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ANOTACIONES 
 
El hablar a unas personas que están dando los EE y, por tanto, han tenido que dar las 
ANOTACIONES  en la Presentación, puede resultar inútil. Sin embargo,  creo que 
podemos abordar el tema desde la perspectiva clave de los EE: que son un método y, en 
cuanto tal, siempre han de estar presentes, tanto para el que acompaña como para el que 
los hace y, lo que es más importante, también una vez terminado el proceso. Desde este 
enfoque sí podemos abordar el tema para subrayar aspectos de las anotaciones que no 
pueden aparcarse sino que han de seguir estando presentes, no sólo en el proceso de EE, 
sino que están llamados a convertirse en actitudes para que el método sea tal y, por 
tanto, operativo. (¡Algo que deja de ser útil y no se aplica, deja de ser ‘método’!)  
 
Este planteamiento puede justificar el volver sobre algo que estamos continuamente 
explicando en la Presentación, pero que conviene tomar conciencia de su importancia a 
lo largo del proceso, y cuando este acaba. Pero como aquí no estamos hablando al que 
empieza, sino que se trata de reflexionar sobre el alcance que tienen las Anotaciones 
para nosotros acompañantes y para el que está haciendo los EE, a lo largo del proceso y 
una vez terminado, hay que tener presentes tres anotaciones que no se dan en la 
Presentación sino que se explican cuando tocamos en tema del discernimiento 
(anotaciones 8, 9 y 10)  
 
Esto supuesto, las Anotaciones en cuanto avisos previos, deben convertirse en claves 
siempre presentes, tanto en el que da los EE como en el que los hace. Vamos, pues, en 
primer lugar, brevemente a repasar los tres apartados en los que dividimos las 
anotaciones a la hora de darlas en la Presentación (añadiendo las anotaciones 8, 9 y 10) 

I. Disposición de la persona que quiere hacer EE.,  
II.  II. El método y sus requisitos.  
III.  III. Papel del que da los EE.,  

para, en segundo lugar, descubrir algo que encierran y está llamado a concretarse, una 
vez acabado el proceso, en una verdadera antropología y teología que tendríamos que 
tener presentes en el proceso mismo (tanto el que da los EE, como el que los hace), y 
que debe quedar incorporado a la persona una vez terminado el proceso. Esto supuesto, 
podemos dividir nuestra búsqueda en tres partes: 
 

- 1ª: Claves permanentes para el que está dando EE 
- 2ª: Claves permanentes para el que está haciendo EE 
- 3ª: Aportación de las Anotaciones para la vida 

 
Pero primero recordemos lo que nos aportaron las Anotaciones en cada uno de los 
bloques en los que las dividimos al exponerlas: 
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I. DISPOSICIÓN DE LA PERSONA QUE QUIERE HACER EE : (anotaciones 18, 
5, 6, 17 y 8) 
 
Anotación 18: no idealizar a la persona  

- la persona tiene que ‘querer hacer los EE’ 
- los EE hay que ‘aplicarlos’, no imponerlos 
- según la disposición de la persona que los está haciendo 

• objetivas (‘edad, letras o ingenio’) (‘rudo o de poca complisión’) (‘ser de 
poco subjecto o de poca capacidad natural’) 

• subjetivas (‘según que se quisieren disponer... porque más se pueda 
ayudar y aprovechar’) 

- criterio para esta aplicación: ‘no dar... cosas que no pueda descansadamente 
llevar y aprovecharse con ellas’ 

 
Anotación 5: disposición ideal 

- ‘mucho aprovecha entrar (en los EE) con grande ánimo y liberalidad’. 
- ‘con su Criador y Señor (Dios no es algo ajeno a la realidad) 
- ‘ofreciéndole todo su querer y libertad’ [lo ‘propio mío: mi mera libertad y 

querer’ EE 32] 
- para que Dios ‘se sirva’: disponibilidad frente a protagonísmo  

• ‘así de su persona’ 
• ‘como de todo lo que tiene’ 

 
Anotación 6 (segunda parte): ser capaz de comprometerse a un método y horario 

- ‘a sus tiempos destinados, y cómo’ 
 
Anotación 17: informar de todo lo que afecta al proceso, no de su persona  

- ‘no queriendo pedir ni saber los propios pensamientos y pecados del que los 
recibe’: el que da los EE se queda fuera 

- ‘ser informado fielmente de las varias agitaciones y pensamientos que los varios 
espíritus le traen’ [EE 32: lo propio mío es mi mera libertad y querer, todo lo 
demás viene de fuera]   

- para dar ‘algunos spirituales exercicios convenientes a la necesidad de la tal 
ánima así agitada’: para poder ‘aplicarlos’. la información de las ‘agitaciones’ y 
‘pensamientos que los varios espíritus le traen’, dará pie a que: 

 
Anotación 8: para que pueda saber qué ‘reglas’ de discernimiento necesita 

- ‘el que da los ejercicios, según la necesidad que sintiere en el que los recibe, 
cerca de las desolaciones y astucias del enemigo, y así de las consolaciones, 
podrá platicarle las reglas de la 1ª y 2ª semana, que son para conocer varios 
espíritus’: el conocimiento de estos ‘varios espíritus’ es tan complejo que San 
Ignacio dará dos bloques de avisos (reglas). 
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II, EL MÉTODO DE LOS EE Y SUS REQUISITOS. 
 
