28). 
Aunque a lo largo de la contemplación hemos ido aludiendo a ello, merece la pena insistir 

que este último ejercicio es el de la totalidad, el de la plenitud: el concepto de totalidad (todo, 
todos, etc.) sale 9 veces y además la palabra "enteramente" y la expresión "me basta" que 
expresan plenitud. Hemos notado a lo largo de los Ejercicios que Ignacio no ha dejado nada de la 
realidad humana al margen. Al terminar es lógico que la experiencia sea de totalidad y plenitud. 
Gaston Fessard hace en este punto una reflexión sobre la espiritualidad ignaciana que creo que 
merece la pena recogerla aquí: la mística de Ignacio no es un estado (cfr. intelectualistas o 
pietistas). La experiencia inmediata de Dios sólo consiste en el Instante, porque para él el hombre 
es ante todo un ser histórico, por tanto, en su concepción del hombre entra de lleno el tiempo y la 
libertad, y por eso avisa muy seriamente de la ilusión de creer que se puede absolutizar (y poseer) 
ese momento [EE. 336]. El final de "tomad, Señor, y recibid", con su referencia al pasado, 
presente y futuro, y la apertura total del alma a la libertad divina, reproduce de una forma afectiva 
el mismo marco que el Principio y Fundamento presentó de una forma abstracta. Es una 
invitación, por lo tanto, a comenzar de nuevo todo el recorrido. en una palabra, los Ejercicios no 
nos han resuelto nada definitivamente: sólo han sido un "preparar y disponer el ánima" [EE. 1] 
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CONTEMPLACIÓN PARA ALCANZAR AMOR 

ESQUEMA 

 
[230] CONTEMPLACIÓN PARA ALCANZAR AMOR. 

 

 

AMOR    CONTEMPLACIÓN 
 
 

 

DON 
 
 

 

Nota. Primero conviene advertir en dos cosas. 

La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. 
 

1ª NOTA (230): 

 

Objetivación del amor = Praxis por ello habla más de servicio. 
 

[231] La segunda: el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y 

comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede, y así, por el contrario, 

el amado al amante. De manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si honores, 

si riquezas, y así el otro al otro. 
 

2ª NOTA (231): 
 

 
 
 

Amor 

- comunicación = donación 
 

 

- reciprocidad 
 

- ciencia 

 

 
 
 
 
 
 

Como medio de salir de si 
Dones de esta comunicación - honores 

- riqueza 
mismo dándose la 

comunicación y el compartir 
 
 
 

En P.F. y dos banderas 
son algo conflictivo 

 

- posesivas (codicia) 

- narcisistas 

Como medio de aislar 

mi yo y llevarlo a 

“crescida soberbia” 
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Impedimentos     dones y posibilidades de entrega = La realidad se convierte de 

inconveniente, de un peligro de soberbia en posibilidad de encuentro, de don (éxodo 
del propio yo). Es fruto de toda la sensibilización que se ha producido a lo largo de 
los EE. = La sensibilidad de Jesús es contemplativa = va a experimentarlo todo como 
DON. 

 
Oración sólita. 
 
[232] Primer preámbulo es composición; que es aquí ver cómo estoy delante de Dios 

nuestro Señor, de los ángeles, de los santos interpelantes por mí. 
 
[233] El segundo pedir lo que quiero; será aquí pedir conocimiento interno de tanto bien 

recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina 

majestad. 
 

2º PREÁMBULO (233): 
 

- “CONOCIMIENTO INTERNO DE TANTO BIEN RECIBIDO” = experiencia 

profunda (sensibilidad) de la realidad como don, no como algo que tengo que poseer. 

- “PARA QUE YO, ENTERAMENTE RECONOCIENDO” = mi respuesta como 

totalidad va a ser consecuencia de lo anterior: la sorpresa del don = mi 

actividad consecuencia de mi pasividad.  

- “PUEDA EN TODO” = (totalidad) todo debe ser una oportunidad 

- “AMAR Y SERVIR A SU DIVINA MAJESTAD” = P.F. vivenciado gozosamente. 

 

Por tanto, sólo una visión de la realidad como don-oportunidad posibilitará en mi 

espontaneidad mi donación (éxodo de mi yo gozoso) (¿culminación de la experiencia del 

“por mí”?) 
 
[234] El primer punto es traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares, 

ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene, 

y consequenter el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede, según su ordenación divina. Y con esto reflectir 

en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la su divina 

majestad, es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece afectándose mucho: Tomad, 

Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer; 

Vos me lo distes; a Vos, Señor, lo torno; todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor 

y gracia, que ésta me basta. 
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1º PUNCTO (234): (estructura de la petición). 
 

- creación (todo puede ser manifestación de Dios).

