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Introducción General 
 
Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, son una metodología para ordenar la vida y 
orientarla según se experimenta el más profundo sentido de la vida. Es una experiencia creyente y 
una forma que posibilita ejercitar la fe. El librito que nos dejó el fundador de la Compañía de 
Jesús, no es precisamente un libro de lectura, sino una guía que posibilita el diálogo entre el que 
hace los ejercicios y el que los dirige. 
 
En los materiales que presento, señalo dos de los énfasis principales que di a esta experiencia, 
dada la composición del grupo, mayoritariamente compuesto de laicos y laicas y cuatro 
religiosas. Los seglares, de diversos ambientes, profesiones y situaciones familiares. Por esta 
razón, el primer énfasis subraya la necesidad de aprender a realizar el “discernimiento espiritual”, 
siguiendo, lo más puntualmente, las reglas que para el caso nos deja San Ignacio en el libro de los 
Ejercicios Espirituales. Un punto de partida fundamental para la experiencia de esta ocasión, es el 
ejercicio que cada participante hiciera de su propia “autobiografía”, un ejercicio con múltiples 
riquezas y que, en el grupo concreto, pocos y pocas lo habían realizado. 
 
El segundo énfasis descansa en el primero. Se trata de tomar sólo y únicamente la Meditación del 
Principio y Fundamento. Nada más. La experiencia de esta semana fueron variaciones sobre el 
mismo tema, con el propósito de ayudar a los participantes a encontrarse, o reencontrarse, con la 
pasión de su vida, a partir de un encuentro o reencuentro con Dios, con Jesús o con María. 
 
La combinación de los dos énfasis favoreció que, mientras se hacía la autobiografía, se iba 
haciendo el discernimiento espiritual, desde la base fundamental de aprender a distinguir los 
movimientos interiores, calificados como mociones o tretas. Al mismo tiempo y conforme iba 
avanzando la experiencia, se dieron elementos para aprender a discernir la consolación, dado que 
San Ignacio advierte del enorme daño que suele causar no discernirla, ya que conduce a 
experiencias de enorme frustración y, en ocasiones, a situaciones depresivas, sin acabar de 
comprender su origen. 
 
El sólo hecho de hacer el ejercicio de la propia autobiografía y aprender a leer en ella lo que ha 
dado sentido a la vida, no es un fruto cualquiera. La experiencia da que los participantes sacan 
mucho provecho, tanto para aprender a hacerse cargo de sí mismos y de los que los rodean, como 
de sus principales compromisos, tanto en la vida profesional y familiar, como en diversos 
aspectos del servicio que pueden prestar a diversos grupos vulnerables y marginados. 
 
De esta manera se pudo facilitar el ejercicio diario de leer el “texto básico” de la autobiografía de 
cada participante, y a partir de ahí, revisar las falsas imágenes de Dios, descubrir el Dios de Jesús 
y, sobre todo, aprender a desarrollar la sensibilidad que nos permite el discernimiento espiritual y 
encontrar el rumbo en la situación personal para realizar aquello tan peculiar de la espiritualidad 
ignaciana, de “encontrar a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Él”, para poder ser 
“contemplativos en la acción”, desde una mística de ojos abiertos, pues la experiencia común de 
todos los participantes, fue la de haber aprendido a mirarse de otra manera, y de mirar de otro 
modo a Dios y su invitación a vivir en libertad el compromiso por construir nuevas comunidades. 
 
Los materiales que se entregan van combinando las tareas de cada día con la explicación de las 
herramientas del discernimiento, en tanto que herramientas para ser utilizadas diariamente. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Puente Grande, Jal. Del sábado 15 de marzo al domingo 23 de marzo de 2008 

Una propuesta de organización del tiempo diario durante los Ejercicios Espirituales 
 

Hora: Actividad: 

6 AM Levantarme: no dando pie a ninguna idea sino la meditación que voy a realizar. 

Ejercicio físico y aseo personal 

7 AM 1ª. Meditación del día. 

8 AM DESAYUNO. Examen de la 1ª. Meditación del día. 

9 AM Reunión del grupo para recibir PUNTOS DE MEDITACIÓN 

10 AM Preparación de la 2ª. Meditación del día. 

10,30 2ª. Meditación del día. 

11,30 Examen de la 2ª. Meditación. 

DESCANSO 

12 Hs. Preparación de la 3ª. Meditación del día. 

12,30 3ª. Meditación del día. Repetición de lo más relevante de la 1ª. y 2ª. 

13,30 COMIDA. Examen de la 3ª. Meditación. 

DESCANSO 

15 Hs. Preparación de la 4ª. Meditación del día: Contemplación y síntesis. 

15,30 4ª. Meditación del día: Contemplación y síntesis. 

16,30 Examen de la 4ª. Meditación 

DESCANSO 

17,30 Preparación de la entrevista con el director de ejercicios espirituales* 

XXXX Entrevista con el director de ejercicios espirituales* 

18,45 Eucaristía 

20 hs Descanso, lectura, contemplación libre sobre la experiencia del día 

22 hs DESCANSO 

* Esta Parte se puede intercambiar con alguna meditación de la mañana, según la hora de la 
entrevista. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Puente Grande, Jal. Del sábado 15 de marzo al domingo 23 de marzo de 2008 

Horario de entrevistas con el director de ejercicios 
 

Hora: Nombre: 

10 a 10,20  

10,20 a 10,40  

10,40 a 11,00  

11 a 11,20  

11,20 a 11,40  

11,40 a 12,00  

DESCANSO 

12,20 a 12,40  

12,40 a 13,00  

13 a 13,20  

DESCANSO 

3 a 3,20  

3,20 a 3,40  

3,40 a 4  

4 a 4,20  

4,20 a 4,40  

4,40 a 5  

DESCANSO 

5,20 a 5,40  

5,40 a 6  

6 a 6,20  

6,20 a 6,40  

EUCARISTÍA: 6,45 PM Capilla: _____________________________ 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Puente Grande, Jal. Del sábado 15 de marzo al domingo 23 de marzo de 2008 

¿De dónde vengo, en qué estoy y qué busco en los Ejercicios Espirituales? 
 

Domingo 16 de marzo de 2008 
Al entrar en una casa de retiro, para hacer los ejercicios espirituales según San Ignacio de Loyola, 
entramos en otra dinámica, otro tiempo y otros lugares. Sin embargo, no es fácil romper la 
dinámica que traemos desde nuestros lugares y tiempos de nuestra vida cotidiana. Por eso ayuda 
hacer un corte con algunos ejercicios que sugiero para el primer día de trabajo. 
 
1. En primer lugar, hacer una breve biografía personal, poniendo especial hincapié en los años 

recientes de mi vida: responder a la pregunta de dónde vengo. Qué es lo más relevante que 
me ha marcado en mi vida y que me hacen ser lo que soy. 

2. En segundo lugar, ayuda mucho que el ejercitante se sitúe y ayude a situar a su director(a) de 
ejercicios, en qué está actualmente, es decir, qué proyectos, sueños e ilusiones vive en este 
momento y también qué problemáticas está manejando, quiere resolver y, además, lo colocan 
ante diversas disyuntivas. 

3. En tercer lugar, ayuda que el ejercitante logre decirse a sí mismo qué busca en esta 
experiencia de los ejercicios espirituales, qué pretende lograr. Es un ejercicio muy sencillo en 
el que el ejercitante tratará de hacer explícita su expectativa de estos ejercicios. 

4. En cuarto lugar, ayuda también que el ejercitante se coloque frente a lo que más le ayuda y 
más le pueda estorbar para hacer sus ejercicios espirituales, si tiene experiencia previa de 
oración personal, de discernimiento o, sencillamente, si tiene habilidad para la introspección y 
la reflexión en profundidad sobre sí mismo, sobre los demás y la realidad y sobre Dios. 

5. Finalmente, ayuda vivir una breve confrontación del ejercitante consigo mismo en torno a si, 
y qué tanto, cubre los siguientes requisitos para hacer bien los ejercicios espirituales: 

 
� Primer requisito: preguntarse si tiene “grande ánimo y liberalidad (EE 5)”, es decir, si 

viene con la disponibilidad y el deseo de estar indiferente respecto a todo lo que no es 
Dios y su causa, que es la causa de los pobres y excluidos de este mundo. 

� Segundo requisito: Si tiene frente a sí un gran desafío histórico al que quiere responder 
colocando libre y generosamente su granito de arena, dispuesto incluso a dar la vida. 

� Tercer requisito: Si estamos colocados dentro de la dinámica del seguimiento de Jesús, 
dispuestos a la incomprensión y a la persecución. 

� Cuarto requisito: Si estamos estrechamente ligados y vinculados al mundo de los 
empobrecidos, de los excluidos, en cualquiera de sus expresiones, desde las más violentas 
hasta las más suaves y aparentemente desapercibidas. 

