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MODO  DE  HACER  EL  EXAMEN  GENERAL  DIARIO  IGNACIANO 

En el libro de los Ejercicios de San Ignacio se explica el “modo de hacer el 

examen general” [EE. 43] como un breve proceso en cinco tiempos, si bien el examen, 

propiamente, empieza en el tercer tiempo: ¿por qué empieza en tercer lugar? El examen 

general que Ignacio formula no es cualquier examen, viene precedido por dos tiempos. 

Y es en estos dos puntos donde nos jugamos la originalidad del examen ignaciano 

porque cada uno de ellos va a plantear una perspectiva, una actitud. 

El primer tiempo  nos va a interrogar por nuestra actitud con respecto a Dios y, 

el segundo, nuestra actitud con respecto a nosotros mismos. Pero yendo más al fondo, 

va a desenmascarar dos grandes trampas que tenemos en una y otra actitud. Frente a 

Dios, la trampa de la proyección: queremos que Dios coincida con nosotros [2º 

Binario, EE. 154]. Con respecto a nosotros mismos, la trampa de la justificación, de 

los mecanismos defensivos, la trampa de que yo no puedo quedar mal en esta 

confrontación. Cuando nos presentamos ante una evaluación, ante un examen, vamos 

con la secreta esperanza de salir con sobresaliente; y no es eso, precisamente, a lo que 

nos tenemos que abrir en el examen ignaciano: tal y como veremos a continuación, 

hemos de abrir los ojos para descubrir las sorpresas que la realidad de cada día nos 

depara y, a través de la sospecha, tenemos que salir de nuestra ignorancia y ceguedad. 

1) PRIMER  TIEMPO:  DAR  GRACIAS  A  DIOS  NUESTRO  SEÑOR . Con el 

Evangelio en la mano no cualquier acción de gracias es según Dios. En Lc. 18, 9-14 

está la escena del fariseo y del publicano; la oración del fariseo es una acción de 

gracias: “Dios mío, te doy gracias de no ser como los demás: ladrón, injusto o 

adúltero; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el 

diezmo de todo lo que gano”. El fariseo proyecta lo que él cree que Dios le pide y, 

encima, le dice “gracias, Señor, porque yo eso lo he cumplido”. Es una acción de 

gracias en la que uno se regodea en unos supuestos logros, es una exposición en la 

que la persona se siente satisfecha. El regodeo de la autosatisfacción no me lleva a 

una acción de gracias a Dios, sino que me encierra en la seguridad de unos derechos 

adquiridos, de una autosuficiencia. 

La acción de gracias según Dios es siempre una sorpresa. Para Ignacio, Dios es 

hallazgo, visita. Se trata de abrirnos a un Dios constatable en sus dones, en unos 
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dones que nos sorprenden, nos descolocan, nos hacen nuevos, nos abren los ojos. En 

sus dones, que posibilitan una respuesta agradecida en todo, no por lo que yo he 

proyectado, sino por todo lo que me ha sorprendido. Este primer tiempo apunta a una 

actitud contemplativa de mi cotidianeidad que me lleva, por tanto, a una acción de 

gracias desde la sorpresa, percibiendo la realidad como un don, como una 

oportunidad que tengo que aprovechar: una vez que ha pasado, me doy cuenta que 

aún en aquello por lo que no podía dar gracias, ahí está lo que me hace dar gracias. 

En la cotidianeidad, el amor de Dios se hace presente y visible.  

En el número [233] de los Ejercicios, S. Ignacio expresa la siguiente petición: 

“conocimiento interno de tanto bien recibido”. No es lo supuesto y lo sabido aquello 

sobre lo que yo tengo que dar gracias, sino que se me tienen que abrir los ojos para 

caer en la cuenta, para dejarme sorprender cada día y descubrir dónde han estado los 

beneficios recibidos. Un ejemplo: cuando en el siglo XIX el Papa pierde sus estados 

pontificios, los cristianos contemporáneos de aquel momento, ¿vivieron eso como 

una acción de gracias? Y sin embargo, ¿no damos hoy gracias por eso? 

