Acceso a los manuscritos de Jaime Bonet
Fuente de unos Ejercicios predicados a dirigentes VD (1981)

Texto 11. «Como el Padre me amó yo os he amado1
I. Meditación
1. ¿Para qué son los Ejercicios?
Los Ejercicios2 no son para aprender teoría y letra muerta, para formar sabios, sino
para sentir y gustar, para ser santos. No para saber más sino para vivir mejor. No son teoría
sino vida. Ayer compartía con vosotros mi vivencia, hoy quiero compartir con la Comunidad
las vivencias que vosotros ayer tarde compartíais conmigo. No hacerlo así no sería virtud
sino ignorancia y falsa humildad. Convivirlo es hacer Iglesia. Compartirlo y proclamarlo es
gratitud y correspondencia a Dios como nos enseña María, Nuestra Madre, cuando
proclama las maravillas que Dios obra en Ella, para bien de generaciones. De semejante
forma actúa Dios por su Espíritu en nosotros si vivimos con la humildad y sencillez de Ella3.
2. Fijando Jesús en mí su mirada, proyecta en mí todo su amor
«Como el Padre me amó yo también os he amado» (Jn 15,9)4. Y en nosotros tiene sus
complacencias como las tenía en Jesús (cf. Mt 17,5). Jesús, mirándome fijamente, me amó.
Fijando Jesús en mí su mirada, proyecta en mí todo su amor (cf. Mc 10,21). Al hallar abierta
solo para Él la puerta de mi corazón, me invade hasta el interior de mi morada: «si alguien
me ama iremos a él y haremos morada en él» (cf. Jn 14,23); penetra hasta el fondo de mi ser;
me puede y me5 posee. Con toda su luz y calor se incrusta en mí, más vivamente que el sol en
las plantas, haciéndolas estallar en flores y frutos. Me fecunda con los dones y frutos de su
Espíritu, desarrollando el germen con que nací de Dios y que me excluye y libera del pecado
y de la muerte (cf. 1Jn 3,9).
3. «Limpio de pecado, le puedo ver en mí mismo, poseerlo y ser por Él poseído»
Al encontrarme así, limpio de pecado, le puedo ver en mí mismo, poseerlo y ser por Él
poseído (cf. Mt 5,8). Con todo su ardor se apodera del alma. Como el sol que se irradia y
traspasa el cristal limpio, prende vivamente en mí y enardece mi corazón con el mismo amor
con que me mira: «fuego he venido a traer» (cf. Lc 12,49), pues su trato comunica su amor
transformante. Al poderme amar así, con libertad y con plena aceptación de mi parte, se me
manifiesta al vivo con toda su fuerza (cf. Jn 14,21). Entonces Jesús se vuelca en mí con todo
su poder, saber y amor, me seduce y cautiva, me separa y segrega de todos, quedando más
Él en mí que yo mismo. Así puedo comprender a Pablo: «No vivo yo sino que es Cristo quien
vive en mí» (Ga 2,20). Tal presencia y experiencia de Jesús a través de la intimidad en la
1 Cf. J. Bonet, Manuscritos, Cuaderno 10a, pp 37-38. Siete Aguas, 27 agosto 1981. A nivel editorial, las
segmentaciones del texto y notas del editor se indican con la letra redonda, mientras la letra cursiva se reserva para
el texto de Jaime tal como consta literalmente en su Manuscrito. En las notas se indica con exactitud el inicio de
cada página del Manuscrito y algunas variantes útiles para la edición crítica.
2 Cf. J. Bonet, Manuscritos, Cuaderno 10a, comienzo de la página 37.
3 Agregado en el margen izquierdo, p 37: «Los Ejercicios […] de Ella».
4 Añadida la citación.
5 Añadido: me.
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oración, te desprende de todas las apetencias de carne, de mundo y del mismo yo, como si
todo lo consumiera en la llama de su amor. Como polvo y ceniza a merced del viento, queda
todo como barrido y limpio ante la sublimidad de este conocimiento vivencial de Cristo Jesús
(cf. Flp 3,8).
4. Tal experiencia se te queda en ti no como letra muerta o referencia teórica
Tienes la impresión de un contacto vivo y te sientes con las ansias de anunciar y dar
testimonio, no de un Jesús lejano y de quien sabes de oídas sino del que has visto con tus
propios ojos, a quien has podido contemplar con calma y gozosamente con plena fruición6.
Más que si lo tocaras con las manos, se te queda en ti no como letra muerta o referencia
teórica sino como verdadera Palabra de Vida (cf. 1Jn 1,1).Tales experiencias en la oración te
harán gustar y ver con hartura a ti personalmente «cuán bueno es el Señor» (Sal 34,9).
