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El único instrumento que San Ignacio deja en manos del ejercitante y que debe ser 

el que mantenga esa tarea de búsqueda que no se agota con los EE, es el Examen de 

Conciencia. Repetimos que los EE más que una tarea son un preparar y disponer, que 

se convierte en tarea para toda la vida. 

Como el último ejercicio que él plantea después de las 4 Semanas es la 

Contemplación para Alcanzar Amor y la única herramienta que deja en nuestras manos 

es el Examen de Conciencia para hacerlo diariamente, cabe plantearse qué conexión tiene 

una cosa con la otra, si tienen que ver. 

Los EE son un proceso, un método que no se puede trastocar; al igual que la 

aplicación de sentidos está al final, la Contemplación para Alcanzar Amor viene al final 

de todo el proceso de EE. 

Hay que tener en cuenta que con la Contemplación para Alcanzar Amor, Ignacio 

nos devuelve a la realidad, porque en las Semanas anteriores nos ha sacado de ella 

(Anotación 20, dejar amigos, la casa...), pero no porque eso sea lo ideal, sino para 

devolvernos a la realidad más tarde, porque los EE están llamados a terminarse, cuando 

estemos preparados y dispuestos para llevar a cabo esa vuelta a la realidad. 

La petición es lo que nos da la clave en cada ejercicio; San Ignacio siempre formula 

la clave de cada ejercicio en las peticiones. 

¿Cuál es la clave que Ignacio formula en la petición de la Contemplación para 

alcanzar amor?: “conocimiento de tanto bien recibido para que yo enteramente 

reconociendo pueda en todo amar y servir”. 

La persona que ha empezado el proceso de EE, quizá no todo lo que se ha 

encontrado en la vida lo ha vivido como una oportunidad de amar y servir, sino como 

una oportunidad de todo lo contrario, como una suerte, para aprovecharse, abusar, o 

algo similar; por eso Ignacio formula esta clave en petición (petición, para no caer en el 

voluntarismo) “tener conocimiento de tanto bien recibido...”, es decir, que lo que a mí me 

va a dinamizar a amar y servir en todo, es caer en la cuenta de que todo bien recibido es 

puro don, pura gratuidad. 
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En nuestra sociedad, nos sentimos sujetos de derechos y ello nos lleva a la 

exigencia. Pero el proceso de EE nos lleva precisamente a todo lo contrario: nos 

descubre la sorpresa de que todo lo recibido es puro don y cuando Dios nos concede 

descubrir esta sorpresa, me dinamizo a darlo también gratuitamente.  

El ser humano es el ser que ha estado más tiempo recibiendo sin que pueda 

devolver lo recibido en muchos años.  

Por eso somos pura deuda y debemos presentarnos ante la realidad no para 

consumirla, sino para devolver gratuitamente lo recibido como don; para esto es a lo que 

estamos llamados, a devolver incluso más de lo que se nos ha dado. 

Los EE nos preparan y disponen para reconocer la sorpresa de los bienes recibidos 

como puro don y que todo en la vida es oportunidad de enriquecimiento propio. La 

Contemplación para Alcanzar Amor recoge toda esa preparación.  

Una vez terminado el proceso de EE, el Examen va a ser mi aproximación diaria a la 

realidad cotidiana después de estar preparado y dispuesto. 

 
¿CÓMO HEMOS LLEGADO A LA CONTEMPLACIÓN PARA ALCANZAR AMOR? 

 
A través de 4 grandes pasos (4 Semanas). 

Antes de comenzar los EE propiamente dichos, Ignacio nos plantea un 

interrogante: el ser humano tiene que plantearse un “para” (¿para qué estamos 

llamados?), ante el cual él nos propone el P y F. Pero también nos advierte de que 

podemos estar condicionados por deseos, miedos, que nos tenemos que hacer 

indiferentes, que hay trampas constantes, enganches que me van a dificultar alcanzar lo 

que deseo (P y F). 

Con todo ello la realidad con la que me encuentro al empezar los EE no es 

precisamente fácil, más bien se presenta como algo amenazante y difícil. 

Ante esta realidad amenazante, con condicionamientos, enganches, trampas, 

miedos, deseos, Ignacio nos prepara y dispone con las 4 Semanas de los EE en las que 

vamos a ir dando 4 grandes pasos. 

 

1) EN 1ª SEMANA 

Nos enfrenta a constatación de que en esa realidad, en el entorno, conmigo mismo, 

no siempre he hecho el bien, sino que me he encerrado en mí mismo, me he aislado (“en 

la cárcel-falta de libertad, desterrado-desarraigado e infierno-vacío”). 
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La genialidad de Ignacio es lo que plantea ante la constatación de esta realidad: lo 

que tengo que hacer es asumirla, sin darle la espalda y sintiendo confusión y 

vergüenza, presentándonos el referente recuperador de Jesús, lo que me va a abrir a 

una recuperación y a un triple lugar de encuentro. 