� Quinto requisito: Si hemos estado abiertos a experimentar el dolor y el sufrimiento, 
individual y social, sobre todo social, como matriz de una vivencia espiritual del Dios que 
escucha el clamor de los pobres y acude en su ayuda, a través de mí, de nosotros. Esta 
sería la condición sin la cual no podemos estar en condiciones de escuchar a Jesús en el 
Evangelio ni, por supuesto, de hacer bien los ejercicios espirituales. 

 
A lo largo del primer día de ejercicios, reflexionaríamos en cada uno de los puntos anteriores y, al 
terminar el día, haré mi propio discernimiento y califico mi disposición real para hacer los 
ejercicios espirituales según San Ignacio de Loyola, para buscar y hallar la voluntad de Dios en 
mi vida, como respuesta agradecida, ella misma una gracia, a tanto bien recibido. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Puente Grande, Jal. Del sábado 15 de marzo al domingo 23 de marzo de 2008 

Una manera de preparar la meditación – contemplación  
 

San Ignacio nos deja en el librito de los Ejercicios Espirituales (EE) toda una metodología de la 
vida espiritual. No sólo para examinar la conciencia, contemplar los misterios de la vida de Jesús 
o el mismo discernimiento espiritual. Es, en la práctica, una manera de estar en la realidad y 
enfrentarla de manera creyente, contemplando a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Él. 
 
Para preparar el ejercicio, se puede tomar casi cualquiera de las meditaciones que propone San 
Ignacio en los EE. En particular tomo el esquema de las meditaciones del pecado, Nos. 45 a 54, y 
lo generalizo para cualquier otro ejercicio que vayamos a hacer: 
 
1. Oración preparatoria: San Ignacio siempre le va a proponer al ejercitante, pedir a Dios su 

gracia para que todo lo que haga sean ordenadas para “servicio y alabanza de su divina 
majestad”. (EE 46) 

 
2. Primer preámbulo: San Ignacio los recomienda en términos de “composición de lugar”, es 

decir, utilizar la imaginación para colocarnos en situación, según el tema que vaya a meditar. 
Este ejercicio consiste en aplicar los sentidos para imaginar una situación particular. (EE 47) 

 
3. Segundo preámbulo – demandar lo que quiero y deseo: Es la oración de petición, la cual 

será según la materia que vaya a meditar. Ordinariamente, pido el fruto que quiero conseguir 
con el ejercicio que voy a realizar, alguna gracia especial, sea un sentimiento o una claridad 
en mi pensamiento. Siempre se trata de pedir lo que quiero conseguir en la meditación. Es de 
notar que San Ignacio subraya continuamente, que no pido cualquier cosa, sino sobre todo, lo 
que quiero y deseo, palabras recurrentes que nos permiten descubrir en cada ejercicio qué es 
lo que quiero realmente y qué es mi deseo más profundo. (EE 48) 

 
4. Los puntos concretos que voy a meditar: Luego de la oración preparatoria y los dos 

preámbulos anteriores, San Ignacio propone de dos a tres puntos para entrar en la materia del 
ejercicio. Son ideas concretas, preguntas o temas de reflexión o contemplación, que 
desmenuzan el ejercicio a realizar y facilitan que el ejercicio lo pueda ser sin tantas 
distracciones. (EE 50 – 52) 

 
5. El coloquio: Antes de terminar cada ejercicio, conviene establecer afectivamente un diálogo, 

“así como un amigo habla a otro” (EE 53 – 54), en el que platico con Jesús, con María o con 
Dios Padre – Madre, sobre lo que me ocurrió en el ejercicio, sea para darle gracias por los 
frutos obtenidos, o para pedirle perdón por no haberlo conseguido y suplicar su ayuda para 
obtener el fruto de cada ejercicio. Es emblemático el diálogo que San Ignacio propone en la 
meditación de los pecados: “… mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago 
por Cristo, lo que debo hacer por Cristo; y así, viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir 
por lo que se ofreciere”. 

 
Una vez preparado el ejercicio, es decir, cuando preparé la ruta a recorrer en la meditación, me 
cambio de lugar y me dirijo a donde voy a realizar la meditación, en la que duraré una hora entera 
y cuidaré de que sea la hora exacta, ni más ni menos. Al final del ejercicio, daré gracias o pediré 
perdón y ayuda y me dirigiré a otro lugar para hacer el examen de la meditación. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Puente Grande, Jal. Del sábado 15 de marzo al domingo 23 de marzo de 2008 

El examen de la meditación eje fundamental de los ejercicios espirituales 
 

Los historiadores de la Compañía de Jesús y, en particular, los especialistas en la espiritualidad ignaciana, han 
llegado a un consenso ampliamente compartido entre quienes vivimos y tratamos de inculcar esta espiritualidad. Se 
trata de considerar el discernimiento de espíritus como el eje fundamental de la dinámica por la cual, los ejercicios 
espirituales son una manera de buscar y hallar la voluntad de Dios tanto para la historia personal, como para nuestra 
historia contemporánea. Discernimiento personal y discernimiento de la historia, nuestra historia. 
 
Esta propuesta del discernimiento espiritual la encontramos fundamentalmente en las “Reglas para en alguna 
manera sentir y conocer las varias mociones que en la ánima se causan: las buenas para recibir y las malas para 
lanzar, y son más propias para la primera semana” (EE 313 a 327), y también en las “Reglas para el mismo efecto 
con mayor discreción de espíritus, y conducen más para la segunda semana” (EE 328 a 336). Pero también 
encontramos diversos elementos, importantes porque para San Ignacio era fundamental que, a este eje del 
discernimiento espiritual, se complementara con pequeñas sugerencias prácticas (“adiciones”) y, sobre todo, con la 
entrevista con el director de los ejercicios para quien escribió las llamadas “Anotaciones para tomar alguna 
inteligencia en los ejercicios espirituales que se siguen, y para ayudarse, así el que los ha de dar como el que los ha 
de recibir”. (EE 1 a 20) 
 
Es decir, para San Ignacio de Loyola, no hay manera de hacer ejercicios espirituales según su propuesta que nace de 
su experiencia vivida, sin el discernimiento espiritual y sin la entrevista con el director. Para una y para la otra, la 
referencia fundamental es el examen de la meditación. 
 
Al respecto se ha escrito mucho. Son diversas las propuestas de esquema, tanto para el examen de la meditación, 
como para el discernimiento espiritual de la vida cotidiana, como el discernimiento comunitario y también el 
discernimiento apostólico. Para nosotros los jesuitas, por ejemplo, la recientemente terminada Congregación General 
35 fue un ejercicio de todos los tipos de discernimiento que culminaron, primero, con la elección del nuevo Superior 
General y, en segundo término y no menos importante, la elaboración de los principales decretos, documentos y 
recomendaciones de la CG 35 al Padre General. Aquí propongo, lo que me parece, es la manera más sencilla de 
realizar el examen de la meditación que, por otra parte, es la materia básica de la entrevista con el director. De esta 
manera, combinamos las dos partes fundamentales del método de los ejercicios espirituales: el discernimiento 
espiritual que realiza el ejercitante a través del examen de la meditación y del resumen de la experiencia del día, y la 
entrevista con el director. Aquí propongo un esquema simplificado, inspirado en el que propone el P. Carlos 
Cabarrús, sj: 
 

EXAMEN DE LA MEDITACIÓN 
 
1. Pedir luz y gracia para conocer las mociones y prevenir las tretas. (Iremos explicándolas) 
2. Rescatar lo que se nos ha dado “evidentemente”. Eso que se nos dio, ¿era lo que habíamos 

pedido? Nota: Mirar que lo primero que examinamos es si conseguimos el fruto de la 
meditación, lo que expresamos en la oración de petición. 

3. Calificar el ejercicio: ¿Qué prevaleció: consolación, desolación o tiempo tranquilo? 
4. Rescatar las mociones: ¿qué experimenté y a dónde me lleva, cómo reaccioné? 
5. Rescatar las tretas y describirlas, si son de primera semana o de segunda época, es decir, si 

corresponden a mi situación de estar apegado a cosas, personas y circunstancias o, por el 
contrario, voy “de bien en mejor subiendo”. Clarificar esta situación es fundamental en EE y 
en el discernimiento espiritual de la vida ordinaria; confundirnos en eso es atribuir al buen 
espíritu lo que es más bien del malo. 

6. Expresar el fruto del ejercicio. 
7. Discernimiento en caliente: en el momento mismo del examen, ¿qué siento, a qué me lleva, 

cómo estoy reaccionando? Terminar con un coloquio de agradecimiento. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Puente Grande, Jal. Del sábado 15 de marzo al domingo 23 de marzo de 2008 

La entrevista diaria con el director:  
Un medio para verificar la práctica de los ejercicios 

Esquema tomado, con variaciones, de Cabarrús, C., “Puestos con el Hijo. Guía para un mes de 
Ejercicios en clave de justicia”, México, Centro Ignaciano de Espiritualidad, s/f, pp. 290-293 

 
1. Calificar el día: consolatorio, desolatorio o de tiempo tranquilo, lo que haya 

prevalecido más. 
 
