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EXAMEN, VIDA Y EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué estas tres palabras? 
 

A lo largo de todos los EE nos hemos ido enfrentando con la vida misma, 
acompañados de Jesús. El problema es que esta experiencia no quede sólo en un 
buen recuerdo, sino que todo aquello que ha podido darnos luz y fuerza sigamos 
teniéndolo presente cuando lo necesitemos. Para esto nos dejó San Ignacio el 
EXAMEN: para seguir aplicando a nuestra VIDA el método de los EJERCICIOS. 

 
Los EE son un método para toda la vida. ¿Cómo tenerlo presente? Con el 

examen1. 
 

Ahora es cuando podemos caer en la cuenta de todo lo que hay que descubrir 
en sus cinco puntos. Si lo sabemos usar, nos servirá para tener presente en cada 
momento de nuestra vida lo que hemos descubierto a lo largo de todos los EE. 

 
Para entender la importancia del examen, vamos a recordar lo que nos dijo San 

Ignacio en la Anotación 1ª: que los EE eran todo modo de preparar y disponer 

el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y, después de 

quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su 

vida, para la salud del ánima. 

 
Para hacer cualquier cosa bien hecha necesitamos estar preparados y dispuestos. 
Esto es lo que llamamos actitud: por ejemplo, el que va de chulo por la vida no está 
“dispuesto” a reconocer sus fallos porque no está “preparado” para ver su verdad sin 
hundirse. 

 
 
 
 
 

 
1 

NOTA: página 226-228 de 1ª Semana. 
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Pues bien, los EE nos preparan y disponen (actitud), a través de las 4 

Semanas, para poder acertar en la vida responsabilizándonos de nuestro pasado, 

presente y futuro. Pero veamos esto en un cuadro: 
 

 
 

 

LA VIDA 
 

Actitud que 

nos 

responsabiliza 

 

TIEMPO 

 

PASADO 
 

PRESENTE 
 

FUTURO 

 

Preparar 

y 

disponer 

Para quitar de sí 
todas las 

afecciones 
desordenadas 

y después de 
quitadas 

(recuperada mi 
libertad y querer) 

buscar y hallar la 
voluntad de Dios 

 

¿No decimos que “según nos coja el cuerpo” estamos dispuestos a aceptar una 
broma o no? Para todo en la vida hay que estar “preparado y dispuesto”; cuánto más 
para reconocer y quitar los enganches que tenemos, y recuperar la libertad para 
“buscar y hallar” lo que Dios quiere de nosotros. 

 
Esto supuesto, el Examen tendría el mismo esquema de la siguiente forma: 
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LA VIDA COMO BIOGRAFIA 
ACTITUD que 

responsabiliza 

 
 

TIEMPO 

 

 
 
 
 
 

Preparar y disponer el 

alma 

PASADO PRESENTE FUTURO 

para quitar de sí 
 
 
 

todas las afecciones 

desordenadas 

y después de 
 
 
 

quitadas 

Buscar y hallar 
 
 
 

voluntad  divina 

1 P.- Ante Dio s: 

Dar gracias a Dios por los 

beneficios recibidos 
 

 
2 P. Ante mí 

mismo: Pedir 

gracias para 

conocer los pecados y 
lanzallos 

3. P. Demandar cuenta 

el alma: 

 
-de pensamiento. 

-de palabra. 

-de obra. 

4. P. pedir Perdón a Dios 

por las faltas 

5. P. Proponer enmienda 

con gracia 

 

 

A nadie le gusta verse feo y no hay nada peor que hundirse ante el propio 

fracaso; pero tampoco es solución el “sin-vergüenza” que no reconoce su fallo. Para 

evitar esto necesitamos una preparación y disposición: sólo la experiencia de un Dios 

que me da la vida y me perdona para recuperarme (1º punto) y el caer en la cuenta 

que es una suerte conocer lo que en mí hace daño (pecado) -como agradecemos al 
que nos avisa que llevamos colgado un muñeco en la espalda- (2º punto), me 

prepararán y dispondrán para reconocer mis fallos (pecados) (3º punto) sin hundirnos 

sino sintiéndonos perdonados (4ª punto) para poder cambiar (5ª punto). 
 
 

 

EE: 
Ahora podemos ver lo que nos recuerda cada punto acerca del método de los 

 

1ª punto: la Contemplación para alcanzar amor: experimentar la vida 
como un regalo de Dios que sólo quiere mi recuperación. 
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2ª punto: Primer modo de orar2; salir de mi ceguera e ignorancia, y 

recuperar la vergüenza (1ª Semana), sospechando de mis 

engaños (2ª Semana: 2 Banderas, 3 Binarios, Reglas de 

discernimiento). 

3ª punto: Examen general de conciencia para limpiarse y mejor se 

confesar, Primer modo de orar, Reglas de ordenarse en el 

comer y Reglas para el sentido verdadero que en la 

Iglesia militante debemos tener. 

4º punto: 1ª Semana: sobre todo peticiones y coloquios, (experiencia de 
Pedro, no de Judas). 

5ª punto: Elección y Contemplación para alcanzar amor: “en todo 

amar y servir”. 
 

 

Resumiendo: 
 

- Si los EE son: 
 

un descentramiento movido por el Espíritu que nos abre a la 
contemplación desde un progresivo “salir de nuestro propio amor, querer 
e interés” (EE 189), siguiendo a Jesús, que nos posibilita la compasión 
y alegría compartidas (¿objetivación del dolor y el gozo?) y nos convierte 
en respuesta agradecida (Contemplación para alcanzar amor) 

 
- El examen es el medio para “sentir y conocer” 

 

 

- mis afectos (deseos) (EE 210-217 y 337-344). 
- mis operaciones (EE 238-248). 
- mis pensamientos (EE 33-37) 
- mis palabras (EE 38-41) 
- mis obras (EE 42) 
- mis escrúpulos y suasiones (345-351) 
- mi “sentido verdadero” en la Iglesia  

(EE 352- 370) 

 

como alternativa, 
el amor y servicio, 
responsabilizando 
me en el tiempo 
desde mi propia 
libertad y querer 

 
 

En una palabra, el Examen que San Ignacio nos propone es el único examen 

que se ha inventado para “suspenderlo”, porque el que “aprueba” (nos salva) es Dios, 

no nuestros protagonismos. 
 
 

2 
Ver sobre todo páginas 66-67. 