1º: qué son los EE (anotación 1 y EE 21) 
 
Anotación 1: los EE son un método. No esperar de ellos lo que no pretenden 

- ‘todo modo de exercitar la consciencia...’: son un método  
- ‘todo modo de preparar y disponer el ánima’: este método, que no ha inventado 

el que lo va a dar, no soluciona nada de antemano sino tan sólo nos: 
• prepara (objetivamente: nos da ‘avisos e instrucciones’ que cada uno ha 

de manejar) 
• dispone (subjetivamente: nos sugieren actitudes para afrontar) 

- ‘para quitar de sí todas las afecciones desordenadas’ (enganches): esto está en mi 
pasado 

- ‘y después de quitadas’: tiene que darse este presente 
- ‘buscar y hallar la voluntad divina...’ (no la mía): me abro al futuro  

 
EE 21: qué pretenden los EE 

- ‘para vencer a sí mismo’: si no venzo, soy vencido 
- ‘y ordenar su vida’: nadie me la puede ‘ordenar’ 
- ‘sin determinarse’: ser capaz de acceder a la realidad, no teorizar o idealizar 
- ‘por afección alguna que desordenada sea’: alguna ‘afección’ (deseo) me 

dinamiza, pero hay que ‘ordenarlo’ 
 
2º. Condicionamientos espacio-temporales (anotaciones 20, 19, 4 y 6) 
 
Anotación 20: descondicionar espacio-temporalmente la experiencia 

- reconocimiento de lo que nos condiciona el entorno (‘mudándose de la casa’) 
- ‘no poco merece delante su divina majestad’: puede ser una oportunidad savífica 
- ‘usa de sus potencias naturales más libremente’: nunca olvidar hasta qué punto 

nuestra libertad siempre está condicionada. 
- ‘quanto más nuestra ánima se halla sola y apartada’, más capacitada está para 

escuchar. 
 
Anotación 19: una experiencia encarnada 

- ritmo acomodado a las posibilidades de la persona 
 
Anotación 4: respetar el ritmo de la persona 

- ‘unos son más tardos para hallar lo que desean’: sólo damos de sí lo que 
podemos 

- ‘como unos sean más diligentes que otros’: contar con la pereza... 
- ‘más agitados o probados’: respetar la acción de Dios  

 
Anotación 6 (segunda parte): ser capaz de comprometerse a un método y horario 
 
3º. Actitudes positivas que requiere el método (anotación 2 y 3) 
 
Anotación 2 (2ª parte): protagonismo del que hace el proceso: él es el que debe 
‘sentir y gustar’ 

- ‘tomando el fundamento verdadero de la historia’: respeto al método 
- ‘discurriendo y raciocinando por sí mismo’: la inteligencia está para usarse 
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- ‘hallando alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la historia’: pero 
ese descubrimiento debe ser propio 

- ‘por la raciocinación propia’: la persona nunca es suplida o anulada por Dios 
- ‘en quanto el entendimiento es ilucidado por la virtud divina’: apertura constante 

a la acción de Dios 
- ‘es de más gusto o fruto espiritual’ que todo lo que le hubiese podido decir el 

que le da EE. 
- ‘el sentido de la historia’: la historia está ahí, fuera de nosotros, pero cada uno 

debe descubrir el ‘sentido’ que tiene para él 
- ‘no el mucho saber harta y satisface al ánima’: el mero saber no nos llena y 

menos aún nos mueve 
- ‘mas el sentir y gustar de las cosas internamente’:algo se nos incorpora 

(internamente) cuando nuestra sensibilidad cambia (hábito) 
 
Anotación 3: la fe es una relación interpersonal 

- ‘quando hablamos con Dios nuestro Señor... se requiere más reverencia’: si no 
se da la reverencia es que no estamos ante una persona, sino ante una idea y, 
como consecuencia, no habrá posibilidad de escucha. Sólo desde el respeto la 
persona tiene una actitud ‘personal’ y se pone en juego 

- ‘que quando usamos del entendimiento entendiendo’: en la reflexión, cuando 
manejamos ‘ideas’, hacemos bricolaje, manipulamos 

 
4º. Actitudes negativas que hay que superar para salvar la libertad: hay que 
afrontar lo que tengo delante. 
 