2. Calificar cada uno de los ejercicios realizados: consolatorio, desolatorio o 

tiempo tranquilo. Definir el fruto obtenido en cada uno de ellos. 
 
3. Análisis por mociones y cuál sería la moción convergente del día: qué 

experimenté, cuál fue la circunstancia u ocasión, qué vinculación psicológica 
tiene y cuál es el derrotero, es decir, a dónde me lleva. Cuál fue mi reacción. 

 
4. Análisis de las tretas: qué experimenté, cuál fue la circunstancia u ocasión, qué 

vinculación psicológica tiene y cuál es el derrotero, es decir, a dónde me lleva. 
Cuál fue mi reacción. 

 
5. La guarda del silencio – desierto: ¿He podido mantener el silencio? ¿Sigo las 

adiciones? ¿Cuál es el fruto del día? ¿Qué ha ocurrido en los intersticios de cada 
ejercicio? ¿Algún fruto de la eucaristía? 

 
6. Desmenuzar el fruto del día: 
 

� Formulación con base en lo obtenido en cada oración. 
� Cotejar con el objetivo del día o de la semana: ¿qué tanto lo obtuve? 
� La táctica de Dios: ¿cómo se ha dado el fruto? ¿En consolación, en 

desolación, en tiempo tranquilo? 
� La estrategia: ¿cómo nos lleva el Señor? ¿Hacia dónde? ¿Qué pretende? 

¿Cómo se le va conociendo internamente por el modo de llevarme? ¿En qué 
lo reconozco? 

� Detectar el “ritmo” de la acción del Señor en el tiempo de la oración, en el 
tiempo de la vida ordinaria, o intersticios de estos ejercicios, y en el tiempo 
de la eucaristía. 

 
7. Dificultades metodológicas y de organización del tiempo del día. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Primera aproximación a la Meditación del Principio y Fundamento (EE 23) 

Lunes 17 
 

Hablamos de aproximación, porque no es una meditación sencilla. Es una de las clásicas 
meditaciones ignacianas que coloca al ejercitante de cara a su realidad más honda. Se trata, por 
tanto, de colocarnos tal cual somos delante de Dios, a quien no podemos mentir y Quien, además, 
nos conoce con mayor hondura y nos ama entrañablemente. 
Quien quiera, puede tomar de manera directa el texto ignaciano y separar sus tres partes 
fundamentales: a) para qué es creado el ser humano, hombre y mujer; b) el ser humano, hombre 
y mujer, ha de usar de todo lo creado tanto cuanto le ayuden a conseguir el fin para el que fue 
creado, y quitarse de ellas cuanto se lo impiden; c) hacernos indiferentes – disponibles y 
desapegados – a todo lo creado, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin 
para el que somos creados. 
 
1. Oración preparatoria: ¡Muéstrame, Señor, mi verdad! ¡Que me pueda mirar con los ojos de 

misericordia con que Tú me miras! 
 
2. Preámbulo: Colocarme ante el ejercicio de mi autobiografía, retomar la historia de mi vida, 

mirar el camino que he recorrido hasta el momento actual. 
 
3. Recapitular mis imágenes, mis épocas, mis ideales. 
 

� Descubrir su concatenación, su relación profunda, entre una y otra, entre lo que soñaba de 
niño o joven, y lo que sueño ahora. 

� Mirar cómo todo esto, mi propia historia, ha ido generando un principio de actuación. 
� Ponerme así delante del Señor, tal como soy, para que Él subraye lo que quiera. 

 
4. Recapitular cuáles han sido mis motivaciones efectivas durante mi vida: 
 

� Descubrir en mis “evidencias” – lo que nunca se oscurece, a pesar de haber vivido 
momentos duras y pruebas difíciles –, en el pozo de mis cualidades, en la positividad de 
mi existencia, lo que ha normado mi comportamiento. Ayuda establecer una especie de 
jerarquía de mis principales cualidades, según su grado de intensidad. 

� Mirar en mi historia personal, mis heridas y las experiencias dolorosas, y cómo ellas han 
consolidado en mí una línea de actuación, ¿qué es lo que me ha levantado y me ha 
ayudado a salir adelante? 

� En la historia de mi vida, mirar cómo han intervenido en mi existencia las falsas imágenes 
de Dios. ¿Cómo se ha ido modificando en mí la imagen de Dios? ¿Qué imagen de Dios 
prevalece en mi vida? ¿Voy acercándome al Dios de Jesús? 

 
5. Coloquio: Terminar la meditación con un diálogo amoroso con María, nuestra Madre, para 

pedirle que interceda por nosotros para que podamos mirarnos con los ojos de misericordia 
con que nos mira Dios, el Padre y Madre que nos quieren entrañablemente, tal y como somos, 
y con ello, rezar un Ave María; otro tanto, con Jesús para que nos conceda el mismo don, y 
con ello, rezar el Alma de Cristo. Finalmente, platicar directamente con Dios, Papá y Mamá, 
para que le comentemos nuestras dificultades para mirarnos como Él y Ella nos miran. 
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Discernimiento de la consolación y la desolación 
Sobre las Reglas de la Primera y de la Segunda Semana 

 

CONSOLACIÓN DESOLACIÓN 
Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna moción interior, con la 
cual viene la ánima a inflamarse en amor de su Criador y Señor; y consequenter, 
cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el 
Criador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas a amor de su 
Señor, agora sea por el dolor de sus pecados, o de la pasión de Cristo nuestro 
Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. 
Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda 
leticia interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su 
ánima, quietándola y pacificándola en su Criador y Señor. 

Llamo desolación…, así como oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a 
las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, 
moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, 
triste y como separada de su Criador y Señor. Porque así como la consolación es 
contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la 
consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. 

Novena Regla – I: Tres causas principales son porque nos hallamos desolados: a) por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros 
ejercicios espirituales; b) por probarnos para cuánto somos, y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de 
consolaciones y crecidas gracias; c) por darnos vera noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o 
tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas ni otra alguna consolación espiritual, mas que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor. 

¿Qué hacer 
durante la 
desolación? 

Quinta Regla: Nunca 
hacer mudanza y 

mantenerse firme en los 
propósitos anteriores 

Sexta Regla: Intenso 
mudarse contra la 

desolación, más oración y 
alguna penitencia 

Séptima Regla: Considere 
cómo el Señor le ha dejado 
a prueba para resistir, con el 
auxilio divino, que siempre 

queda. 

Octava Regla: trabaje de 
estar en paciencia y 

pensar que será pronto 
consolado, poniendo las 
diligencias adecuadas. 

 Undécima Regla: Piense que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos, tomando 
fuerzas en su Criador y Señor. 

¿Qué hacer en la consolación? 
Décima Regla – I : tomar fuerzas para la desolación que después 

vendrá. 
Undécima Regla – I: Procure humillarse, pensando para cuan poco es en 

el tiempo de la desolación sin la tal gracia o consolación… Piense que 
puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos, 

tomando fuerzas en su Criador y Señor. 

La cuarta – II: Propio es del 
ángel malo… tentar con 
apariencia de bien, entrar con 
mis buenas intenciones y salirse 
con la suya, engaños cubiertos y 
perversas intenciones. 

La quinta – II: Advertir el discurso de 
los pensamientos, y si el principio, 
medio y fin es todo bueno, señal es de 
buen ángel, pero si acaba en alguna 
cosa mala o menos buena, quitándole la 
paz y tranquilidad, clara señal es 
proceder del mal espíritu. 

La sexta – II: Cuando fuere 
descubierto el ME, mirar el discurso de 
los buenos pensamientos y el principio 
de ellos y cómo poco a poco procuró 
hacerla descender de la suavidad y gozo 
espiritual en que estaba, hasta traerla a 
su intención depravada… sacar 
lecciones de esta experiencia. 

La octava – II: cuando la consolación es sin 
causa, la persona debe con mucha vigilancia 
y atención mirar y discernir el propio 
tiempo de la tal consolación del siguiente, 
porque muchas veces en este segundo 
tiempo, puede haber movimientos que 
deben ser cuidadosamente discernidos antes 
de darle crédito ni que se pongan en 
práctica. 
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Tres formas fundamentales de actuación del mal espíritu: 

Se hace como mujer en ser flaco por fuerza 
y fuerte de grado 

Se hace como vano enamorado en querer 
secreto y no descubierto 

Se hace como un caudillo para vencer y 
robar lo que desea… ataca por el lado débil 

Regla duodécima: es propio del enemigo 
enflaquecerse y perder ánimo, dando huida 
sus tentaciones cuando la persona que se 
ejercita en las cosas espirituales pone mucho 
rostro contra las tentaciones del enemigo, 
haciendo el opósito per diametrum; y por el 
contrario, si la persona que se ejercita 
comienza a tener temor y perder ánimo en 
sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera 
sobre la haz de la tierra como el enemigo de 
natura humana en prosecución de su dañada 
intención con tan crecida malicia. 

