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PRESENTACIÓN: ADICIONES Primer bloque 
 

 

ANOTACIONES 

 

 
[1] ANNOTACIONES PARA TOMAR ALGUNA INTELIGENCIA EN LOS 

EXERCICIOS SPIRITUALES QUE SE SIGUEN, Y PARA AYUDARSE ASÍ EL QUE 

LOS HA DE DAR, COMO EL QUE LOS HA DE RECIBIR. 
 

"ALGUNA INTELIGENCIA" = no pretende desarrollar todo el método. 

"Y PARA AYUDARSE..." = van a ser un punto de referencia básico, tanto para el que da 

los Ejercicios como para el que los recibe, en el que, entre otras cosas, quedará delimitado 

el papel de uno y otro. 

 

Las Anotaciones se pueden considerar en tres bloques según el tema: 

1
er 

BLOQUE: Disposición del que quiere hacer Ejercicios 
 

[18] 18ª La décimaoctava: según la disposición de las personas que quieren tomar exercicios 

spirituales, es a saber, según que tienen edad, letras o ingenio, se han de aplicar los tales 

exercicios; porque no se den a quien es rudo o de poca complisión cosas que no pueda 

descansadamente llevar, y aprovecharse con ellas. Assimismo según que se quisieren disponer, se 

debe de dar a cada uno, porque más se pueda ayudar y aprovechar. Por tanto, al que se quiere 

ayudar para se instruir y para llegar hasta cierto grado de contentar a su ánima, se puede dar 

el examen particular, núm. [24] y después el examen general, núm. [32] juntamente por media hora 

a la mañana el modo de orar sobre los mandamientos, peccados mortales, etc., núm. [238] 

comendándole también la confessión de sus peccados de ocho en ocho días, y si puede tomar el 

sacramento de quince en quince, y si se afecta mejor de ocho en ocho. Esta manera es más 

propria para personas más rudas o sin letras, declarándoles cada mandamiento, y así de los 

peccados mortales, preceptos de la Iglesia, cinco sentidos y obras de misericordia. Ansimesmo, si 

el que da los exercicios viere al que los recibe ser de poco subiecto o de poca capacidad 

natural, de quien no se espera mucho fructo; más conveniente es darle algunos destos 

exercicios leves hasta que se confiese de sus peccados; y después dándole algunos exámines de 

conciencia, y orden de confesar más a menudo que solía, para se conservar en lo que ha ganado, 

no proceder adelante en materias de elección, ni en otros algunos exercicios, que están fuera de la 

primera semana; mayormente quando en otros se puede hacer mayor provecho faltando tiempo 

para todo. 
 

Ignacio pretende contar con el sujeto que tiene delante: "SEGUN LA DISPOSICIÓN 

DE LAS PERSONAS QUE QUIEREN TOMAR EJERCICIOS ESPIRITUALES". 

"QUE QUIEREN TOMAR" = En los EE no se puede entrar "engañado" o por 

mera curiosidad. Ignacio quiere que la persona se comprometa desde el principio, es decir, que 

quiera hacerlos. Este "querer" (compromiso) requiere una introducción a través de la cual 

el sujeto puede hacerse una idea de a qué se compromete. A esto apunta esta larga 

introducción, después de la cual, la persona podrá decidir si es esto lo que quiere. 

"SEGÚN LA DISPOSICIÓN... SE HAN DE APLICAR LOS TALES EJERCICIOS" 

= Ignacio pretende que el método se aplique a cada uno según su "DISPOSICION" (imposible 

en grupo). Estas "disposiciones" van a ser de dos tipos: objetivas y subjetivas. 
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Objetivas: 
 

"SEGÚN QUE TIENEN EDAD, LETRAS O INGENIO" =  

− “!edad” 

− "letras" = la formación, estudios que haya tenido.  

− "o ingenio" = inteligencia, capacidad. 

Estos tres aspectos van a determinar la receptividad real de la persona. 

 

"ANSIMESMO, SI EL QUE DA LOS EXERCICIOS VIERE AL QUE LOS 

RECIBE SER DE POCO SUBIECTO O DE POCA CAPACIDAD NATURAL, DE 

QUIEN NO SE ESPERA MUCHO FRUCTO; MAS CONVENIENTE ES DARLE..." = 

último condicionamiento: "ser de poco subiecto o de poca capacidad natural". No se trata de las 

"letras" o el "ingenio" aludidos más arriba, sino de la riqueza personal (¿podríamos decir de la 

madurez?) del ejercitante. Estos, dice Ignacio, que no deben pasar de la 1a semana, aludiendo a 

que no proceda "adelante en materia de elección": ¿qué posibilidad hay de que una persona 

infantil entre en una dinámica de elección? Quizás hay personas que a lo más que pueden llegar 

es a "se conservar en lo que ha ganado". 