Nos presenta este hecho como una oportunidad para abrirnos a un triple 

encuentro: conmigo mismo (con mi realidad), con los hermanos y con Dios. Así el pecado 

no tiene la última palabra, sino que abriéndonos a Jesús, hace que nos encontremos con 

Dios. 

La clave que se formula en la petición es sensibilizarnos mediante un triple 

arrepentimiento y miedo a ensimismarnos y caer en el vacío. 

Así, no nos cierra los ojos ante el mal, ante la negatividad, pero esta negatividad, si 

la asumimos, no nos autodestruye porque nos presenta el referente recuperador de 

Jesús que es todo misericordia (que está por encima de nosotros), abriéndonos incluso a 

una acción de gracias. Todo lo contrario a la dinámica de la culpabilidad (Judas) que sí 

nos autodestruye. Ignacio nos presenta la negatividad como oportunidad 

recuperadora en un triple encuentro. 

 

2) EN 2ª SEMANA 

Frente a este vacío que se siente al enfrentarnos a nuestras negatividades que nos 

deja sin horizonte, viene la 2ª Semana. La vida de Jesús es el horizonte recuperador que 

se abre ante el vacío del pecado (llamamiento del Rey Eternal a seguir su vida). 

En 2ª Semana nos enfrenta ante la cuestión: ¿qué hago yo con mi libertad? Nos va 

descubriendo las trampas, los condicionamientos que tiene nuestra libertad que, por un 

lado es lo fundamental de la persona, pero por otro no podemos dar por sentado que 

seamos enteramente libres, porque existen grandes trampas y grandes 

condicionamientos y además la podemos estar usando positiva o negativamente, bien 

por deseos irresistibles o por miedos terribles; 

Ahora viene todo el proceso que nos va preparando y disponiendo para ser 

verdaderamente libres mediante el seguimiento de la vida de Jesús (llamamiento del Rey 

Eternal, Jesús pobre y humillado), con la clave de la petición “que conozca 

internamente....”. 
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El Rey temporal no es un jarro de agua fría, sino un llamamiento a la liberación, 

porque me abre a un Rey Eternal al ir desenmascarando trampas y engaños (2 

banderas) y justificaciones (3 binarios), “bajo especie de bien”. 

Así Ignacio va sacando a flote nuestra libertad, nos va dirigiendo para hacernos 

cargo de nuestra vida libremente.  

Todo esto apunta a que nos va preparando para devolvernos a la realidad. 

Al final de 2ª Semana (“Nº189: más aprovecha cuanto más saliere de su amor, querer 

e interés”) nos dice que alcanzaremos a ser libres en la medida en que nos 

descentremos: la libertad no es el estímulo-respuesta, sino el resultado de un 

discernimiento y una deliberación. Mi libertad no es la única en la realidad, sino que los 

demás también son tan libres como yo y tiene que salir a flote todo. 

Lo que tiene futuro es cuando salgo de mi propio amor, querer e interés, es decir el 

descentramiento. En definitiva, lo que agradezco en los demás (que no vaya 

exclusivamente a lo suyo). 

 

3) EN 3ª SEMANA  

Nos enfrenta con el gran problema del dolor, porque por muy positivos que 

seamos, el dolor está ahí y a veces nos visita cruelmente. Desde la fe nos prepara y 

dispone a vivir ese dolor no centrados en nosotros mismos, sino descentrados.  

Aquí Ignacio formula la clave en la petición de “dolor con Cristo doloroso, quebranto 

con Cristo quebrantado”. 

El dolor tiende a aislarnos (“si tu supieras....”). Ante un dolor agresivo tenemos la 

tendencia a constituirnos en el centro. La 3ª Semana nos enseña a vivir el dolor 

compartiéndolo con los demás, en solidaridad, abriéndonos al otro; el protagonista ya 

no es mi dolor, sino el dolor del otro y así, codo con codo con los demás, nos abrimos a 

una vivencia que nos va a facilitar afrontar el dolor.  

Ignacio incluso descentra el dolor de Cristo “considerar lo que Cristo Nuestro Señor 

padece en la humanidad o quiere padecer”. 

Así, si estoy abierto al dolor de los demás, al dolor que hay a mi alrededor, yo no 

me voy a ensimismar en mi propio dolor, ya que caigo en la cuenta de que no soy el 

único que padece y me potencia para ayudar (como sé lo que te pasa, puedo 

acompañarte en tu dolor). 
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4) EN 4ª SEMANA  

Nos pone frente a la felicidad, que es lo que todo el mundo persigue, pero qué poco 

conseguimos cuando esta felicidad se vive en “superbia”. Mi auténtica felicidad la 

conseguiré en la medida en que consiga la felicidad de los demás, en los que tengo a mi 

alrededor. El gozo no es un gozo egoísta, sino que mi gozo descentrado me hace 

alegrarme de la felicidad del otro. 

Sin embargo el gozo, si no está descentrado, me aísla en mí mismo, me hunde. 

 

Una vez pasadas las 4 Semanas, Ignacio nos devuelve a la realidad, pero ya no 

viéndola como amenaza, sino como oportunidad, sea lo que sea lo que se me presente, 

porque debo estar preparado y dispuesto para ir integrando y convirtiendo en 

oportunidad lo que podía haber sido una amenaza o trampa. 

