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16 EVC – TRES GRADOS DE AMOR –  

NUESTRA VIDA ES AHORA DIFERENTE  
 (2ª Semana 5) (Huarte 2012: pp. 233-243; Lunes, 10 febrero 2014) 

 

Pasos de la contemplación 

1-Relajarme, tranquilizarme… Me pongo en la presencia de Jesús Crucificado y de todos los 

crucificados de la tierra, mis conocidos (Huarte 148). “¿Adónde voy y a qué?” 

2 - Oración Preparatoria: “Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente 

ordenadas en servicio y alabanza de su divina Majestad” (EE 46).  

3. Tema: ¿Nuestra vida es ahora diferente? (Huarte 233) 

 a.Nuestra experiencia espiritual y la reforma, ¿son libres? (Huarte 233) 

 b.La hacemos con todo ánimo y generosidad. 

 c.Dios se manifiesta a gente sencilla (Huarte 234, c) 

 Releer mi Cuaderno. ¿Qué hemos aprendido de la oración? 

 ¿Qué nos ayuda y qué no nos ayuda? (Huarte 234, d). 

4. Composición de lugar: El ciego de Betsaida. (Marcos 8, 22-26). 

5. Petición: “¿Mi vida es ahora diferente?”. Pido a María que me ayude a conocer a Jesús (Huarte 

234-235: “Meta y objetivo de esta semana”). Quiero seguir a Jesús, imitarlo, parecerme a Él. Pero tengo 

poca fe, pocas fuerzas. Pido que imite y me parezca a Jesús. 

 

6. Puntos: Punto 1: Tres Grados de Amor (EE 164-168) 

¿Quiénes son los preferidos del Señor? (¿Queremos imitar a Jesús y parecernos a Él?) 

Respuestas del evangelio: Vida oculta de Jesús, Sinagoga de Nazaret (los pobres), Lázaro y 

Epulón, Joven rico, Bienaventuranzas, ‘Si no se hacen como niños’, Los últimos serán los primeros, 

Juicio Final (‘Tuve hambre”. Jesús está en el pequeño). Dios eligió lo necio (1Cor 1, 27-28; Filipenses 

2, 5-7). Ignacio se hace peregrino: solo y a pie. 

1er Grado de Amor: Cumplo con lo mandado, con mi obligación, lo mínimo. No peco 

mortalmente. Enfermera que cuida a desconocido (¿Y si es un pariente?) (EE 165) 

2º Grado de Amor: Me da igual pobreza que riqueza, vida larga que corta, honor  que 

deshonor… Indiferencia (Principio y  Fundamento). (EE 166). Si se me pide, lo hago. “Que sea lo que 

Dios quiera” 

3er Grado de Amor: Quiero lo que prefiere Jesús. Me identifico con Jesús (EE 167). Aunque 

sea igual gloria de Dios, quiero y elijo pobreza y oprobios por imitar a Jesús, que prefirió ser pobre. Lo 

hago, no porque ame la pobreza, sino porque amo a Jesús, “por imitarle y parecerme más actualmente a 

Él”. Deseo ser estimado por `loco por Cristo` (EE 167). 

Íñigo de Loyola cambió su nombre por el de Ignacio admirado por esta frase de Ignacio de 

Antioquía, que escribía a sus amigos de Roma: “No estorben mi martirio, pues quiero morir por Cristo. 

No hay tantos grillos y cadenas, que no desee sufrir por amor a Dios. Quiero ser triturado como el 

trigo por los leones del Coliseo de Roma”.  