Anotación 11: en el presente me lo juego todo: no huir hacia delante 

- ‘aprovecha que no sepa cosa alguna de lo que ha de hacer en la 2ª semana’: 
realismo de Ignacio: el ser humano es curioso y la curiosidad le impide que 
aproveche la única oportunidad que es lo que tiene delante 

- ‘mas que ansí trabaje en la 1ª..., como  si en la 2ª ninguna buena esperase hallar: 
lo único real es lo que tengo delante 

 
Anotación 12: fidelidad al compromiso frente a lo que apetece 

- ‘que ha estado una hora entera en el ejercicio, y antes más que menos’: así puedo 
objetivarme 

- ‘el enemigo procura acortar la hora’: considerarlo como una auténtica tentación 
 
Anotación 13: o venzo o soy vencido 

- ‘no sólo se avece a resistir al adversario, mas aun a derrocalle’: actitud no 
meramente resignada 

 
Anotación 16: sólo desde la libertad puedo abrirme a Dios (tentación de 2º binario) 

- ‘si la tal ánima está afectada o inclinada a una cosa desordenadamente’: 
constatación del enganche 

- ‘muy conveniente es moverse para venir al contrario’: nunca desaparece la 
persona 

- ‘instando... y pidiendo a Dios nuestro Señor el contrario’: pero no caer en el 
voluntarismo: todo es gracia 
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- ‘que ni quiere el tal oficio... ni otra cosa... si su divina majestad, ordenando sus 
deseos, no le mudare su afección primera’: uno realmente ‘quiere’ cuando no es 
dominado por ningún deseo 

- ‘que la causa de desear o tener... sea sólo servicio... de su divina majestad’: Dios 
es la única alternativa al propio capricho 
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III. PAPEL DEL QUE DA LOS EE: EXTRÍNSECO Y OBJETIVA DOR 
 
Anotación 17: no meterse en la conciencia del que hace EE 
 
Anotación 2 (1ª parte): dar modo y orden 

- ‘la persona que da a otro modo y orden para meditar o contemplar’: 
• ‘modo’: que el ejercitante pueda captar que es un método 
• ‘y orden’: que este método es dinámico, que hay un antes y un después 
• ‘para meditar o contemplar’: la meditación y la contemplación la tiene 

que hacer el ejercitante 
- ‘debe narrar fielmente la historia’: que no se la inventa él, sino que debe ser el 

texto de Ignacio o el pasaje evangélico (¡sin exégesis!)  
- ‘discurriendo solamente por los puntos con breve o sumaria declaración’: el que 

da los EE nunca debe lucirse. 
 
EE 22: Presupuesto: relacionarse como persona: en reciprocidad 

- ‘para que así el que da los ejercicios... como el que los recibe, más se ayuden y 
se aprovechen’: la ayuda, para ser humana ha de ser recíproca 

- ‘se ha de presuponer’: tenemos que estar de acuerdo en esto 
- ‘que todo buen cristiano’: el hecho de que nos confesemos cristianos no quiere 

decir que seamos ‘buenos cristianos’ 
- ‘ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla’: sólo 

así podremos escuchar 
- ‘y si no la puede salvar’: la escucha y la apertura no es entontecimiento 
- ‘inquira cómo la entiende’: él es el que mejor puede decirnos que entiende 

(¡nadie puede hacerlo por él!) 
- ‘y si mal la entiende’: el que uno esté equivocado no quiere decir que tenga mala 

voluntad 
- ‘corríjale con amor’: es la única corrección que puede ser válida y servir de algo 
- ‘y si no basta’: nunca tirar la toalla ni poner un ultimátum 
- ‘busque todos los medios convenientes’: hay que renunciar a lo ‘inconveniente’ 

por muy eficaz que sea 
- ‘para que bien entendiéndola’ (la sentencia): nunca caer en que ‘da igual todo’, 

la tolerancia generalizada: ¡no todo es verdad! 
- ‘se salve’: la persona. Siempre hay que apostar por recuperar lo irrecuperable. 

 
Anotación 7: alentar y enseñar a moverse en los distintos estados de ánimo 

- ‘si está desolado y tentado’: entra dentro de lo previsible 
- ‘no se haya con él duro ni desabrido’: nunca el ‘regañar’ sirve de algo 
- ‘mas blando y suave’: bastante mal lo está pasando para que uno añada leña al 

fuego 
- ‘dándole ánimo y fuerzas para adelante’: que no es lo mismo que ‘solucionarle’. 