Este primer punto, por consiguiente, es una actitud ante Dios que me espabila y me 

dinamiza para el servicio: gozosamente, como oportunidad, no como obligación. 

2) SEGUNDO  TIEMPO:  PEDIR  GRACIA  Y  LUZ  PARA  CONO CER  LOS  

PECADOS  Y  LANZARLOS . Es la actitud ante nosotros mismos. Frente a una 

actitud de mecanismos de defensa, de autojustificación (es lo que normalmente 

hacemos), Ignacio plantea la actitud de desnudarse, de no dar nada por supuesto. 

Por eso, este segundo tiempo se formula como una petición de Gracia y Luz. No hay 

paso en los EE. que no esté formulado en forma de petición. Gracia porque, al pedir, 

reconozco que no tengo eso que pido, que no puedo acceder a ello por mis propios 

medios. Por tanto, mediante esta petición estoy expresando no sólo una carencia, sino 

mi incapacidad “para conocer los pecados…” (para Ignacio, el pecado surge en un 

contexto de ignorancia). No está en mi mano acceder a mi incongruencia. Mi 

instinto me lleva a camuflar el pecado, a justificarlo todo y, en definitiva, a 

engañarme. 

Y Luz porque para Ignacio el pecado no es algo subjetivo que se fragua y se agota en 

mi conciencia cerrando los ojos (pecado = vivir en ceguedad). Es algo objetivo y 

real a lo que mi conciencia tiene que abrirse y a lo que me tengo que sensibilizar. El 

pecado no es algo que yo, desde mi conciencia, tengo que confesar sin que nadie 
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pueda conocerlo, sino que es una implicación que todo el mundo conoce, que me 

están echando en cara desde fuera: las personas que me rodean son las que sufren las 

consecuencias de mis fallos. 

En el Evangelio vemos que todo encuentro con Jesús va precedido de un 

reconocimiento de la incoherencia y de la propia debilidad. Las actitudes de 

seguridad, de buena conciencia, no nos llevan nunca a un encuentro con Cristo. El 

pecado no es un lugar de ruptura con Dios, sino de encuentro con Él y con los 

hermanos (el mejor ejemplo lo tenemos en la actitud de Pedro cuando niega a Jesús: 

Pedro encontró realmente a Jesús desde la constatación de su debilidad). 

En definitiva, el pecado es algo que, desde el reconocimiento de mi ignorancia y 

ceguedad, tengo que constatar. La Gracia de Dios es que lo constate, que pueda 

acceder al proceso de mis propios pecados. Sólo si caigo en la cuenta de mi fallo, 

podré luchar contra él: es una gracia de Dios, un regalo, el que se me abran los ojos 

para así poder cambiar y tomar otro camino. Si esa gracia me es concedida, sentiré el 

gozo de abrirme a mi verdad. Santa Teresa decía: “La humildad es andar en 

verdad”. La humildad es acceder a la propia verdad, sin previas defensas, con la 

sospecha de que no soy lo que persigo, de que no veo mi realidad tal cual es, sino 

según mis condicionamientos y justificaciones (mecanismos de defensa). 

Este 2º punto supone pedirle al Señor que me cambie mi sensibilidad para que abra 

los ojos y salga de mi ceguera e ignorancia. Esta petición va a abrirme a la sospecha 

de que accedo a la realidad con engaños. 

3) TERCER  TIEMPO:  REVISAR  LA  REALIDAD  DE  CADA  D ÍA  A  

PARTIR  DE  MIS  FALLOS  EN  LOS  PENSAMIENTOS  (in tenciones y 

operaciones),  PALABRAS  Y  OBRAS  (acciones). Aquí empezaría realmente lo 

que entendemos por “examen”, pero lo hacemos con una preparación y disposición 

que viene encauzada por los dos primeros puntos; por tanto, afrontamos la 

evaluación de la jornada vivida con una actitud de sorpresa y de sospecha. 