 A  “beneficios recibidos” - redención (historia de la salvación) 

- dones particulares (mi concreción personal) 
 

“EL MISMO SEÑOR DESEA DÁRSEME”: todos los “dones” son expresión, 

concreción del “por mí”. Aquí parece como si yo me convirtiera en el P.F. de Dios. “EN 

QUANTO PUEDE SEGÚN SU ORDENACIÓN DIVINA”: Dios mismo se ofrece 

en sus dones pero no impone, aunque sí expresa su plan “divino”: salvífico. 

 

  B “REFLECTIR EN MI MISMO” (= enteramente reconociendo)  

“OFRECER Y DAR”: nunca se queda en el ofrecimiento (cfr. Rey temporal). Es 

consecuencia de la reciprocidad (2ª nota)  mi respuesta no es una 

heroicidad sino expresión de un humilde agradecimiento. 

“ES A SABER, TODAS MIS COSAS Y A MI MISMO CON ELLAS”: 

 

- Totalidad 

- Deben ser símbolo de mi entrega personal 

(como yo experimento en los dones de Dios) 

 

 

“OFFRESCE AFECTÁNDOSE MUCHO”: reconocimiento subjetivo. (2º y 3º P. 

Rey eternal). 
 
OBLACIÓN 

- “TOMAD SEÑOR”: dimensión activa 

- “Y RECIBID”: dimensión pasiva 

- “TODA MI LIBERTAD”: totalidad de la entrega. (Eje de los EE.) (EE. 32). 

- “MI MEMORIA; MI ENTENDIMIENTO Y TODA MI VOLUNTAD”: (cfr. 

Potencias naturales) son las que sostienen mi libertad. 

- “TODO MI HABER Y MI POSEER”: totalidad: lo que soy y tengo. 

- “VOS ME LO DISTES”: experiencia de toda mi realidad como don. Experiencia 

del pasado y 1ª parte de la petición. 

- “A VOS SEÑOR LO TORNO”: mi entrega: gozoso agradecimiento hoy. Presente 

“Pueda en todo 

amar y servir” 

(petición EE. 233) 
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y 2ª parte de la petición. 

- “TODO ES VUESTRO”: cfr. Experiencia de Dios criador. 

- “DISPONED A TODA VUESTRA VOLUNTAD”: disponibilidad de cara al futuro. 

- “DADME VUESTRO AMOR Y GRACIA”: el don por excelencia y que da sentido 

a todas las concreciones. 

- “QUE ESTO ME BASTA”: experiencia de plenitud. 

 

[235] El segundo, mirar cómo Dios habita en las criaturas: en los elementos dando ser, en las 

plantas vegetando, en los animales sensando, en los hombres dando entender; y así en mí dándome 

ser, animando, sensando y haciéndome entender; asimismo haciendo templo de mí, seyendo criado a 

la similitud y imagen de su divina majestad. Otro tanto reflictiendo en mí mismo, por el modo que está 

dicho en el primer punto, o por otro que sintiere mejor. De la misma manera se hará sobre cada punto 

que se sigue. 

 

2º PUNCTO (235): 

 

A Experimentar los dones como presencia del Dador. 

 

- Animando 

- Sensando 

- Haciendome entender 

 

 

B “OTRO TANTO REFLICTIENDO”: el “enteramente reconociendo” Yo tengo 

que darme (estar presente) en mis dones (entrega, consagración...). 
 

[236] El tercero, considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas cosas criadas sobre la haz 

de la tierra, id est, habet se ad modum laborantis. Así como en los cielos, elementos, plantas, 

frutos, ganados, etc., dando ser, conservando, vegetando y sensando, etc. Después reflectir en mí 

mismo. 

 

3º PUNCTO (236): 

A “COMO DIOS TRABAJA Y LABORA POR MI”: no es un don en el que su 

presencia es meramente simbólica (el regalo que se compra para el amigo) sino que lo ha 

trabajado personalmente, es una creación suya. 

Toda la realidad: presencia activa, dinámica de Dios que se me da. 

B “REFLECTIR”: Toda mi actividad como don. 

Esta presencia es 

totalizante en mí  
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[237] El cuarto, mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, así como la mi medida 

potencia de la suma y infinita de arriba, y así justicia, bondad, piedad, misericordia, etc.; así como del 

sol descienden los rayos, de la fuente las aguas, etc. Después acabar reflictiendo en mí mismo, según 

está dicho. Acabar con un coloquio y un Pater noster. 
 

4º PUNCTO (237): 

Experiencia de todos los bienes y dones como expresión de algo que los 

trasciende. El mayor peligro es quedarme en el símbolo y no descubrir su realidad. 

Problema del achatamiento del hombre ante la maravilla de la realidad que me 

debe llevar a algo que la supera. Descubrir todos los bienes como algo dinámico y 

no estático. 
 