La mejor manera es la de permanecer a la escucha, aunque resulte ‘pesado’ 
- ‘descubriéndole las astucias del enemigo’: el que da los EE debe conocer bien 

las RR de discernimiento, las Notas de escrúpulos, etc., en definitiva, el método 
- ‘haciéndole preparar y disponer para la consolación ventura’: es a lo único que 

podemos llegar: a ‘preparar y disponer’, nunca a solucionar. En efecto: 
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Anotaciones 8, 9 y 10: INSTRUIRLE para el discernimiento, NO HACÉRSELO 
 

* Anotación 8: de cara a esta preparación y disposición ha de darle las Reglas 
de discernimiento de 1ª y 2ª semana: 

- ‘el que da los ejercicios, según la necesidad que sintiere en el que los recibe, 
cerca de las desolaciones y astucias del enemigo, y así de las consolaciones, 
podrá platicarle las reglas de la 1ª y 2ª semana, que son para conocer varios 
espíritus’: pero esta instrucción (discernimiento) es tan compleja que San 
Ignacio nos dejó dos bloques de avisos (reglas) para ‘en alguna manera 
sentir y conocer las varias mociones que en el ánima se causan’ [313]. En 
efecto:  

 
* Anotación 9: primer bloque: situación de inseguridad, o bien porque 
‘comienza’, o bien porque es ‘tentado’ (vía purgativa) 

- ‘si es persona que en cosas espirituales no haya sido versado, y si es tentado 
grosera y abiertamente’: es la situación que él denomina de 1ª semana: o 
bien comienza un proceso de ‘conversión’ o está pasando por una situación 
de crisis que describe de esta forma: 

- ‘así como mostrando impedimentos para ir adelante en servicio de Dios 
nuestro Señor, como son trabajos, vergüenza y temor por la honra del 
mundo, etc.’: es decir, todo aquello que puede paralizar dicho proceso de 
conversión; pues bien, si está en esta situación: 

- ‘el que da los ejercicios no le platique las reglas de varios espíritus de la 
segunda semana’ (segundo bloque del que habla en la Anotación 10). Y da la 
razón: 

- ‘porque quanto le aprovecharán las de la primera semana, de dañarán las de 
la segunda, por ser materia más sutil y más subida que podrá entender’. 

 
 
* Anotación 10: segundo bloque: discernimiento en situación de seguridad (vía 
iluminativa) 

- ‘quando el que da los ejercicios siente al que los recibe que es batido y 
tentado debajo de especie de bien’: supone que se da una información como 
la que exigía la Anotación 17. No es fácil, sin embargo (a mí, por lo menos), 
el captar esta situación. Por tanto, habrá que dar estas Reglas en la Segunda 
Semana aunque no hayamos captado el momento oportuno 

- ‘entonces es propio platicarle sobre las reglas de la segunda semana ya 
dicha’ (aludió a ellas en la Anotación 9): porque son ‘materia más sutil y 
subida’ que le dañaría en una situación de 1ª Semana.  

- ‘Porque comúnmente el enemigo de natura humana tienta más debajo de 
especie de bien, cuando la persona se ejercita en la vía iluminativa (vivencia 
de ‘equilibrio’ y ‘madurez’, de consolación), que corresponde a los 
ejercicios de 2ª semana’: no sólo tendrá que saber moverse e interpretar 
(discernir) las experiencias negativas (desolaciones) sino las positivas 
(consolaciones), pues ahí la persona humana puede engañarse sin querer. Es 
meter la sospecha en la seguridad, 

- ‘y no tanto en la vida purgativa que corresponde a los ejercicios de la 
primera semana’: es decir, no es lo mismo estar en una situación de 
seguridad (vía iluminativa) que de inseguridad (vía purgativa)  
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Anotación 15: no dirigir ni dar consejos 
- ‘el que da los ejercicios, no debe mover al que los recibe’: sólo Dios puede 

mover 
- ‘porque dado que fuera de los ejercicios lícita y meritoriamente podamos mover 

a todas personas...’: todos podemos ayudarnos y aconsejarnos, pero NO en 
tiempo de EE, lo cual debe plantearnos cómo entiende San Ignacio la actitud de 
la persona en dicho proceso 

- ‘tamen en los tales EE más conveniente y mucho mejor es’: nunca insistiremos 
bastante que el tiempo de EE es algo único 

- ‘buscando la divina voluntad’: nunca es anulado el ejercitante: él tiene que tomar 
la iniciativa de buscar 

- ‘que el mismo Criador y Señor se comunique a la su ánima devota abrazándola 
en su amor y alabanza’: la experiencia de Dios como su abrazo, signo de cariño, 
cercanía y confianza, nunca de sujeción o manipulación 

