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Charla viernes 16.
San Ignacio, un hombre que apunta al provecho, no la teoría.
1. Los EE una excelente iniciación a la Biblia y sobre todo al Evangelio.
Efficatiam illam habent [exercitii] quia docent modum praeparandi se ad
suscipiendum verbum Dei e Evangelii. Nadal, Exhortationes colonienses, 1567. EN
v 787-788.
2. ¿Cuál es su aportación a la interpretación y a la lectura cristiana de la Biblia?
.- interpretación
EE 2: no el mucho saber, sino el sentir y gustar.
- lectura cristiana
En los EE, la Biblia se contempla, no se estudia.
Misterios de la vida de Cristo:
Los Ejercicios no dan a contemplar el relato de la vida de Jesús sino su vida
como ‘misterio’. En tiempos de san Ignacio un misterio no era una verdad
revelada incomprensible u oculta sino, según la tradición medieval, una
representación con imágenes que actualizaba la palabra de Dios. Era el modo
como la comunidad urbana expresaba su fe y se movilizaba para vivir una
escena evangélica. El misterio era la unidad entre lo que Cristo vivió una vez en
Palestina y lo que en cada momento vivía el pueblo creyente. En la época de san
Ignacio, la Devotio Moderna recalcaba, además, el tema de la ‘imitatio
humanitatis Christi’ en una reacción contra el intelectualismo e la escolástica
tardía. (Junkal Guevara)
3. ¿Cómo se aproximaba Ignacio al Evangelio? ¿Qué tipo de lectura hacía?
Una lectura creyente ese la experiencia espiritual: Si no hubiese Escritura que
nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellas, solamente por lo
que había visto. (Autobiografía, 29).
¿Cita de José Antonio Marina?
4. ¿Cuáles son las intuiciones bíblicas claves de los Ejercicios?
Nos plantea un seguimiento a Cristo pobre y humillado: triple coloquio:
parcializa el acceso al Evangelio.
La vida de Cristo se expresa en Misterios
5. ¿Un Evangelio según san Ignacio?
Según el ‘sentir y gustar internamente’: Conocimiento interno del Señor que por
mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga (EE 104)
Un ‘Evangelio’ según cada uno.
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6. La aportación más característica es el Método: Modo de prepararse para recibir la
palabra de Dios y el Evangelio: EE 2: inteligencia y experiencia del Espíritu.
7. Cómo presentar hoy con todos los avances bíblicos lo que Ignacio denomina ‘el
fundamento verdadero de la historia’.
No es momento para aportar estudios bíblicos (Busto): el ‘fundamento
verdadero’ va a estar en un texto al que todos han de remitirse tanto los especialistas
como el creyente. Pero es un texto creyente llamado a contemplarse y sacar algún
provecho.
8. ¿Cómo ayudar al ejercitante para que en su meditación (¿) o contemplación
‘descubra’ el sentido profundo y actual del texto bíblico?
-

es ‘sentido de la historia es de cada uno (EE 2)
actual (EE 109).

Seminario día 17.
I.

La Escritura en S. Ignacio.

Misterios de la vida de Cristo.
Cómo se aproximó al Evangelio: un lectura creyente: regla 13 del ‘sentido
verdadero que en la Iglesia debemos tener (EE 365)
- desde la vivencia (experiencia espiritual) (Autobiografía 29)
- una lectura creyente-vivencial con observaciones humanas: 266
(circuncisión), 273 (Bautismo de Jesús: se despide de su madre), 275 (el
llamamiento de los apóstoles), 277 (expulsión del templo), 278 (Sermón del
monte: Bienaventuranzas, responsabilidad, no trasgresión de la ley), 281 (la
misión de los apóstoles: sanar, prudencia [discernimiento] y paciencia, modo
de ir por la vida [en pobreza] y materia de predicar [el ‘reino’]), 285
(Resurrección de Lázaro: pide a la una y la otra que crean, de cara a la
resurrección), 291 (al cual el mansueto Señor dice), 299 (aparición a su
madre. Honestidad en reconocer que no está en la Escritura, pero remitiendo
a la inteligencia), 310 (aparición a José de Arimatea: corrección, en vez de
‘Evangelio de Nicodemo: como píamente se medita y se lee en la vida de los
santos)
Infancia (11), vida pública (16), pasión (10) y resurrección (13).
La Escritura en los Ejercicios.
Un referente para el creyente:
- la historia (primer preámbulo)
- el ‘fundamento verdadero de la historia’ EE 2
La sagrada Escritura en el proceso de Ejercicios:
- no aparece ni en el PF, ni en la Contemplación para alcanzar amor.

Adolfo Chércoles SJ
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Primera Semana: Cristo puesto en cruz: fe. Tres potencias:
responsabilizarnos. (Cristología descendente y ascendente).
Rey temporal: la ‘Vida’ como ‘llamamiento’. No ser sordo.
De la 2ª Semana a la 4ª va haciendo coincidir el proceso del ejercitante con
la vida de Jesús EE 135
Segunda Semana (EE 104): conocimiento interno-amor-seguimiento
Tercera Semana (EE 203): dolor con Cristo doloroso. (EE 195): lo que
Cristo nuestro Señor padece en la humanidad, (EE 196): cómo la divinidad
se esconde
Cuarta Semana: la divinidad aparece.
Contemplación para alcanzar amor: devuelve a la realidad con una nueva
manera de percibir la realidad (EE 248): para en todo amar y servir.

Como acceder la Escritura el ejercitante.
EE 2: no el mucho saber harta y satisface... sino el sentir y gustar: el sentido de la
historia debe ser el de cada uno.
Rey temporal: hay que pedir no ser sordo a su llamamiento (su vida), pero advierte
qué nos hace sordos: codicia y narcisismo: soberbia.
EE 104: amor-seguimiento: desde la contemplación (ver las persona, oír lo que
hablan, mirar lo que hacen) – repeticiones- aplicación de sentidos.
Reflectir para sacar algún provecho.
El Evangelio es vida: vida verdadera: triple coloquio (Dos banderas y Tres
binarios).
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