"MAYORMENTE QUANDO EN OTROS SE PUEDE HACER MAYOR PROVECHO 

FALTANDO TIEMPO PARA TODO" = no es un no atender al "no capaz" para quedarse con 

una elite, ya que expresamente ha detallado en qué se puede aprovechar el tiempo con dichas 

personas, pero advierte que no se vaya más allá de lo que de hecho puede dar de sí cada persona, 

ya que no le va a servir para nada. 

"PORQUE NO SE DEN A QUIEN ES RUDO O DE POCA COMPLISIÓN (capacidad) 

COSAS QUE NO PUEDA DESCANSADAMENTE LLEVAR, Y APROVECHARSE 

CONELLAS" = principio fundamental para este seguimiento - acompañamiento que debe darse 

en los EE ("SE HAN DE APLICAR..."). Lo que la persona vaya haciendo debe llevarlo a cabo 

"des- cansadamente" para que le pueda servir de algo ("aprovecharse"). No se puede pretender 

que este "aprovechamiento" surja de un voluntarismo, sino que como Ignacio alude en muchas 

ocasiones en sus cartas, todo proceso humano ha de darse SUAVEMENTE. 

 

Subjetivas: 

 

"ASSIMISMO SEGUN QUE SE QUISIEREN DISPONER,..., PORQUE MÁS SE 

PUEDA AYUDAR Y APROVECHAR" = Es decir, uno se aprovecha según lo que va 

queriendo, pero no según unas expectativas impuestas. Ignacio cuenta con que esa disposición 

real puede ser mínima, y no por eso dice que se abandone al ejercitante, sino que se acomode a 

él. 

Ambos tipos de disposiciones apuntan a eliminar toda idealización, tanto por parte del que 

los hace como del que los da. 

[5] 5ª La quinta: al que rescibe los exercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con grande 

ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que su 

divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su sanctíssima 

voluntad. 

Una vez constatada la disposición real en la anotación anterior, es importante formular cuál 

sería la ideal ("mucho aprovecha") para que el sujeto pueda ver hasta qué punto está abierto a 

ella. Puede estar pasando por una "disposición" diametralmente opuesta y, entonces, sería más 
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oportuno aplazar el comienzo de los EE 

En esta anotación Ignacio describe la disposición ideal del que entra en EE  

"CON GRANDE ÁNIMO" = todo lo contrario a temor, pesimismo. 

"Y LIBERALIDAD" = con generosidad. 

"CON SU CRIADOR Y SEÑOR" = Ignacio casi siempre se refiere a Dios con estos 

términos. No se trata, por tanto, de un Dios trascendente sin más, sino de un Dios implicado en 

este mundo y con sus criaturas, aunque Señor de todas ellas. No tendremos, por tanto, que 

evadirnos de la realidad para encontrarnos con El. 

"OFRECIÉNDOLE TODO" = Ignacio es el hombre del "todo" y no tanto del "magis". 

En el "todo" pongo en juego mi pobre capacidad y nada más. El "magis" puede embarcarme 

en una idealización que me quemará. Cuando Ignacio usa el "magis" se refiere, no tanto, a la 

dimensión subjetiva ("mi generosidad") cuanto a la objetiva (la gloria de Dios). 

"SU QUERER Y LIBERTAD" = todos los EE van a girar en torno al "querer y libertad" 

que para Ignacio (ya lo veremos) es lo nuclear de la persona. Sin esta disposición previa 

difícilmente puede darse de una manera eficaz la acción de Dios que se hará presente sólo a 

través de este querer y libertad. Caer en la cuenta de que querer y libertad no son lo mismo: el 

querer es donde va concretándose el proyecto del hombre y libertad lo que hace posible que 

ese proyecto sea real. Por tanto los EE requieren que la persona sea capaz de remitirse a su 

libertad. Si ésta estuviese bloqueada por cualquier problema (incapacidad de decidir) no se 

debe entrar en EE Estos no son un método terapéutico. 

"PARA QUE SU DIVINA MAJESTAD" = sentido de trascendencia de Dios. 

"ASI DE SU PERSONA COMO DE TODO LO QUE TIENE" = Es muy importante, 

desde el principio, caer en la cuenta de este carácter de totalidad (es el hombre entero y todo 

lo que tiene lo que se pone en juego) que debe tener este encuentro del ejercitante con Dios. 

"SE SIRVA CONFORME A SU SANCTISSIMA VOLUNTAD" = hay que resaltar que 

no soy yo el que tiene que servir, sino Dios el que se servirá de mí. El servicio siempre será 

res- puesta a una demanda, no imposición desde la buena voluntad. Todo servicio supone una 

escucha. En Ignacio van a engarzarse dialécticamente las dimensiones activa (ofreciendo) y 

pasiva (se sirva) ambas irán realizando al hombre, pues sólo con la dimensión activa se 

entraría en una dinámica de protagonismo y heroicidad. 