Regla terdécima: … cuando el enemigo de 
natura humana trae sus astucias y suaciones 
a la ánima justa, quiere y desea que sean 
recibidas y tenidas en secreto; mas cuando 
las descubre a su buen confesor, o a otra 
persona espiritual que conozca sus engaños y 
malicias, mucho le pesa; porque colige que 
no podrá salir con su malicia comenzada, en 
ser descubiertos sus engaños manifiestos.| 

La cuatordécima:… de la misma manera, el 
enemigo de natura humana, rodeando, mira 
en torno todas nuestras virtudes teologales, 
cardinales y morales, y por donde nos halla 
más flacos y más necesitados para nuestra 
salud eterna, por allí nos bate y procura 
tomarnos.. 

Tres formas fundamentales de contrarrestar al mal espíritu: 

Regla duodécima: “poner mucho rostro”, es 
decir, enfrentar la tentación, darle la cara. 

Regla terdécima: Hablar con el confesor, 
director espiritual o amigo(a) más cercano, 
nunca quedarse callado. 

La cuatordécima: Acoger, aceptar y cuidar 
nuestra fragilidad, descubrir nuestra 
fortaleza en la debilidad. 

 

Una clave fundamental de todo discernimiento: la 7ª. Regla de la Segunda Semana 

Cfr. Hoja especial: analizar la disposición real que tengo 
 

La estructura básica de todo discernimiento: la Meditación de Dos Banderas 

Clave en el seguimiento de Jesús, pobre y humilde 

Criterios elementales de todo discernimiento: Los cuatro pedestales de la Mesa del Banquete del Reino de Dios 
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De las falsas imágenes de Dios al Dios de Jesús 
Basado en el Texto de Carlos Rafael Cabarrús, sj, “La mesa del banquete del Reino” 

 
 

# Compulsión Temor básico Ídolo o Fetiche El Dios de Jesús Camino de Integración 

1 A la perfección y al orden Pánico a que las 
cosas salgan mal 

Perfeccionista El Dios de la alegre 
misericordia: Lc 15, 11-22 

Vitalidad y alegría 

2 Servicio a los demás sin escatimar 
sacrificios ni penas 

Miedo a perder el 
afecto de los demás 

Exige sacrificios 
todo el tiempo 

El Dios del amor incondicional: 
Is, 49,15; Mc 2, 16-17 

Abrirse a expresar sus 
necesidades y darse la propia 
acogida que nunca fallará 

3 Actividad y el logro que lleva 
consigo la imagen, la fama y el éxito 

Miedo a la 
interioridad, al 

simple “estar con” 

Ídolo de los 
méritos y éxitos 

El Dios de la gratuidad:  

Rom 5, 8; Mt 5,45; Mt 20, 1-16 

Abrirse a la gratuidad de la 
relación y a la lealtad 

4 Sentirse siempre diferente, alguien 
único, especial y cultivar fantasía 

Miedo al 
compromiso 

Fetiche intimista El Dios del compromiso 
solidario: : Mc 1,14-15; Mt 25 

Abrirse a la razón y a ubicarse en la 
realidad en proyectos concretos 

5 Conocer y querer controlarlo todo 
con la fuerza del conocimiento y la 
razón 

Miedo a 
experimentar el 
vacío interno 

Ídolo 
manipulable 

El Dios del misterio: Jn 1, 18 y 
20, 17 

Abrirse al misterio y responder 
con osadía y confianza 

6 Apego a la norma, a la ley, a la 
institución y las costumbres 

Cubrir el miedo y el 
abandono 

Juez implacable 
y castigador 

El Dios que genera libertad y 
vida: Gal 5,1; Jn 8,31-36; Mt 6,24 

Creer y confiar en sí mismo 

7 Rechazar todo lo que causa dolor, 
sufrimiento, evadirse por el placer y 
el bienestar 

Miedo al dolor y al 
sufrimiento 

Ídolo hedonista El Dios de la muerte que genera 
la vida: Jn 12, 22-26 

Profundizar en el dolor, camino 
que da vida personal y vida a 
los demás 

8 Al poder, dominio, mostrarse capaz, 
fuerte, prepotente 

Miedo a la fragilidad Dios del poder y 
controlador 

El Dios encarnado y encarnado 
en lo débil: Fil 2,5-11; 1Cor 1, 

26-31 

Abrirme a mi propia debilidad 

9 Evitar a toda costa el conflicto y las 
dificultades 

Miedo al conflicto y 
a las dificultades 

Ídolo de la paz 
enajenante 

El Dios de la esperanza:  

Rom 8, 18-38 

Abrir el camino hacia la lucha, 
el cambio social, propuestas de 
cambio y búsqueda 

10 Miedo, rechazo y angustia ante el 
cuerpo y la sexualidad. 

Miedo a la 
sexualidad y al 

cuerpo 

Obsesionado por 
el sexo o Ídolo 

sexual 

Imaginar a un Dios apasionado 
por los pobres: Mt 21, 31;  

Mc 2,17 

Conocimiento mayor acerca de 
la sexualidad desde la positivi-
dad. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Puente Grande, Jal. Del sábado 15 de marzo al domingo 23 de marzo de 2008 
Segunda aproximación a la Meditación del Principio y Fundamento (EE 23) 

Martes 18 
 

Encontrar la pasión de mi vida, no es sencillo. Descubrir, a lo largo de mi vida, mi querer y 
desear más hondo, me puede ayudar a encontrar lo que Dios quiere de mí, aquí y ahora. 
 
Para esto, haremos una segunda aproximación a la Meditación del Principio y fundamento. 
 
Recomiendo, una vez más, que si alguien lo desea, puede tomar de manera directa el texto 
ignaciano y separar sus tres partes fundamentales:  
 

a) para qué es creado el ser humano, hombre y mujer; 
b) el ser humano, hombre y mujer, ha de usar de todo lo creado tanto cuanto le ayuden a 

conseguir el fin para el que fue creado, y quitarse de ellas cuanto se lo impiden; 
c) hacernos indiferentes – disponibles y desapegados – a todo lo creado, solamente 

deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que somos creados. 
 
1. Oración preparatoria: ¡Muéstrame, Señor, mi verdad! ¡Que me pueda mirar con los ojos de 

misericordia con que Tú me miras! 
 
2. Preámbulo: Volver sobre mi texto fundamental, el que he venido trabajando en estos días, mi 

autobiografía, retomar la historia de mi vida, mirar el camino que he recorrido hasta el 
momento actual. Sobre ese texto que Dios ha ido escribiendo conmigo, a pesar de mí, y aun 
en contra mía, revisar los siguientes puntos: 

 
3. Comparar mis discursos, lo que yo digo, con la realidad de mi vida: 
 

� ¿Quién digo que soy y quién soy de verdad? 
� ¿Qué digo que quiero y qué deseo y anhelo (aun ocultamente) en verdad? 
� ¿Qué digo que me mueve y qué es lo que acciona realmente en mi vida? 
� La historia de mis justificaciones, racionalizaciones y autoideologías. ¿Cómo he podido 

convivir con mi disfraz? ¿Cuáles han sido mis principales máscaras? 
� Sinceramente, en mi mayor y más hondo ejercicio de honestidad conmigo mismo, 

colocarme delante de Dios para que sea Él quien subraye mi verdad más honda. 
 
4. Recapitular la historia de mi libertad y la historia de mi compromiso y amor: 
 

� Mis deseos de querer, de amar y de ser querido. 
� Mis batallas por ser libre, por ser mejor, por cambiar. 
� Verme en mis incongruencias, en mis luchas, en mis derrotas y fracasos. 
� Mirar cómo todo esto ha hecho huella en mi proceder. 
� Nuevamente, colocarme así, humildemente, ante el Señor que me conoce y me llama. 

 
5. Definir y formular mi Principio y Fundamento de mi existencia: 
 

� Repasar todo el trabajo realizado y hacer un balance. 
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� Describir qué es lo que ha regido en mi vida, hasta el día de hoy. ¿Cómo formularía mi 
Principio y Fundamento? 

 
6. Coloquio: El mismo del día anterior, con María, con Jesús y con el Padre. 
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EL PROCESO  DE DISCERNIMIENTO: VISIÓN SINÓPTICA 
 

EXPERIENCIA 
¿Qué me pasa? 

¿Qué experimento? 

OCASIÓN 
¿Cuándo? ¿En qué 

circunstancias? 

VINCULACIÓN 
PSICOLÓGICA 

¿Dónde se engasta 

DERROTERO 
¿A dónde me lleva? 

REACCIÓN 
¿Cómo respondo? 

COTEJAMIENTO 
¿Con quién comparto? 