- ‘y disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle adelante’: Dios no suple 
sino ‘dispone’ para que la persona responda en libertad 

- ‘de manera que el que los da no se decante ni se incline a la una parte ni a la 
otra: nunca ir de ‘gurú’ 

• ‘no se decante’: es manifestar abiertamente la propia visión 
• ‘ni se incline a la una parte o la otra’: es más sutil: sería el ‘dejarse caer’, 

‘dar a entender’, incluso diciendo que ‘no quiere meterse...’  
- ‘mas estando en medio como un peso’: no sólo tiene que llegar a estar 

‘indiferente’ el que hace EE, sino también el que los da 
- ‘deje inmediate obrar al Criador con la criatura, y a la criatura con su Criador y 

Señor’: para que se dé la experiencia ‘inmediata’ de Dios (“sin causa 
precedente”) ha de evitarse toda mediación. 

 
Anotación 6 (1ª parte): pedir cuenta de sus compromisos (no de sus búsquedas o 
decisiones) sin crear dependencias  

- ‘el que da los ejercicios, quando siente que al que se exercita no le vienen 
algunas mociones espirituales en su ánima’: sería el estado de mera curiosidad 
que no se implica ni nada le interpela 

- ‘así como consolaciones o desolaciones, ni es agitado de varios espíritus’: no 
experimenta nada ‘fuerte’ 

• ‘como consolaciones’: estados de ánimo positivos 
• ‘o desolaciones’: estados de ánimo negativos 
• ‘ni es agitado de varios espíritus’: para San Ignacio, la acción, tanto del 

buen espíritu como del malo es algo que zarandea (‘es agitado’) no un 
estado de vacío mental 

- ‘mucho le debe interrogar cerca los exercicios, si los hace...’: el que no surja la 
“transferencia” es señal de que la persona no se está poniendo en juego, y por 
tanto no va a ‘dramatizar’ sus problemas, con lo cual nada se podrá discernir 

 
Anotación 14: remitirlo a la realidad, objetivarlo 

- ‘si ve al que los recibe que anda consolado y con mucho hervor’: es 
consecuencia del ‘ser informado fielmente’ de la Anotación 17 

- ‘debe prevenir que no haga promesa ni voto alguno inconsiderado y 
precipitado’: esto sólo podrá hacerlo si se ha ‘quedado fuera’, sin meterse en los 
‘propios pensamientos y pecados’. ¡Para poder objetivar hay que quedarse fuera! 
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- ‘y quanto más le conociere de ligera condición’: ¡nunca se debe idealizar! Los 
datos son los datos 

- ‘tanto más le debe prevenir y admonir’: ¡no forzar ni imponer!: él debe decidir 
solo 

- ‘dado que justamente puede mover uno a otro a tomar religión...’: otra vez 
distinguir el proceso de EE en el que el ejercitante ha de encontrarse solo ante 
Dios y otros momentos en los que la persona no está abocada a la decisión sino 
que simplemente recibe ‘información’, podríamos decir 

- ‘mucho debe de mirar la propia condición y subjecto’: son datos objetivos, 
reales, que hay que conocer previamente 

- ‘y quánta ayuda o estorbo podrá hallar en cumplir la cosa que quisiese 
prometer’: de nuevo es sólo avisar, proporcionando datos objetivos que uno 
tiene del conocimiento de la persona que está haciendo EE, para evitar que se 
comprometa a algo que está más allá de sus posibilidades. No se puede dar la 
espalada a la realidad  
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Una vez recordado lo que San Ignacio nos avisa en las Anotaciones, podemos destacar 
los aspectos de mayor alcance, tanto para el que acompaña como para el que los hace 
mientras dura el proceso, así como también para la vida, una vez terminados los EE. 
 

PRIMERO: Claves permanentes para el que está dando EE: para suscitar la 
persona: 

 
1 Respecto a sí mismo: como responsable de acompañar el proceso, ha de tener 
claro: 

- que no es ‘director espiritual’ [2]  
- que no es protagonista (‘gurú’): sólo hay dos ‘protagonistas’, Dios y el 

ejercitante [15] 
- que no debe idealizar al ejercitante, así podrá ‘aplicar’ el método [18] 
- que el referente ha de ser Dios, no él: ‘no queriendo pedir ni saber los propios 

pensamientos y pecados del que los recibe’ [17] 
- así no suscitará ‘transferencia’ alguna con él y, sin embargo, surgirá con Dios 

[6]: experiencias (mociones) que habrá que discernir 
 
2 Respecto al método: Por lo pronto, tiene que conocerlo, y que su preocupación sea 
que la persona al terminar sepa que se trata de un método, para que pueda seguir 
usándolo para sí y pueda entregarlo a otros. Para que esto se produzca conviene tener 
presente: 

