LA S

C ON T EtlP L A C I ON E S

DE LA SEGUNDA SmUNA DE .EJERCICIOS
s. j.
E
por Louis PAULUSSN
está
delante de mis ojos,
Sobre �i mesa de trabajO,
la nueva publicaci6n del Secretariado de Roma, "SURVEY del
proceso de formaci6n -en las Co:nunidades de Vida Cristiana".
Leo con alegria
Se dirige a los responsables de las CVX.
en la Introducci6n - y lo subrayo - la siguiente afirma
ci6n :
"Es necesario que estas personas tengan esta profun

y que sean capaces de comprender
didad de visi6n.
la totalidad del proceso
Sin esta visi6n, el co�
junto del documento tiene poco valor" (p�. 2).
• • •

Después de los Ejercicios, fuente especifica princi
que es una
y después de los Principios Generales,
pal,
aplicacibn de los EjerciCios, nos encontramos ante una ter
compuesto;
Este documento,
cera fuente de inspiraci6n.
partir de las mis recientes experiencias nacionales y loca
les, est� muy unido a las fuentes precedentes. Sigue fiel=
mente el itinerario de los Ejercicios.
No debe sorprendernos el aviso que se da un poco an
tes. As1 como es necesario tener una visi6n total de los
Ejercicios, para comprender, por ejemplo, las contemplaci.2,
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nes, y como también es necesario tener

una viei6n completa

de loa Principios Generalea, del mismo modo ea indispensa
ble percibir, en una viai6n de conjunto, el proceBc de for
maci6n de las CVX.

ViBi6n contemplatíva
que 10B reeponsa
Esto quiero deoir, en la pr60tica,
bIes deben ver desde el comienzo de qué se trata en las
CVX. Hacia el fin del mismo dooumento se expresa con cIar!
dad su finalidad :
"La CVX debe eyUd!ll'

miembros,
de_todos los modos posibles,
a encontrar lo que el
Senor nos quiere decir por m�dio datodas las cosas,

asl como nuestra
(p t.g. 36).

continuamente a BUS

respuesta para un mejor servicio"

plativa de toda la realidad.
Se quiere formar
cristianos
que aean "contemplativos en la acci6n". Sin duda, nada nue
vo. Pero podemos alegrarnos de que este documento oonfirme
tan explicitamente una cualidad esenciálde los Ejercicios,
y por tanto de las CVX,
que no siempre se ha tenido sufi
cientemente en cuenta.

hay que verlas a la luz de

la

gran linea

que domina y una todos los Ejercicios : la progresiva edu
caci6n para descubrir la acci6n de Dios en todaa las cosas
y para entregarse a �sta acci6n.
Esta linea inspiradora,que tiene su origen en el Prin
conoretiza a lo lar
oipio y Fundamento, se desarrolla y
para encontrar BU punto culminante
de las cuatro Semanas,

gO

y transparente de la

Contemplaci6n

Conocimiento interior
Laa oasi treinta oontemplaciones de la vida de Jes�s,
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previstas para la Segunda Semana. tienen como fin principal

hacerme d.escubrir ;nás concretament_e
las intenciones divi
n as sobre mi, en la obra de la Redenci6n. Me introducen ca
da vez

.11{¡S en las profundidades del ;)orazbn de Jes�e, par;;:

sondear BUS pe nsa�i e ntos , SUB intenciones , sus deseoa,
BU
sed de unidad y de amor , s us acciones, su sufrimiento. Este
lIeonocirniento internon (EE. 104) abre cada vez más amplia
mente
illi corazbn '1 me B¡npu.ja a n-seguirle-n mej-or; dejarme
guiar por El, entregarne a El�
Mis concretamente: ¿,estoy dispuesto a seguirle �
¿Aun cuando s.e trate
¿Me dejo guiar siempre por él?
_

!l!l:?

de C osas dif1ciles?

Aqui S.

Ignaci o aparece como un maestro �ico. No so

lamente me .enseña las cosas diflciles, pero tambi.én �o .. que
es m{¡sdifici�: aceptar de todo conm"fm y con -a:no. r -los "e
nospreeioB y las lrumiJ.lsAiones __
·

Su �i c.o moti",,: Jes�s. Su canino:
B�S.
El autor de los Ej.ercicios

.culmtas anotaciones, -adiciones,

. contemplar a .Je

se agota para

indicaciones .

y proposicionlHl se encuentran en este librito!

ayudarnos

•

sugerencias

Contemplar a J"sf.¡s,.seg!m IgnaCio, significa ante to

do eatar completamente ahierto� �vern. Ver �an todo mi :CD

raz6n. Ver con el abandono de toda mi persona.
v.erdad. Creer,. Amar,.

a la

Lo mis importante
de este articulo eati dicho.
Para
de la
poder comprender
el sentido de las contemplacionos

en la visi6n sencilla
para alcanzar amor.

I
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CuAnto dice esta frase!.
Hay que pesar las palabras.
Aquí solamente quiaiera indicar que las CVX est&n llamadas
a introducir en sus miembros paso a paso,
pero "continua
mente" y "de todas maneras posibles" en una visi6n contem

segunda semana,

1

el

(EE.