Hay que tener en 
cuenta los tres canales 
principales de reacción 
(visual. Auditivo y 
kinestético) para ubicar 
bien qué me pasa. 
 
Hay que considerar que 
hay experiencias 
positivas y también 
positivas-negativas. 
 
Si lo que experimento 
es un “discurso” podría 
ser treta de segunda 
época. 

Las cosas no vienen como 
aerolitos sino que se 
provocan. 
Tomar en consideración: 
BABILONIA 
Circunstancias, cosas, redes 
sociales que me llevan al 
mal de manera mecánica. 
JERUSALÉN 
Circunstancias, cosas, redes 
sociales que me llevan al 
bien de manera mecánica. 
Lugar de la moción 
histórica, del Cristo 
sufriente en su gente 
necesitada. 
NAZARETH 
Hay circunstancias que ya 
no me tocas, no me retan. 
Son rutinarias. Hay que 
dejarlas. 
BETANIAS 
Los núcleos nutrientes y de 
descanso. 
Además: hay que 
considerar los diversos 
tiempos: el “antes” 
espiritual comparado con el 
“ahora” que me abre al 
futuro. 

Siempre tengo que tomar en 
cuenta mi proceso personal: 
 
Si es moción, Dios curará 
mis heridas o agrandará mi 
pozo. 
 
Si es treta: de 1° época, el  
ME se monta sobre mis 
heridas, sombras e instintos 
exacerbados. 
 
Si es treta de 2° época, el 
M.E. usa fervores 
indiscretos, ideales 
exagerados, mecanismos de 
defensa, compulsiones. 
 
Es muy importante no caer 
en los fetiches de Dios: de 
la perfección, de los 
sacrificios, de las obras, del 
intimismo, del 
“esoterismo”, de la norma, 
de sólo la resurrección, del 
poder y de la paz fácil. 
También no caer en el 
fetiche del dios obsesivo 
sexual.  

Hay que saber distinguir 
entre los impulsos (moción-
treta) y los vehículos 
(consolación-desolación). 
 
Si es moción lleva al R-D/4 
(Mesa del Reino con 4 
pedestales). 
 
Cuando tengo mi consigna, 
ella debe ser mi criterio de 
discernimiento. 
 
Me lleva también a la 
imagen del Dios de Jesús: 
Misericordioso, 
incondicional, gratuito, del 
compromiso, de la 
experiencia del misterio, de 
la fidelidad, pascual, 
encarnado en o débil, de la 
esperanza, apasionado por 
necesitados y pecadores. 
 
Si es treta me aleja del R-
D/4 (Mesa del Reino con 4 
pedestales). 
 
Me separa de la consigna y 
de la verdadera imagen de 
Dios de Jesús. 

Ante las mociones o tretas, 
podemos responder de la 
misma manera que lo 
hacemos en la relación 
humana. 
 
Alianza o rechazo 
Si es moción, tengo que 
historizarla. La pongo en 
práctica. 
Si es treta, evitar que haga 
historia. 
Treta de 1°. Hacer lo 
contrario, no perder la 
calma, denunciarla, defensa 
oriental. 
Treta de 2°. Descubrirla: 
chequeando menguas en la 
consigna y contradicciones 
con ella. Chuequeando 
mecanismos de defensa, 
fervores indiscretos y 
compulsiones. 
Una vez descubierta, se 
aplican las tácticas contra 
las tretas de 1° época. 

El cotejamiento es básico para 
todo proceso de 
discernimiento. 
1. Con alguien con densidad  
eclesial. Alguien que 
represente la plataforma de 
convocación dónde me muevo: 
Iglesia o grupo de afiliación. 
2. Cuanto más repercusión 
histórica tenga lo discernido se 
debe tener más cotejamiento. 
3. Petición de confirmación en 
la oración. (cfr. Diario 
Espiritual de Ignacio, No. 46, 
48 et passim). 
4. Confrontación personal: ¿me 
hizo más libre, integra, pasado 
y presente y me abre al futuro, 
me hace más pueblo de Dios? 
5. La confirmación histórica: si 
hizo o no el Reino. La 
confirmación se da en el correr 
del tiempo. 
Con todo, hay que tener en 
cuenta que: 
“El Reino se construye no tanto 
con nuestros proyectos, sino 
con vernos desposeídos de 
nuestros proyectos por el mal 
de este mundo”. 
(González Faus) 
Porque el siervo pobre de 
Yahvé es luz de las naciones. 

 
NOTA : Es importante notar que el discernimiento no es una oración pero tiene algo de oración. No es una técnica psicológica pero tiene algo de vinculación con la 
psicología. Tiene también un punto moral. Pero el discernimiento es, ante todo, una evaluación del espíritu y en el espíritu. Este cuadro sinóptico es como el 
corazón del discernimiento. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Puente Grande, Jal. Del sábado 15 de marzo al domingo 23 de marzo de 2008 
Tercera aproximación a la Meditación del Principio y Fundamento (EE 23) 

Miércoles 19 
 

Hemos venido trabajando con la mejor atención y dedicación de nuestra parte, primero, en mirar 
de dónde venimos y a qué venimos, qué esperamos de nuestros ejercicios espirituales; éste fue el 
trabajo del domingo. Lunes y martes nos hemos aproximado a la Meditación del Principio y 
Fundamento con el propósito de mirarnos con los ojos de misericordia con que Dios nos mira, y 
en la medida en que lo hemos logrado, hemos reconocido el don de Dios, no sin dificultades, no 
sin tretas y no sin muchos temores. 
 
De alguna manera, hemos esbozado algo de nuestro propio principio y fundamento, sabemos 
intuitivamente qué es lo que Dios nos está pidiendo, aquí y ahora. Sin embargo, no hemos 
logrado todavía formular, sino como un ligero borrador, nuestro principio y fundamento. 
 
Para profundizar en esa experiencia de encontrar el fin último de nuestra vida, el alto grado de 
libertad que supone y orientarme sólo y únicamente por el deseo de realizar el sueño de Dios para 
mí, vale la pena aproximarnos a ese sueño, al principio y fundamento del Padre. 
 
Si alguien no ha hecho el ejercicio, ni por curiosidad, recomiendo hacer el intento de meditar 
directamente el texto ignaciano, a la luz de nuestra autobiografía e identificar sus tres partes 
fundamentales, en paralelo con la historia de nuestra vida:  
 

El texto ignaciano El texto de mi autobiografía 
1. para qué es creado el ser humano, 

hombre y mujer; 
¿Qué dice la historia de mi vida, para qué 

estoy en este mundo? 
2. el ser humano, hombre y mujer, ha de 

usar de todo lo creado tanto cuanto le 
ayuden a conseguir el fin para el que fue 
creado, y quitarse de ellas cuanto se lo 
impiden; 

¿Qué tanto he usado de todo lo creado: cosas, 
personas y circunstancias? ¿Las he usado 

tanto cuanto me ayudan a conseguir el fin de 
mi vida? ¿Las he quitado, tanto cuanto, me 

impiden conseguir el fin de mi vida? 
3. hacernos indiferentes – disponibles y 

desapegados – a todo lo creado, de modo 
que no queramos de nuestra parte más 
salud que enfermedad, riqueza que 
pobreza, honor que deshonor, vida larga 
que corta…, solamente deseando y 
eligiendo lo que más nos conduce al fin 
para el que somos creados. 

¿Cuál es la historia de mi libertad y la 
historia de mi compromiso y amor? ¿He 

vivido con disponibilidad y desapego libre y 
amorosamente asumidos? 

 
1. Oración preparatoria: ¡Enséñame, Señor, tu camino! (Sal 86,11) 
 
2. Preámbulo: Imaginar la manera de ser de Dios y contrastarla con la historia de nuestras falsas 

imágenes de él, sobre todo si ya hemos trabajado esa reflexión y tenemos identificados a 
nuestros fetiches y, en particular, la manera de ser del Dios de Jesús. 
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3. Los caminos de Dios no son los caminos de los hombres 
 

� Lectura meditada del pasaje de Isaías 55, 6-11 
� Traer a la memoria cómo han sido “mis caminos”, poniéndolos no sólo delante del Señor, 

sino también frente a “la manera” de sus caminos: Él perdona copiosamente, es rico en 
misericordia. 

� Preguntarme cómo soy compasivo con los demás? ¿Cómo soy compasivo conmigo 
mismo? 

� Cómo los caminos de Dios han sido diferentes y cómo me han venido llevando hasta 
traerme a esta casa de ejercicios espirituales. 

 
4. Los gustos de Dios, Padre y Madre: 
 

� Lectura meditada de alguno de estos textos: Isaías 58, 1-12; Jeremías 9,2; Job 29, 12-30; 
31,16ss. 

� Traer a la memoria mis anhelos más profundos y compararlos con los anhelos de Dios, 
Padre y Madre. 

� Contemplar y gustar cómo su agrado mayor es practicar la compasión, es un Padre 
Compasivo y una Madre llena de ternura y acogida amorosa. 