Habrás tenido la suerte, la gracia que da Dios a los sencillos, a los de alma de niño, a los
hambrientos y sedientos: así probarás cosa buena y disfrutarás7 con algo sustancioso.
Aplicarás el oído y acudirás y no te sentirás defraudado; oirás y vivirá tu alma; saborearás
las amorosas y fieles promesas de Jesús para contigo de cuando Él te llamó sin apenas
esfuerzo por tu parte ni paga alguna, sentirás que su amor es gratuito (cf. Is 55,1-3). Si logras
beber de esta agua no tendrás sed jamás de mundo ni de carne. Serás surtidor de agua viva
para muchos (cf. Jn 4,14).
Comprende uno el feliz recuerdo de Pedro que refiere en su segunda carta: «Os hemos
dado a conocer el poder y la Venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas
ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque recibió
de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime Gloria le dirigió esta voz: “Este es mi Hijo
muy amado en quien me complazco”. Nosotros mismos -dice Pedro- escuchamos esta voz,
estando con Él en el monte santo. Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la
cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro -por la cual
nos guiamos y regimos- hasta que despunte el día del conocimiento vivo y personal de Jesús
y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana» (2P 1,16-19).
5. Solo así toma sentido nuestra palabra en el apostolado
Solo así toma sentido la palabra escrita, la teología, el Evangelio y nuestra palabra
en el apostolado. Sin este día y lucero de la mañana es lastre, carga, orgullo, soberbia que
hincha y revienta. Si pruebas así de Jesús aborrecerás cuanto no es Él y apetecerás su
presencia y permanencia en Él, del que difícilmente te apartarás. Tu morada será Él. Y Él,
sin necesidad de nada ni de nadie más, constituirá tu mansión y estancia preferida y tu
estado estable y permanente, tu recinto de delicias, tu heredad preciosa (cf. Sal 16,6): «Señor,
bueno es estarnos aquí, si quieres establezco aquí tu tienda» (Mt 17,4). Comprenderás que
con Jesús no se precisa donde reclinar la cabeza, ni siquiera guaridas de zorras ni los nidos
de las aves (cf. Mt 8,20). Cuando se le sigue de veras «solo Dios basta». Es con Jesús a solas
cuando se le conoce más allá de todo discurso y razonamiento, de toda comparación y de
toda amistad humana, que comparada con Jesús poco dicen, que no hacen más que demorar,
entorpecer y aguar la fiesta, dejando el estómago vacío y la gente anémica. ¡Ay quien podrá
sanarme! […]. El a solas es del todo distinto, insólito, desconocido, no expresado, no escrito
ni hablado por los hombres. Tú mismo, con Él a solas, inventarás, te sentirás descubridor,
como creador con Él de «lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo
que Dios preparó para los que le aman» (1Co 2,9).
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Fruición: «Placer o gozo intenso que siente una persona al hacer algo».
Cf. J. Bonet, Manuscritos, Cuaderno 10a, p 38.
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II. Anotación de Ejercicios
Para mañana: Jesús ha venido y nos llama no para manifestarse sino para que
vivamos y convivamos el amor del Padre, lo gustemos en nosotros. Nos ama como el Padre
le ama y quiere que su amor esté en nosotros.
III. Pautas de oración-reflexión-diálogo
1. ¿Qué finalidad tienen los Ejercicios espirituales Verbum Dei?
2. ¿Tengo experiencia de que Jesús mirándome fijamente me amó?
3. ¿Siento que se vuelca su Amor en mí al encontrarme limpio de pecado?
4. ¿Doy testimonio de un Jesús vivo, contemplado con calma y gozosamente?
5. ¿Transmito con pasión apostólica el sabor de la amistad a solas con Jesús?
IV. Recuerda…
«Los Ejercicios no son para aprender teoría y letra muerta, para formar sabios sino
para sentir y gustar, para ser santos».
«Los Ejercicios no son para saber más sino para vivir mejor. No son teoría sino vida».
«Fijando en mí su mirada, proyecta en mí todo su amor».
«Se te queda en ti no como letra muerta o referencia teórica, sino como verdadera
Palabra de Vida».
«Su trato comunica su amor transformante».
«Tu morada será Él y Él sin necesidad de nada ni de nadie más».
«Con Jesús no se precisa donde reclinar la cabeza».
«Cuando se le sigue de veras, solo Dios basta».
«Es con Jesús a solas cuando se le conoce más allá de todo discurso y razonamiento».
«El a solas es del todo distinto, insólito, desconocido, no expresado, no escrito ni
hablado».
«Apetecerás su presencia y permanencia en Él del que difícilmente te apartarás».
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