- que sólo tiene que dar ‘modo y orden’, no ampliar el sentido de la historia [2] 
- ‘para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su  vida para la 

salud de su ánima’ [1]: ha de presentar el PF de tal forma que el ejercitante lo 
viva como un ‘horizonte’ pendiente, no una meta que hay que tener resuelta. 
Que caiga en la cuenta que dicho ‘horizonte’ es lo que en cada ejercicio pide en 
la ‘oración preparatoria’ [46]  

- que tenga claro y sepa explicar cómo cada Semana va posibilitando la siguiente, 
es decir, que en todo el proceso hay una dinámica que no podemos cambiar de 
sentido (un ‘orden’) [20] 

- que en cuanto ‘método’ hay que ‘aplicarlo’, para lo cual tiene que ser ‘fielmente 
informado’ [18] y [17] 

- tomar conciencia que los dos bloques de Reglas de discernimiento de 1ª y 2ª 
Semana son complejos, no sólo a la hora de darlos, sino sobre todo la hora de 
hacer el discernimiento. Es una materia especialmente importante, y el que da 
los EE ha de quedar satisfecho que el que los hace la ha incorporado de tal forma 
que pueda manejarla correctamente en adelante. 

 
 
3 Respecto al ejercitante: 
 

• disposición: la disposición depende siempre del ejercitante. Por tanto: 
- que quede claro en la Presentación que el ejercitante es el que tiene que decidir 

si los EE son para él y si es su momento. Darle tiempo y que sea él quien decida 
empezar [18: ‘las personas que quieren tomar ejercicios...’] 

- no dar ‘cosas que no pueda descansadamente llevar y aprovecharse con ellas’ 
[18]  

- ir siempre detrás: ‘según que se quisieren disponer...’ [18] 
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- y a su ritmo: ‘requiérese algunas veces acortar la semana, y otras veces 
alargarla’ [4] 

 
• dedicación: el ejercitante es el que está haciendo los EE, no el que se los 

da. Por tanto, hay que controlar su ‘dedicación’: 
- ‘mucho le debe interrogar cerca los ejercicios, si los hace a sus tiempos 

destinados y cómo’ [6] 
- ‘asimismo de las adiciones’ [6] 

 
• provecho: ‘... para sacar algún provecho’: el ‘provecho’ sugiere logro, 

constatación, no propósitos o deseos. San Ignacio en la Nota previa que 
precede la Contemplación para alcanzar amor, nos advierte que ‘el amor se 
ha de poner más en las obras que en las palabras’ y que consiste en un 
compartir recíproco (‘dar y comunicar el amante al amado... y... el amado al 
amante’) realidades (ciencia, honores, riquezas) (230-231). Por tanto, el 
resultado del proceso está siempre en primer plano: no se conforma con una 
experiencia ‘espiritual’, sino que ha de incidir en la realidad (elegir estado, 
distribuir limosnas, ordenarse en el comer...) En este sentido, el que 
acompaña también ha de estar atento a dicho provecho, teniendo que 
objetivar. Pero va a poder hacerlo porque no se ha implicado en la búsqueda: 

- para posibilitar ese provecho, debe ‘ser informado fielmente de las varias 
agitaciones y pensamientos que los varios espíritus le traen’, para que ‘según el 
mayor o menor provecho, le puede dar algunos espirituales ejercicios 
convenientes y conformes a la necesidad de la tal ánima así agitada’ [17] 

- en caso de agitación de varios espíritus, según su necesidad, ha de dar las Reglas 
para la 1ª Semana o para la 2ª [8] 

- si está en los comienzos, o es ‘tentado grosera y abiertamente’ (vía purgativa), 
tendrá que platicarle las reglas de 1ª Semana [9] 

- o si es tentado ‘debajo de especie de bien’ (vía iluminativa), las de 2ª Semana 
- si no tiene ‘mociones’ (consolaciones o desolaciones), ‘mucho le debe interrogar 

cerca los ejercicios, si los hace a sus tiempos destinados y cómo; asimismo de 
las adiciones... pidiendo particularmente de cada cosa destas’ [6] 

- ‘... debe prevenir que no haga promesa ni voto alguno inconsiderado y 
precipitado... mucho debe mirar  la propia condición y subjecto, y cuánta ayuda 
o estorbo podrá hallar en cumplir la cosa que quisiese prometer’ [14] 

- pero para poder objetivar, el ideal es que conozca al ejercitante, no que sea una 
persona extraña: ‘...quanto más le conociere de ligera condición’ [14] 
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SEGUNDO: Claves permanentes para el que está haciendo EE. 
 