� Contemplar el ayuno que más le agrada a Dios, Padre y Madre: hacer la justicia y 
establecer el derecho, su reinado. 

� Comparar los gustos de Dios, Padre y Madre, con mis más caros anhelos, ¿cómo esa 
manera de ser de Dios es evidente para mí? ¿Qué bloqueos descubro en mí? 

 
5. Coloquio: Platicar así con María, como un amigo habla con otro amigo y contarle lo que 

resulte de nuestra meditación, o para darle gracias por los dones obtenidos o para pedir su 
intercesión para que el Padre nos lo conceda, y rezar un Ave María; otro tanto con Jesús, en 
quien se concreta el Principio y Fundamento del Padre, para que me ayude a reconocer y 
mirar los caminos de Dios, y rezar el Alma de Cristo. Otro tanto, en directo, con Dios Padre, 
que nos conceda la gracia de reconocer sus caminos como suyos, tan diferentes y tan distantes 
de los míos. 
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Los cuatro pedestales de la Mesa del Banquete del Reino 
Criterio fundamental del discernimiento cristiano. Basado en el texto de Carlos Rafael Cabarrús, sj  

 
La opción por la vida, requisito del discernimiento humano Los cuatro pedestales de la Mesa del banquete del Reino 

1. Trabajar equilibradamente sabiendo descansar: ¿Hago evaluación de mi trabajo? 
¿Tengo un proyecto personal que reviso con frecuencia? ¿Vivo con estrés? ¿Cómo me doy 
alimento y descanso a nivel corporal, psicológico y espiritual? ¿En qué cosas puedo 
verificar si me alimento en cada una de esas dimensiones? ¿Cómo me doy cuenta de que 
lo hago? ¿Me percato de que reparar mis fuerzas es un indicador de que capto vitalmente 
el amor por la vida y que estoy capacitado para otras elecciones? 
2. Construir el amor: ¿Soy capaz de “hacer el amor”, de construirlo? ¿Tengo amistades 
profundas y duraderas? ¿Tengo amistades entre gente pobre? ¿Tengo experiencia de 
convivir alguna vez con los problemas urgentes de las mayorías? ¿Cómo está mi 

1. Primer derrotero: A las obras de justicia solidaria: 
Mateo 25, 31 y ss. Tener como criterio únicamente este pivote de las obras 
de justicia solidaria no es signo inequívoco de que esto sea de Dios. Pueden 
realizarse estas obras, por otro tipo de motivos: por compulsividad, por 
compensaciones, por deseo de ganar cariño, por cualquier mecanismo de 
defensa. Lo único que asegura que algo es de Dios es que se den 
armónicamente el conjunto de los pedestales de la mesa del banquete... 

capacidad de reír, de generar buen ambiente, de ser como un oasis para los demás? ¿Cómo  2. Segundo derrotero: A la alegre misericordia 
me doy cuenta que lo hago? ¿Me doy cuenta que es la vida y el cariño lo que debe estar 
siempre en juego, en última instancia, en toda decisión? 
3. Ser abejas: ¿Ante una situación me inclino, por principio, a ver lo negativo? ¿Me 
juzgo, por principio, por las cosas “malas” que hago? ¿Cuánto me culpabilizo? ¿Cómo le 
saco ventaja a las cosas negativas que suceden? ¿Cómo hago que las personas saquen lo 
mejor de sí mismas? ¿Cómo me doy cuenta de que lo hago? ¿Me percato de que sólo si 
saco lo mejor de las personas y las situaciones estoy en una actitud de elegir y hacerlo 
bien? 
4. Capacidad de diálogo: ¿Cuánto aprendo de los demás? ¿Cómo me ha reportado este 
aprendizaje, posturas nuevas en mi vida? ¿Me sé poner en los zapatos de los demás, en su 
propia piel? ¿Cómo me doy cuenta de que lo hago? ¿Me percato de que esta actitud es 

Si algo proviene de Dios y lleva a su Reino habrá siempre en ello el toque 
de la misericordia... ésta habla de una forma de corazón. Esto dice relación 
al modo de ser, a la expresión corporal más que a la intelectual. 
Nos habla de la confianza, del abandono en Dios, del perdón encontrado en 
Dios, de la apuesta infinita de Dios con la humanidad. Texto clave: la 
parábola del padre bondadoso y del hijo pródigo... La misericordia es amor 
confiado... nos lleva a la capacidad de entrar en el proceso del perdón... 
Puede haber la compulsividad del servicio, en gente que no se tiene 
misericordia a sí mismas. 

básica para cualquier discernimiento en cuanto implica realmente considerar todas las 
situaciones? 
Dentro de esta capacidad de diálogo está la capacidad de perdonar: ¿Tengo falsas 
concepciones sobre lo que es el perdón y por eso, tal vez me culpabilizo más? ¿Cuál es la 
señal personal más característica de que no he perdonado todavía? ¿Cuál es mi señal para 
saber que he comenzado el proceso de perdonar? ¿Cómo me percato de que si no perdono, 
hay algo que no he integrado en mi vida y me bloquea a una libre elección humana? 
5. Un buen nivel de autoestima.  

3. Tercer derrotero: A la incomprensión y la persecución 
La persecución o incomprensión se genera precisamente a causa de la 
solidaridad con los demás, a causa de ser misericordiosos. ¡El Padre del 
Hijo Pródigo es mal aceptado e incomprendido por el hermano mayor!!... 
La sola controversia, únicamente la incomprensión en sí misma, no es 
signo de Dios... La persecución es derrotero del Reino cuando es a causa de 
ser solidarios y misericordiosos con los demás y con nosotros mismos.  

Es el fundamento de todas las anteriores y del poder optar por la vida: porque la aprecio en 
mí. La autoestima es algo auditivo. Indicadores de baja autoestima: 
+ La autocrítica rigorista: ¿Me siento siempre mal conmigo mismo? 
+ Hipersensibilidad a la crítica: ¿Me siento siempre atacado y tengo resentimiento? 
+ Indecisión crónica: ¿Tengo miedo exagerado a equivocarme? 
+ Deseo excesivo de complacer: ¿Puedo decir que no? ¿Hago cosas para que me quieran? 
+ Culpabilidad neurótica: ¿Me condeno por conductas no siempre malas objetivamente? 
+ Hostilidad flotante: ¿Me sienten de ordinario agresivo? 
+ Actitud súper-crítica: ¿Me siento mal, me disgusta, me decepciona, casi todo? 
+ Tendencias depresivas: ¿Me siento muchas veces deprimido? 

4. Cuarto derrotero: Al amor de sí mismo (Mt 19, 19) 
Hay que desterrar todo lo que nos produce muerte en nosotros mismos y 
produce muerte a los demás: ‘abnegarlo’... Si algo viene de Dios y nos 
lleva a su Reino tendrá que convertirnos también en solidarios con nuestras 
debilidades, nuestras hambres, nuestras inseguridades, nuestras prisiones 
que nos sofocan...Actualmente se da una hiperinflación del ego... un 
sentimiento así no pasa por la criba de la justicia solidaria ni de la 
misericordia y menos aún, de la incomprensión y aun de la persecución. 



 19 

Discernimiento de los espíritus según la disposición de la persona 
Acerca de la 7ª. Regla de la Segunda Semana 

 

Situación de la persona El Buen Espíritu actúa 
(BE): 

El Mal Espíritu actúa 
(ME): 

Contrario modo 
 

Semejante 

PRIMERA SEMANA o PRIMERA ÉPOCA 

1ª. Semana: Va de mal en 
peor 

 
 

Punzándoles y 
remordiéndoles la 

conciencia por el juicio 
de la razón: EE 314b 

Propone placeres 
aparentes, imaginar 
deleites y placeres 
sensuales: EE 314ª 

El BE actúa como gota de 
agua sobre la piedra, con 

ruido 
 
 

El ME actúa como gota 
de agua sobre esponja, 

suavemente 

1ª. Semana: De bien en 
mejor subiendo. 