"SU SANCTISSIMA VOLUNTAD" =  la voluntad de Dios es su plan salvífico (la 

felicidad y realización del hombre) que sólo se llevará a cabo en la medida en que el hombre, 

a través del "ofrecimiento" de su "querer y libertad", ponga al servicio de ese plan ("se sirva") 

"toda su persona" y "todo lo que tiene". 
 

[6] 6ª La sexta: el que da los exercicios, quando siente que al que se exercita no le vienen 

algunas mociones spirituales en su ánima, assí como consolaciones o dessolaciones, ni es agitado 

de varios spíritus, mucho le debe interrogar cerca de los exercicios, si los hace a sus tiempos 

destinados y cómo; asimismo de las addiciones, si con diligencia las hace pidiendo particularmente 

de cada cosa destas. Habla de consolación y dessolación, núm. [316] de addiciones, núm. [73]. 

 

"SI LOS HACE A SUS TIEMPOS DESTINADOS Y COMO" = El método de los EE 

requiere que la persona sea capaz de comprometerse a una estructuración de su tiempo. Esta 

estructuración tendrá que ser real y posible, pero determinada, para que pueda objetivar mis 

"fugas". 

(Esta anotación se abordará en toda su complejidad en el último bloque). 
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 [17] 17ª La décimaséptima: mucho aprovecha, el que da los exercicios, no queriendo pedir ni saber 
los proprios pensamientos ni peccados del que los rescibe, ser informado fielmente de las varias 
agitaciones y pensamientos, que los varios spíritus le traen; porque según el mayor o menor 
provecho le puede dar algunos spirituales exercicios convenientes y conformes a la necesidad de 
la tal ánima así agitada. 

 

De nuevo la delimitación de papeles: 

 

"EL  QUE  DA  LOS  EXERCICIOS,  NO  QUERIENDO  PEDIR  NI  SABER  

LOS PROPRIOS PENSAMIENTOS NI PECCADOS DEL QUE LOS RESCIBE" = Si el que 

da los EE "entra" en la conciencia del ejercitante, automáticamente se creará una dependencia 

normalmente inconsciente que impedirá su papel objetivador (extrínseco). Por eso avisa que no 

sólo no debe "pedir", sino ni aun "saber" los pecados del ejercitante. (En el directorio autógrafo 

Ignacio recomienda que el que hace los EE no se confiese con el que los da). Este dato es muy 

importante para caer en la cuenta que esta relación no tiene nada que ver con la que debe darse, 

por ejemplo, en tratamiento psicoanalítico. 

"SER INFORMADO FIELMENTE DE LAS VARIAS AGITACIONES Y 

PENSAMIENTOS, QUE LOS VARIOS SPIRITUS LE TRAEN" = Aquí parece que Ignacio 

se contradice, frente al anterior "no queriendo pedir ni saber los proprios pensamientos" ahora 

dice "ser informado fielmente de las varias agitaciones y pensamientos". Para aclarar esta 

aparente contradicción debemos remitirnos a EE 32: 

"PRESUPONGO SER TRES PENSAMIENTOS EN MI, ES A SABER, UNO 

PROPRIO MIO, EL QUAL SALE DE MI MERA LIBERTAD Y QUERER; Y OTROS DOS 

QUE VIENEN DE FUERA, EL UNO QUE VIENE DEL BUEN ESPIRITU Y EL OTRO 

DEL MALO." Ignacio, por tanto, distingue entre los "propios pensamientos" que salen de mi 

mera libertad y querer, de mi decisión (donde nadie debe entrar), y los que los varios 

espíritus traen (que para Ignacio siempre vienen de "fuera" de "mi mera libertad y querer"). 

Estas "agitaciones y pensamientos" ("de fuera") que no tienen que ver nada con la decisión de la 

persona, pero que sí son unos condicionamientos interiores fuertes, deben ser conocidos por el 

que da los EE para que: "LE PUEDE DAR ALGUNOS SPIRITUALES EXERCICIOS 

CONVENIENTES Y CONFORMES A LA NECESIDAD DE LA TAL ÁNIMA ASÍ 

AGITADA" = es decir, la única razón de este "ser informado fielmente" es que los 

ejercicios que se dan al ejercitante estén "situados" en los condicionamientos reales por 

los que va pasando y, a través de los cuales, tendrá que irse abriendo paso su libertad. 

Pero caigamos en la cuenta que esta información no es para que el que da los EE procure 

clarificar y eliminar las "agitaciones", sino para acomodar el "modo y orden" (EE 2) a la 

situación (historia) concreta del ejercitante, en una palabra para que los pueda 

"aplicar"(Anotación 18). 

 