De esta manera, de ir por la vida de forma aprovechada, depredadora (codicia, 

vanidad, competitividad, todo para mí), pasaré a ir por la vida contemplando. En la 

contemplación yo no consumo nada, solo disfruto de la vida como cuando se contempla 

una obra de arte y posibilito a los demás que también puedan contemplarla, porque yo 

no me la he apropiado. 

Se puede decir que lo contrario de la contemplación (para todos) es la codicia (para 

mí). 

Además va a ser posible que el pecado en el que me descubro, como estoy 

preparado y dispuesto, lo voy a vivir como una oportunidad de encuentro conmigo 

mismo (llegar a mi verdad), con mis hermanos (desde la debilidad) y con Dios. 

En los momentos de búsqueda, de disyuntiva, de tener que decidir, estaré 

preparado y dispuesto para decidir no desde la codicia, el propio honor o soberbia, sino 

desde la humildad para “en todo amar y servir a su Divina Majestad”, no a mí 

mismo (egoísmo). 

Además descubro que yo no soy el único que sufre y si sufro con los demás 

encontraré una dimensión nueva. 

Igualmente gozando con la felicidad del otro también encontraré una dimensión 

nueva. 
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EL EXAMEN DE CONCIENCIA 

  

En ese acceder de nuevo a mi realidad, Ignacio me hace abrirme a lo positivo y a lo 

negativo, pero siempre desde Dios. 

En el Examen se sigue una dinámica contraria a la dinámica de los EE, es decir, nos 

acercamos a la realidad en sentido contrario de cómo lo hemos hecho en los EE: 

 

1).- El primer punto del Examen es “dar gracias por los beneficios recibidos”, como 

don recibido, no como un bien exigido. Todo lo que recibimos es oportunidad. 

Pedro da gracias a Dios por la oportunidad de las negaciones, las cuales le forjan 

como persona ya que son la oportunidad del encuentro consigo mismo, con los 

hermanos y con Dios. Pedro llega a ser lo que es, gracias a las negaciones. 

Todo está llamado a ser oportunidad: esta debe ser la gran sorpresa después de 

todo el recorrido de EE. 

Ignacio nos acerca a ello primero dando gracias por tanto bien recibido, muchas 

veces de forma sorprendente e incomprensible. A veces cuando vivimos algo, en esos 

momentos no podemos pensar que sea un motivo de dar gracias a Dios por ello, pero 

esos hechos con el paso del tiempo los descubrimos como oportunidad de llegar a donde 

hemos llegado y tenemos que dar gracias a Dios. Esa es la gran sorpresa. 

El sentido devocional es importante para San Ignacio. En Biografía (Nº 99) se dice 

que la devoción es “la facilidad de hallar a Dios y ahora más que nunca en toda su vida y 

a cualquier hora que quería hallar a Dios lo hallaba”. 

Es decir es una relectura sorpresiva del pasado (de mi realidad), que cuando lo 

estaba viviendo no lo percibía como oportunidad, pero ahora de repente encuentro luces 

que me lo hacen ver como una pieza importante del puzzle de mi vida. 

Así saneo mi experiencia de Dios, aprecio la sorpresa incomprensible de la acción 

de Dios en mi vida que me ha ido reestructurando. 

Este primer punto de Examen coincide con el final de los EE, dar gracias por los 

bienes recibidos, porque todo es oportunidad, aunque ahora yo no lo pueda reconocer 

así. 

 

2).- El segundo punto del Examen es “pedir gracia para conocer los pecados y 

lanzallos”. El Examen termina como empiezan los EE, con el pecado. 
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Pedimos gracia (ya que no podemos solos) para no quedarnos ensimismados en 

nuestra seguridad, en nuestro narcisismo y poder acceder a nuestro pecado, que nos va 

a permitir el encuentro con nuestra verdad y con los hermanos desde la debilidad 

confesada y reconocida y con Dios que nos recupera (no me recupero por mi esfuerzo). 

Es una gran gracia tener acceso a mi negatividad. 

Así la visión de Dios no es la de un Dios vengativo, sino la de un Dios encuentro, 

Dios recuperador que me ofrece la oportunidad recuperadora del encuentro con mi 

negatividad reconocida y asumida y desde allí puedo releer mi vida (mi verdad) no de 

forma narcisista, sino verdadera, humilde, de manera agradecida para poder pedir 

perdón y abrirme a la enmienda con la gracia de Dios.  

 

Así podemos poner en paralelo el Nº 1 de EE (“todo modo de preparar y disponer...”) 

con los dos primeros puntos del Examen, que van a ser las formas de preparar y 

disponer, primero con una imagen de Dios que dispone todo como oportunidad, Dios 

recuperador, del cual me sigo fiando aunque no entienda nada y después con una 

postura no narcisista y justificadora de mi mismo sino pidiendo la gracia de acceder a mi 

negatividad y poder darme cuenta de mi realidad negativa. 

 