 
 

Dar ánimo y fuerzas, 
consolaciones, lágrimas, 
inspiraciones y quietud, 
facilitando y quitando 

todos los impedimentos: 
EE 315b 

 

Morder, entristecer, poner 
impedimentos, 

inquietando con falsas 
razones: EE 315ª 

 
 

El malo toca agudamente 
y con sonido e inquietud, 
como cuando la gota de 
agua cae sobre la piedra 

El buen ángel toca a la tal 
ánima dulce, leve y 

suavemente, como gota 
de agua que entra en una 

esponja  

SEGUNDA SEMANA o SEGUNDA ÉPOCA 

2ª. Semana: Apegado El bueno toca 
agudamente y con sonido 
e inquietud, como cuando 
la gota de agua cae sobre 

la piedra 

El malo toca a la tal 
ánima dulce, leve y 

suavemente, como gota 
de agua que entra en una 

esponja 

El bueno toca 
agudamente y con sonido 
e inquietud, como cuando 
la gota de agua cae sobre 

la piedra 

El malo toca a la tal 
ánima dulce, leve y 

suavemente, como gota 
de agua que entra en una 

esponja 
2ª. Semana: Disponible El buen ángel toca a la tal 

ánima dulce, leve y 
suavemente, como gota 
de agua que entra en una 

esponja: EE 335a 

El malo toca agudamente 
y con sonido e inquietud, 
como cuando la gota de 
agua cae sobre la piedra: 

EE 335b 

El malo toca agudamente 
y con sonido e inquietud, 
como cuando la gota de 
agua cae sobre la piedra 

El buen ángel toca a la tal 
ánima dulce, leve y 

suavemente, como gota 
de agua que entra en una 

esponja 
 

Notas: 1) No son equivalentes los impulsos interiores ni a mociones o tretas, en sí mismos. 2) Para discernir con mayor objetividad, es necesario 
discernir la situación de la persona, si está en primera o segunda semana, primera o segunda época. 3) Dado que los espíritus actúan “contrario modo”, 
según la disposición de la persona, no siempre el ruido y la inquietud provienen del mismo espíritu. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Puente Grande, Jal. Del sábado 15 de marzo al domingo 23 de marzo de 2008 
Cuarta aproximación a la Meditación del Principio y Fundamento (EE 23) 

Jueves 20 
 

En este día, inicio del Triduo Pascual, celebramos la institución del mandamiento del servicio, el 
ministerio sacerdotal como oficio de entrega y la eucaristía, fuente y culmen de la vida de 
respuesta agradecida a “tanto bien recibido”. Este marco de la vida de la Iglesia nos permite 
acercarnos al Principio y Fundamento del Padre y seguir comparándolo con la pasión de nuestra 
vida, en la medida en que la vayamos encontrando. 
 
Esta comparación no pretende magnificar y engrandecer el proyecto de Dios ante nuestro 
pequeño y mísero proyecto. Por el contrario, el fruto es ir encontrando cómo parte del proyecto 
de Dios se va realizando en mi vida, en nuestros mejores sueños y nuestros más caros anhelos, así 
es como se va abriendo camino la pasión de mi vida. ¿De qué manera va siendo esto posible? En 
Jesús se nos ha dado esta posibilidad, y desde entonces, puedo encontrar que la pasión de mi vida 
radica en el proyecto de Dios para mí, para nosotros. 
 
1. Oración preparatoria: Pedir al Señor la gracia de descubrir cómo en mis mejores esfuerzos, 

en la historia de mi libertad y en la historia de mi amor y compromiso, despunta su proyecto, 
su sueño para mí, para nosotros, el hombre y la mujer nuevos, la posibilidad de que el mundo 
sea muy otro. 

 
2. Preámbulo: Nuevamente, colocarme ante la historia de mi vida, mi autobiografía, y recoger 

sus mejores momentos, los de mis momentos más relevantes, los que han marcado mi vida. 
Mirar cómo he experimentado la plenitud o el fracaso, cómo me he levantado de mis caídas y 
cómo he podido ser agradecido con el Señor que, como a María, nuestra Madre, ha hecho en 
mí maravillas. 

 
3. Mirar el proyecto de Dios, Padre y Madre: un mundo y una humanidad nuevos, un hombre 

y una mujer totalmente renovados. 
 

� Lectura meditada del texto de Isaías 35, 1-10. 
� Traer a la memoria mis proyectos, mis planes con los suyos. Volver al texto o a mis notas 

de mi autobiografía: Relectura de mis ideales y mis mejores sueños. 
� Compararlos con el proyecto del Padre y Madre: es la sencillez frente a la comodidad y el 

consumo. Es la paz frente a cualquier otro bien. Es la hermandad y solidaridad frente a 
otros valores. 

� ¿Cuál es el sueño del Padre y Madre para mí? 
� ¿Cómo hay en mí señales y atisbos de esa “humanidad nueva”? ¿Cuáles son los 

principales rasgos de mi vida y persona que me indican que el sueño de Dios, Padre y 
Madre, se van realizando aquí y ahora? 

� Lectura de “mi propio pozo”, de mi “manantial”: releer de mi autobiografía mis 
principales cualidades, mis principales habilidades y destrezas. “Mirar” cómo Dios, Papá 
y Mamá, se quieren servir de ellas para mostrar su amor entrañable a los demás, a los más 
pobres y excluidos. 
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4. La revelación total del plan de Dios, su secreto más hondo: Jesús 
 

� Lectura meditada del texto de la carta de San Pablo a los Efesios 3, 1-19 
� Mirar cómo la lejanía de Dios se aproxima en Jesús. 
� Cómo está instalado por la fe en nuestra existencia. 
� Cómo entonces se establece la posibilidad para que el Principio y Fundamento de Dios 

pueda llegar a ser también el nuestro. 
� Descubrir y mirarnos a nosotros mismos cómo Dios es más íntimo a mí que yo mismo. 
� ¿Cómo experimento el proyecto de Dios, Padre y Madre, como algo mío? 

 
5. Hacer un ejercicio muy sencillo sobre la imagen, la figura y la persona de Jesús:  
 

� ¿Quién es Jesús para mí? 
� ¿Cuál es su rasgo o actitud que más me seducen? 
� Qué pasaje del evangelio lo describen más completo y llena mis expectativas. 
� ¿Qué es lo que más me llama la atención de Jesús, lo que más me atrae? 
� ¿Qué es lo que más me impacta de la vida, palabras, obras y persona, de Jesús? 

 
6. Coloquio: Platicar con María, nuestra madre y contarle cómo nos ha ido en este ejercicio, 

pedirle que me ayude a descubrir el proyecto de Dios en mi vida, o agradecerle la gracia de 
irlo descubriendo, y con ello, rezar un Ave María; otro tanto con Jesús, como a un amigo, 
como al hermano mayor, platicarle lo mismo, para agradecer o pedir y suplicar que me 
conceda esa gracia, y con ello, rezar el Alma de Cristo; finalmente, hacer lo mismo con Dios, 
Papá y Mamá, para pedir o agradecer, y en los dos casos, pedir su gracia, y rezar el Padre 
Nuestro. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Puente Grande, Jal. Del sábado 15 de marzo al domingo 23 de marzo de 2008 
Quinta aproximación a la Meditación del Principio y Fundamento (EE 23) 

Viernes 21 
 

Con la ayuda de Dios, hemos podido asomarnos ligeramente, cómo a través de nuestros mejores 
esfuerzos, desde el manantial de nuestras cualidades, el Proyecto de Dios se va realizando a 
través de nuestro Principio y Fundamento. Así, hemos podido “mirar” con ojos nuevos nuestra 
propia realidad, la realidad de nuestro entorno, que el Proyecto de Dios se nos va imponiendo por 
su importancia para cada uno de nosotros y para la humanidad entera: Su voluntad amorosa es 
que tengamos vida y vida en abundancia. Todo lo demás es un simple medio. Por eso ahora, en 
nuestro viernes santo y el viernes santo de la historia, pediremos la gracia de experimentar cómo 
Dios es mayor, porque se hace el Dios menor capaz de entregar, por amor a la humanidad, a su 
propio Hijo. Y desde entonces, todo se convierte en instrumento para ser fiel a Dios y la causa de 
los pobres, de todos los crucificados de la historia. 
 
De ahí que se nos pida la indiferencia, es decir, la disponibilidad radical, como condición 
imprescindible para actuar en nuestra vida conforme al corazón de Dios, quien tiene entrañas de 
misericordia y nos ama incondicionalmente. 
 
1. Oración preparatoria: Pedir que me haga disponible para sólo querer Su voluntad. Hacer 

mías las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní: “Que no se haga mi voluntad sino la 
Tuya”. O las palabras de absoluta disponibilidad de María. “Hágase en mí según tu palabra”. 

 
2. Preámbulo: Mirar la historia de mi vida y recoger mi experiencia de Dios mayor:  
 

� En lo que me ha pedido a lo largo de mi vida, en los retos que me ha puesto, en los 
consuelos que me ha dado, más allá de mis esperanzas. 

� Dios me puede pedir aun renunciar a lo bueno de la creación: 
� La compañera o el compañero y la renuncia al amor humano; 
� La familia y las posesiones, la salud, la vida misma. 
� Dios me puede pedir lo humanamente contradictorio. 
� Renunciar a algo que Él me había ofrecido: mi libertad, mi capacidad de amar. 
� Matar lo más precioso mío: el sacrificio de Isaac (Gn 22, 1-18) 
� ¿Cómo formularía yo mi propia experiencia de ese Dios mayor? 