Coloquio: Que me elija para el 3er Grado de Amor, para imitarle, parecerme más a Él e  

identificarme con Jesús, si esto es un servicio para Él. (EE 168) 
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Punto 2 –  Nuestra vida es ahora diferente . . .  con los Ejercicios . 
1-Pasamos de la oscuridad a la luz: El ciego de Betsaida (Marcos 8, 22-26) (Huarte 235-237) 

“Cuando llegaron a Betsaida, le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocase. Tomando al 

ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo, luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las 

manos y le preguntó: - “¿Ves algo?”. El ciego que iba recobrando la vista, dijo: - “Veo hombres; los 

veo como árboles, pero caminando”. De nuevo le impuso las manos a los ojos. Él afinó la mirada, fue 

sanado y distinguía todo de lejos perfectamente. Y Jesús lo envió a su casa.” 

“Lo sacó fuera”, es decir, fuera del ruido del pueblo. (Huarte 238). 

“Veo a los hombres como si fueran árboles que caminan”. De ordinario se empieza a ver poco a 

poco, con paciencia. Le pido al Señor ver con más claridad (Huarte 236-237, 3, 4). 

“Lo mandó a su casa” a la vida común (Huarte 237). 

¿Cuáles son las cosas borrosas y claras de mi vida? (Huarte 237, 6) 

Me hago presente en este episodio. ¿Qué le digo a Jesús? 

2-Pasamos del miedo a la confianza: “La tempestad calmada” (Dom 12B) 

3-Pasamos del egoísmo a la solidaridad: “El buen samaritano” (Dom 15C) (Lc 10, 25-37) 

(Huarte 239-240: miércoles) 

“El que dice: <yo amo a Dios>, pero odia a su hermano, es un mentiroso” (1 Juan 4, 20). 

Leo el pasaje evangélico. ¿Qué me llama la atención? 

Características del amor al prójimo: ¿Qué me pasará a mí, si trato de ayudar? (jmt) 

-La parábola nos enseña a ‘amar y servir’ en lo concreto. No hay ‘teorías’ 

-El amor es desinteresado. “Haz el bien y no mires a quién”. 

-¿Cómo ayudo a los demás? (Huarte 240, f). 

4-Pasamos de la esclavitud a la libertad: “La adúltera” (Dom 5C Cuaresma) 

Textos claves para esta semana (Huarte 217) 

 -“Libra mis ojos de la muerte, / dales la luz que es su destino, / 

 Yo como el ciego del camino, / pido un milagro para verte.”  

- “Ustedes son la luz del mundo” (Mateo 3, 14-16). 

- “Ustedes no anden preocupados por su vida” (Mateo 6, 25-26). 

- “El que quiera asegurar su vida la perderá, el que pierda su vida por causa mía la 

asegurará” (Lucas 9, 24). 

 Testimonios de la experiencia espiritual de estos Ejercicios (Ver Huarte 243) 

 Que mi grupo escriba sus frases (Tarea Escrita). 

7 - Coloquio: Que Jesús me enseñe a amar como Él quiere. 

Pido a María que me enseñe a amar como Ella lo hizo. (Huarte 240, h) 

Examen de la oración: ¿Qué escribo en mi ‘Diario Espiritual’? -Entrevista con el Acompañante 

Bibliografía: Huarte, Ignacio, S.J. (2012) Despertar a la vida diferente. Guías de ayuda para hacer los 

Ejercicios Espirituales de S. Ignacio de Loyola en la vida corriente. Caracas: Distribuidora Estudios, 

pp. 233-243. - Ignacio de Loyola. Autobiografía y Ejercicios Espirituales. Ed. SA Ed CR. Caracas 

2002, nn. 101-109 - Martínez de Toda, José (2012) “Los años riojanos de Íñigo de Loyola (Ignacio de 

Loyola antes de su conversión)”. UCAB. Caracas. 2da. Edición.  

- Estas dos hojas y su PPT se hallan en http://www.ejerciciosvcsfrancisco.blogspot.com/ y en 

http://www.ejerciciosvcsfrancisco.blogspot.com/
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JMT – EVC - Iglesia S. Francisco (El Silencio, Caracas) 

http://autorescatolicos.org/josemartineztodaINDICE.htm