Para Ignacio, la Encarnación comienza con una mirada. Por eso, es importante 

aprender a mirar hasta el fondo, sin quedarnos en las apariencias o en la superficie, 

porque esa mirada nos hará sensibles a la presencia de Dios. 

Bajo la mirada del Señor, y con la luz pedida en el punto anterior, recorremos el día 

abriendo los ojos a los fallos en nuestras intenciones y operaciones (pensamientos, 
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sueños, imaginaciones, deseos,...), en nuestra relación con los demás (palabras) y en 

lo que hemos hecho (obra y acciones). Y todo ello en un ambiente de coloquio y 

confianza en Jesucristo. 

4) CUARTO  TIEMPO  (CONVERSIÓN):  PEDIR  PERDÓN  A  DI OS  

NUESTRO  SEÑOR  POR  LAS  FALTAS  COMETIDAS. El cuarto tiempo está 

reservado para la contrición, es decir, el sentimiento profundo que se origina al 

contrastar el amor recibido por parte de Dios a lo largo del día, con mi pobre 

respuesta dada a ese amor. 

Apunta, por tanto, a reconocer y asumir la propia realidad, no escamotearla ni 

escabullirse. Por eso, se pide perdón a Dios, sintiendo que soy perdonado. Como a 

Pedro cuando negó a Jesús, el perdón por mis fallos me lleva a un encuentro 

conmigo mismo (abrirme a mi verdad), con los demás y con Dios (desde la 

constatación de mi pequeñez). 

“Si os convertís a Él de todo corazón y con toda el alma, dispuestos a serle fieles, 

entonces Él se reconciliará con vosotros y no os esconderá su mirada.” (Tob. 13, 6). 

5) QUINTO  TIEMPO  (ACTUACIÓN):  PROPÓSITO  DE  ENMIEN DA  CON  

SU  GRACIA  Y  TERMINAR  CON  UN  PADRENUESTRO . Todo debe 

llevarme a cambiar y a recuperarme. Pero eso sólo es posible con la ayuda de Dios 

(con su Gracia). Por consiguiente, no salimos del contexto en el que empezamos: 

todo es don de Dios, incluso mi respuesta agradecida después del arrepentimiento. Es 

la respuesta lógica del amor, no es expresión de voluntarismo alguno. 

En medio de una realidad desconcertante que, en muchas ocasiones, la vivimos como 

un inconveniente (en el primer punto se hablaba de estar abierto a que aún en aquello 

por lo que no podía dar gracias, ahí está lo que me hace dar gracias) y en medio de la 

propia debilidad e inconsecuencia (2º punto: la dinámica que generan mis pecados), 

el amor a Dios es lo que posibilita que nuestra libertad encuentre “en todas las 

cosas” una oportunidad para servir a los demás. Algo se ha despertado en mi 

sensibilidad para poder percibir la realidad como un medio para la enmienda, como 

una oportunidad para mi respuesta y actuación: los frutos del examen hay que 

concretarlos en la realidad. 
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“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he destinado a 

que os pongáis en camino, produzcáis fruto, y que vuestro fruto permanezca.” (Jn 

15, 16). 

Se termina con un Padrenuestro para sentir la mirada paternal de Dios que me sigue 

llamando y convocando para que vea y perciba la realidad de cada día bajo su mirada 

de confianza y amor. 

El provecho que se pueda obtener con el examen general ignaciano está en 

función de un ritmo periódico, habitual y diario  (según Ignacio, realizar el examen no 

es hacer una oración; simplemente, es ponerte en presencia del Señor y revisar cada día 

según los cinco puntos que acabamos de desarrollar, y esto supone dedicarle no más de 

10 ó 15 minutos al final de la jornada). Además, en este sentido, contamos ya con una 

promesa: “Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón; me 

dejaré encontrar por vosotros” (Jer. 29, 13-14). Estamos invitados a ser como la Virgen 

María, que “conservaba todas las cosas en su corazón” (Lc. 2, 51), examinando todos 

los acontecimientos de su vida con el fin de estar siempre más disponible a hacer todo 

lo que Dios quería de ella. 

 

 