1. Respecto a sí mismo: como protagonista del proceso (él ha tenido que decidir que 
quiere hacer los EE después de la Presentación): 

- que no se idealice: no puede ir más allá de su capacidad (subjecto) [18] 
- que sea sincero con su disposición: qué está dispuesto a poner en juego: tan sólo 

‘contentar su ánima’ [18], o ‘grande ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, 
ofreciéndole todo su querer y libertad’ [5] 

- que el proceso es algo que se juega entre Dios y él: nadie puede darle ‘el sentido 
de la historia’ y menos el ‘sentir y gustar de las cosas internamente’ [2] 

- que nadie puede ‘afrontar’ por él: no evadirse del presente soñando (‘...como si 
en la segunda ninguna buena esperase hallar’) [11],  

- siendo fiel al tiempo que se ha comprometido dedicar [12],  
- sin salir corriendo en la dificultad (‘porque no sólo se avece a resistir al 

adversario, mas aún a derrocalle’) [13] 
- ser capaz de reconocer en qué está ‘afectado desordenadamente’, esforzándose 

por desengancharse para ser libre (‘hallarme indiferente’) y poder seguir lo que 
‘sea sólo servicio... de la su divina majestad’ [16] 

- que nadie puede echarle una mano en su respuesta a Dios, sólo el mismo Dios 
[15] 

- pero sí debe informar ‘fielmente de las varias agitaciones y pensamientos que 
los varios espíritus le traen’ (que ‘vienen de fuera de su mera libertad y querer’ 
[32]) [17] 

- y agradecer que se le dé ‘ánimo y fuerzas’ cuando ‘está desolado y tentado’, y 
que le descubran ‘las astucias del enemigo de natura humana, haciéndole 
preparar y disponer para la consolación ventura’ [7], no que le consuele y le 
ahorre algo que él ha de afrontar 

- pero estas situaciones de desolación y tentación (que ‘vienen de fuera de su mera 
libertad y querer’) que se comprometió informar fielmente [17] posibilitarán que 
el que le da los EE le ‘platique las reglas de la primera y segunda semana que 
son para conocer varios espíritus’ [8], según esté en la ‘vía purgativa’ [9] o en la 
‘vía iluminativa’ [10]  

- que no se convierta en un ser intocable y se deje objetivar cuando está ‘con 
mucho hervor’ [14]  

 
2. Respecto al método: que no sólo debe ‘hacer’ sino incorporar. 

- ante todo fidelidad al método, pues ha sido él el que se ha comprometido una 
vez trabajada la Presentación: ‘si los hace a sus tiempos destinados... y 
asimismo las adiciones, si con diligencia las hace’ [6] 

- trabajar cada etapa del proceso ‘como si en la segunda, ninguna buena esperase 
hallar’ [11]  

- ser fiel en cada ejercicio al tiempo que se ha comprometido [12]  
- no sólo cuando ‘es fácil y leve’, sino cuando está desolado [13] 
- conocer a fondo las Reglas para conocer espíritus de 1ª Semana [9] 
- como las de 2ª Semana [10] 

 
3. Respecto al que le da los EE:  

- actitud de escucha positiva previa: ‘ser más pronto a salvar la proposición del 
prójimo que a condenarla’ [22] 

- no convertirlo en un ‘director espiritual’ ni consejero [15] 
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- tampoco en confesor ni confidente, ni permitirle que se meta en la propia 
conciencia [17] 

- sí que me anime cuando esté ‘desolado y tentado’, instruyéndome de las 
‘astucias del enemigo’, ‘haciéndome preparar y disponer’ para que pueda 
afrontar la situación [7] 

- recibir de él ‘modo y orden’ (el método) [2] que yo he de ‘hacer’ e incorporar 
- que me dé las Reglas de discernimiento de 1ª Semana y de 2ª Semana [8], [9] 

y [10], discernimiento que yo he de hacer (nadie nos hace el discernimiento, 
tan sólo nos pueden dar ‘avisos e instrucciones’ (reglas) para ‘sentir y conocer 
las varias mociones que en el ánima se causan, las buenas para recibir y las 
malas para lanzar’ [313]  
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TERCERO: Aportación de las Anotaciones para la vida: si algo está claro es que 
todo el método de los EE pretende ‘prepararnos y disponernos’ [1] para devolvernos a la 
vida para ‘en todo amar y servir’ [233]. Pues bien, si las Anotaciones que San Ignacio 
da al comienzo pretenden, por una parte, responsabilizar al ejercitante y, por otra, evitar 
que el que los da supla o mediatice la acción de Dios y la decisión de la persona, esta 
‘preparación’ debe incorporarse al ejercitante convirtiéndose en una actitud permanente: 
nadie me puede solucionar la vida, yo soy el único responsable delante de Dios. Este 
logro será tal si uno es capaz: 

