
ANEXO  17 

CONTEMPLACIÓN  PARA  ALCANZAR  AMOR 
 

En la Primera Semana nos adentramos en el mal y la misericordia. 
En la Segunda Semana fuimos invitados a ser cauces de la misericordia. 
En la Tercera Semana reconocimos, y agradecimos, el precio de la misericordia. 
En la Cuarta Semana, descubrimos que la misericordia es luz, esperanza, consuelo. 
Ahora, finalizando los Ejercicios, descubrimos como se derrama la misericordia… 
 

(Extracto de “Adiestrar la libertad”, de JI.González Faus, sj) 

 

Para Ignacio de Loyola, la “Contemplación para alcanzar Amor”, es el revés del Principio y 
Fundamento, el otro puente, esta vez tendido hacia afuera. 
Miramos en ella esa cosa misteriosa de que el amor es una comunicación de dar y recibir. No 
solamente hay que saber dar, también hay que saber recibir: con gratitud y alegría, sin exigir. 
Por esto es muy importante la petición “tener conocimiento interno de tanto bien recibido…”. 
Esta petición nos remite y sumerge en nuestra historia personal: se trata de una reconciliación con 
la propia historia. 
No es una reconciliación de autocomplacencia, sino esa reconciliación que nos hace decir: alguien 
me lleva de la mano… 
Desde esta experiencia es que Ignacio propone la oración de “Tomad Señor y recibid…” 
Esta profunda vivencia nos hace descubrir que Dios habita: en todo, en las personas, en la 
creación, en la historia… Dios habita en lo que tiene de llamada, de interpelación, las cosas y las 
personas. Y Dios trabaja, como vemos y palpamos, en los corazones de todos los hombres. 
 
En el fondo cuando uno se ha reconciliado con la propia historia, tiene de veras fe, porque sabe 
que Dios está allí.  
Cuando uno quiere responder a la llamada de las cosas y de las personas, tiene esperanza, porque 
sabe que Dios está en esa llamada. 
Y cuando uno es capaz de admirar la bondad de Dios, va experimentando el amor… 
Por esto, esta contemplación nos llena de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. 
 

        (Extracto de “Puestos con el Hijo”, de Carlos Cabarrús,sj) 

 

Muchas veces en los Ejercicios  nos puede entrar la idea de que el movimiento espiritual va de 
nosotros hacia Dios. Nada más apartado de la realidad!... San Ignacio, en esta contemplación que 
es “el broche” de los ejercicios, nos muestra que la iniciativa es del Señor que antecede, acompaña 
y apoya nuestra experiencia espiritual y el compromiso histórico que se desprende de ella. 
 
Ignacio comienza esta contemplación haciendo énfasis en que “el amor se pone más en las obras 
que en las palabras”. Y que amor es comunicación de las dos partes que se quieren. 
 
La Contemplación para alcanzar Amor es un himno a la Trinidad, a su acción en mí y el mundo. San 
Ignacio nos invita a descubrir su acción fijándonos en sus huellas, a mirar las señales trinitarias que 
han quedado marcadas en nuestro corazón y existencia. 
Y nos ofrece cuatro partes: Dios regala, Dios habita, Dios trabaja, y Dios desciende. Mirar esto en 
nuestra persona, en los otros, en la historia, en la creación, en el mundo… 
Y estas cuatro partes las hace finalizar con su oración: “Tomad Señor y recibid…” 
 
Con esta contemplación se trata de cosechar los frutos de los Ejercicios, y a partir de ellos 
comenzar la “5ta. Semana”, o sea la vida ordinaria, en actitud contemplativa. 
 