E1Ltregarme

Me hace -oomenzar donde JesÍls ha que rido comen-zar,

seno de Maria.

Jesús me invita aqu1 a

en

t1e-star con él"

93). lo que quiere decir que yo debo llegar a ser, en

él, pequeru. 1:0 e impotente.

Contemplar es estar 'abierto con 'tod... mi pBrSl)na: unas
v-eces ver, Observar, mirar. oonsiaerar. y ,o-tr&'8., '8scu:dhar.,

oir, convet"SaI' o padi-r.

MIos 'Pro'f'undamen'te.c-cm1:'énq,l!Q" pu'ea"

llegar a ser senti-r, gustare .incluso tocar
Y" .sobre -t:2,
do, nrefleotirn, entrar en las profundidades de ·mi cnraztm,
• ••

para "ver" COn mayor cla-ridad. Ah1 donde soy yo mismo., dol:!,

de estoy m�s intimamente unido a Jes�, me pregunto qué me
quiere decir, ouil es su voluntad sobre mi,
Es el momento
de entregarme muy concretamente,
de "seguir- a Jel!lf1s,
de
dejarme guiar por él.

Contemplar es• • • , pero ¿quién puede agotar las expre
siones del amor?
Conocimiento prlctico
Entoncea, ¿la� CVX son para los contemplativos?
No,
prec�samente.Pero me parece muy claro que la contemplaci 6n
pertenece a nuestra manera de orar, de trabajar y vivir.
Vida cristiana signifioa crecimiento de la vida divina en
nosotros. Crecer en Cristo, crecer en el amor. Mi identifi
caci6n con Jes�s serk cada vez mks real mediante mi fidelI
dad a la contemplaci6n. Yo participo cada vez mks en su vI
si6n, en su amor. Poco a poco, mi contemplaoi6n se hace hi
bitual. Gradualmente mi fidelidad se va convirtiendo en
una "atenci6n creciente y en la facilidad para encontrar a
Dios en todas las cosas" (SURVEY, pkg. 36), en escuchar su
palabra, en entregarme a su &0016n.
.
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Quien interviene directamente en todo esto soy �.Yo,
,
eV1dentemente, estoy enraizado con todas las fibras de mi
ser en toda la humanidad. Pero, en los Ejeroicios, se tra
ta en primer lugar de ml, precisamente para servir mejor
a los dem�s.
Todo estk orientado hacia la prkctica y lo
concreto de mi vida personal.Sobre todo la Segunda Semana.
Las contemplaciones, unidas a las consideraciones del Rey
Temporal,Dos Banderas,tres binarios (o clases de hombres),
tres grados de humildad, son de una fuerza casi irresisti
bIe.Comienzo a ver y vivir mls concretamente las consecue�
cias prkcticas de mi unidad con Jes�s., Comienzo a experi
mentar que el Amor "se ha hecho hombre por ml"! (EE. 104).

una vez ��s. nos revela la intensidad y la profundidad de
las experiencias de Ignacio. Nos revela también su deseo
de ayudarnos. Su deseo de comunicarnos algo de lo que ha
vivido. La experiencia del amor personal de Jesús por mi
es q�zhs la fuerza m's grande de las contemplaciones i�
cianas. Sin este amor personal,la espiritualidad y la obra
de S. Ignacio no tienen explicaci6n. El ha contemplado. Ha
visto. Ha tocado la verdad. Su vida ha cambiado.
Llegados al corazbn de la Segunda Semana, es dificil
escapar aún a la invitacibn del Amor. El Verbo Encarnado,
en t dos los misterios de su vida, está ahi por mi. Obra
?
m1 11berac16n llevindome siempre en su coraz6n. Todo 10
que ha hecho y todo lo que ha padecido ha sido para purifi
carme '1 unirme mks a El.
Todos los mementos de mi vida Ya
� cambiado!. Por él '1 en él, todo está preparado para
ml. Todo está listo. Me espera un banquete. Entonces, ¿qué
hacer?
He contemplado. He visto. La perla del Evangelio estk

en mis manos. La fuente de vida, la tengo junto a mi. Para
poder vivir la plenitud del momento presente,no tengo sino
que abrir �i coraz6n.No hay sino una cosa que hacer: dejar
que corra el agua viva y recibir el "don de Dios' (Juan 4,
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Los cristianos saben muy bien que Jesús ha vivido y ha
entregado su vida por todos los hombres. Muy pocos llegan
a entender, sin embargo,que El ha vivido y ha dado su vida
por cada uno personalmente, por mi.
No hay �ue dividir a Jesucristo!. Su amor es uno e in
divisible. No puede - como nosotros, pobres criaturas =
amar paroialmente. Ama siempre con todo su coraz6n, y BU
amor es siempre perfecto. De modo que es todo para todos
los 'hombres. Asl es todo para mi,
Si conocieses el don de Dios •• •
Este continuo "por mili, repetido, repetido de nuevo y
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