- de ir por la vida convencido que nunca lo tendré todo resuelto, sino que lo más 
que puedo alcanzar es estar ‘preparado y dispuesto’, asumiendo un pasado que 
hay que reconocer (‘quitando de sí todas las afecciones desordenadas’) y sanear 
(‘y después de quitadas’), para poder ‘buscar y hallar la voluntad divina’ [1] 

- de remitirse a sus propios pensamientos (que salen de su ‘mera libertad y 
querer’) y pecados (asumiendo su negatividad) [17] 

- de razonar por sí mismo, escuchando lo que Dios le dice a través del ‘sentir y 
gustar de las cosas internamente’ y descubriendo de este modo ‘el sentido de la 
historia’ [2] 

- de relacionarse con el otro desde el respeto y la escucha mutuas [22] 
- de reconocer que necesitamos ayuda para no caer en la autosuficiencia [7] 
- de un permanente discernimiento, que nadie me lo puede hacer, para lo cual 

tengo que haber sido instruido para conocer y saber discernir (Reglas ‘para 
conocer varios espíritus’) [8] 

- ‘en tiempo de desolación’, cuando me sienta ‘tentado grosera y abiertamente’ 
(via purgativa), acudir a las Reglas de 1ª Semana  [9] 

- contrarrestar la seguridad de la vía iluminativa, con la propia sospecha (que 
nunca debo eliminar), remitiéndome a las Reglas de discernimiento de 2ª 
Semana [10] 

- de no soñar sino aprovechar lo presente como única oportunidad [11] 
- de no evadirme sino cumplir aquello a lo que me he comprometido [12] 
- afrontado la dificultad cuando venga, y no salir corriendo [13] 
- sabiendo que tengo que liberarme de todo enganche (‘hacerme indiferente’) para 

que me mueva sólo ‘el servicio de su divina majestad’ [16]  
- ir al encuentro de Dios solo, sin mediadores, para que mi seguridad sólo esté en 

Él [15] 
- de tener como gran confidente a Dios, para que mis transferencias surjan con Él, 

no con quien me acompañe o ayude [6] 
- de ser objetivado, agradeciendo que me remitan a mis limitaciones [14]  

 
Hay tarea, pues, por delante: nada está resuelto, tengo que ser ayudado, ser instruido, 
tienen que darme ‘modo y orden’ para estar ‘preparado y dispuesto’, pero nunca 
suplantado: todo pasa por mis manos [conocer los espíritus que me mueven 
(discernimiento), búsqueda (deliberación) y decisión (elección)], pero sabiendo que 
cuento con un Dios, Criador y Señor, al que debo hallar en todas las cosas para en todo 
amar y servir (Contemplación para alcanzar amor) 
 
Como dijimos al principio, tenemos que tomar conciencia que este grupo de 
Anotaciones nos han proporcionado una antropología y una teología elementales para ir 
por la vida.  
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En efecto, nos ha presentado un ser humano necesitado de ayuda, que tiene que dársele 
‘modo y orden’ (un método) para ‘prepararse y disponerse’ para encontrar a Dios, en 
todas las cosas, pero que no puede ser suplido ni suplantado, no sólo en la decisión, pero 
ni siquiera en la búsqueda, porque ‘lo propio suyo es su mera libertad y querer’ y todo 
lo demás ‘viene de fuera’ (¡hasta el mismo Dios!) Por tanto, el ser humano es puro 
proceso y en cada momento ha de discernir en qué situación está (¡nada puede darse por 
supuesto!). 
 
Por otro lado, el Dios al que se abre, que es ante todo ‘su Criador y Señor’ [5], no tan 
trascendente como para que no lo podamos experimentar (‘deje inmediate obrar al 
Criador con la criatura y a la criatura con su Criador y Señor’ [15]), pero tampoco tan 
‘inmediato’ como para que podamos manipularlo (hay que sospechar de las propias 
experiencias, porque uno puede ser tentado ‘debajo de especie de bien’ [10]). Por otro 
lado, como Persona que es, hay que dirigirse a él con ‘reverencia’ [3], pero con la 
cercanía de sentirse ‘abrazado’ [15] 
 
  
Resumiendo: el Dios del que nos habla Ignacio es ante todo Persona que puede 
comunicarse ‘personalmente’ con el ser humano, convirtiéndose de este modo en 
experiencia profunda (vivencia). Pero esta experiencia puede expresarse de diversas 
formas (negativas y positivas) que han de ser analizadas (discernidas), porque 
podemos ser tentados debajo de especie de bien. La “experiencia de Dios”  en 
Ignacio ha de ser sometida a sospecha. (Jn 4, 1-4) 
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