 
3. Dios es mayor porque se hizo un Dios menor en la Pasión de Jesús, su Hijo amado. En este 

viernes santo, si alguno tiene especial devoción, puede contemplar y acompañar a Jesús en su 
Pasión y haciendo dos paralelos: 

 
� La historia de mi propia pasión, en el sentido de mi herida madre, mis heridas y cómo he 

sobrellevado la experiencia de dolor y sufrimiento, cómo han sellado una manera de 
actuar en mi vida; 

� La pasión del pueblo de Dios en nuestro mundo actual, los crucificados de la historia, las 
innumerables pobrezas y miserias, todas las exclusiones que hacen que, hoy, en el mundo, 
al sistema dominante le resulten prescindibles e innecesarias 4/5 partes de la humanidad, 
los que quedan a la orilla, los migrantes y nuevos esclavos de las pequeñas y grandes 
maquiladoras, la precariedad del mundo laboral, la trata de personas, mujeres, y, sobre 
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todo, niñas… ¿Cuál es la pobreza y la miseria que más me golpea y me invita a “bajar de 
la Cruz” a tantos hombres y mujeres? 

 
4. Luego, todo es medio, y lo debo usar “tanto cuanto” 
 

� Recoger de mi historia de vida, de mi autobiografía, mi experiencia de relativización de 
las cosas, personas, circunstancias, mi relativa adaptación a nuevas circunstancias. 

� ¿Cómo sé soportar el ritmo de la vida…? Momentos de enorme intensidad, momentos 
más relajados, los torbellinos y tormentas de mi vida, y los momentos de paz y 
tranquilidad. 

� Debo usar todo “tanto cuanto me ayuden” para el fin que queremos, que es el Reinado de 
Dios: mis proyectos, mi propio país, mis amistades, mi familia. Mis cosas, tener o no 
tener, la vida larga o corta, la salud o la enfermedad. 

� ¿Qué tanto estoy dispuesto a las rupturas reales? Revisar las experiencias de ruptura, 
separación, pérdidas y duelos que he vivido a lo largo de mi vida. 

 
5. Intentar una redacción breve y sencilla de lo que deberá ser de ahora en adelante mi 

Principio y Fundamento. 
 

� ¿Qué parte de mí debo ir superando? 
� Que acepte y asuma mis bloqueos y resistencias al Proyecto de Dios para mí. 
� Que recoja mi propio sueño y el sueño de Dios para mí. 

 
6. Coloquio: Platicar con María nuestra Madre y fiel compañera, cómo he vivido la experiencia 

de “sacrificar a Isaac” en mi vida, si he podido vivir esa experiencia, que me de su gracia para 
realizar el sueño de Dios para mí; rezar un Ave María. Otro tanto, mirando a Jesús que me 
mira con ternura, platicarle mis resistencias y bloqueos para responder al sueño del Padre, y 
rezar el Alma de Cristo. Otro tanto, platicar a Dios, Papá y Mamá, el dolor que me causa 
sacrificar lo más querido, si es su voluntad y que me de su gracia para realizar su proyecto 
para mí, para nosotros, para construir otro mundo. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Puente Grande, Jal. Del sábado 15 de marzo al domingo 23 de marzo de 2008 

El Proyecto de Vida:  
Un medio para operativizar el fruto de los ejercicios espirituales 

 
 

Si estamos de acuerdo en que los ejercicios, según San Ignacio de Loyola, es “todo modo de 
examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras 
experiencias espirituales… todo modo de preparar el ánima para quitar de sí todas las 
afecciones desordenadas y, después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la 
disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales (EE 1), 
entonces, el fruto de los ejercicios se traduce en un Proyecto de Vida. Es decir, en una manera 
de ordenar la propia vida, según la voluntad de Dios encontrada, según he experimentado el 
sentido y la pasión de mi vida que expresaré en diversos ámbitos de mi vida cotidiana. 
 
Un esquema sencillo puede ser el siguiente: 
 
1. Formular de la manera más sencilla posible mi consigna espiritual, es decir, una frase o lema 

que expresa el fruto más valioso de la experiencia de los ejercicios espirituales. 
 
2. ¿Cómo pongo en práctica ese fruto en mi vida espiritual? 
 
3. ¿Cómo pongo en práctica ese fruto en mi vida matrimonial o religiosa? 
 
4. ¿Cómo pongo en práctica ese fruto en mi vida profesional o de trabajo, o apostolado? 
 
5. ¿Cómo pongo en práctica ese fruto en mi vida familiar o comunitaria? 
 
6. ¿Cómo pongo en práctica ese fruto en mi vida social, con amigos y amigas? 
 
7. ¿Cómo pongo en práctica ese fruto en mi persona, sea hombre o mujer, para mejor aceptarme 

como soy y aceptar a los demás? ¿Cómo me hago cargo de mí? 
 
8. Algún otro aspecto que cada quien quiera agregar… 
 
 
 
 
Nota: Las respuestas tienen que ser lo más concreto posible, de modo que pueda ser revisable con 
cierta periodicidad y que se pueda actualizar, al menos cada año. No se trata, por otro lado, de 
hacer un catálogo de buenos propósitos ni una carta de buenas intenciones. El Proyecto de Vida 
es la expresión agradecida de un compromiso con Aquél que nos amó primero y que nos ha 
llamado a reformar nuestra vida. En su sentido más hondo, no es tanto una obligación, cuanto un 
regalo que Dios nos hace. Por lo mismo, la mejor manera de celebrar la Pascua, la victoria de la 
Vida sobre la Muerte, es ofrecer lo que Dios mismo nos ha regalado y, por tanto, acoger el don de 
Dios y pedir su gracia para hacerlo vida y vida en abundancia, para cada uno de nosotros y para 
los que nos rodean. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Puente Grande, Jal. Del sábado 15 de marzo al domingo 23 de marzo de 2008 

Meditación del Principio y Fundamento (EE 23) – Resumen y conclusión 
Sábado 22 

 
Este día nos preparamos para celebrar la Pascua del Señor, su Resurrección. Por tanto, conviene 
hacer una recapitulación de todo el trabajo realizado durante los ejercicios espirituales. Es tiempo 
de cosechar los frutos. Vale la pena que revisemos nuestras anotaciones. Destacar los momentos 
más relevantes. Recoger la experiencia en la que Dios, Padre y Madre, más claramente se nos 
manifestó. 
 
1. Oración preparatoria: Pedir con humildad suplicante la gracia de ver que lo único absoluto 

en mi vida es Dios y su Reinado entre nosotros, en mi vida como respuesta agradecida a 
“tanto bien recibido”, para que sólo desee y elija lo que más me conduce para el fin que fui 
creado. 

 
2. Preámbulo: Será aquí imaginar estos días de ejercicios espirituales, recordar cómo llegué, los 

temores y las esperanzas con que llegué y cómo pude enfrentar, con la ayuda de Dios y del 
grupo, las tareas de cada día, hacer mi autobiografía, con todo y mis resistencias y bloqueos y 
lo que fui encontrando, lo que descubrí de mí mismo y lo que fui descubriendo de Dios y de 
su sueño para mí, para nosotros. 

 
3. Lo único absoluto es Dios y la causa de los pobres 
 

� Recoger mis experiencias de absolutez: mi capacidad de compromiso, de implicarme, mis 
vetas de heroísmo y de espíritu de servicio. 

� Releer los “gustos” de Dios: Isaías 58, 9-12 
� Meditación de las Bienaventuranzas. Mateo 5,3-10 
� ¿En qué cosas tendría que trabajar para hacerme indiferente?: ¿Cómo voy superando las 

partes negativas de mi vida, mi hombre o mujer viejos, para darle cauce a mi hombre o 
mujer nuevos? ¿Cómo voy experimentando la “abnegación” en mi vida? ¿Cómo me voy 
experimentando disponible para el reinado de Dios? 

� Dios exige cambiarlo todo: La perla encontrada (Mateo 14, 45-46) 
� Dios no admite terceras posiciones: Mateo 12,30 
� ¿Cómo Dios reta desde el rostro de los pobres? Mateo 25,40 

 
4. Lectura reflexiva y conclusiva del texto ignaciano del Principio y Fundamento: 
 

� Tomar en cuenta los tres pasos: a) el hombre y la mujer son creados para… b) he de usar 
de todo lo creado “tanto cuanto”… c) hacernos disponibles para sólo desear y elegir lo 
que MÁS me conduzca al fin para el que fui creado. 

� Revisar mis vetas de disponibilidad, mis deseos más profundos de libertad y compromiso 
en el amor y la justicia. 

� Ubicar y llamar por su nombre mis bloqueos y resistencias y cómo voy a trabajar sobre 
ellos. 
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5. Coloquio: Platicar con María nuestra Madre y fiel compañera… con Jesús, el amigo y 
hermano que va delante de nosotros y, en ocasiones, carga con nosotros como a la oveja que 
se le perdió. Finalmente, un coloquio de misericordia con Dios, Papá y Mamá… 

 
El día lo dedicaremos, especialmente a concretar nuestro Proyecto de Vida. 
 


