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PRESENTACIÓN: ADICIONES Segundo bloque 
 

 

2º BLOQUE: Anotaciones que se refieren al método 
 

1º.- Fin de los ejercicios 
 

1ª annotación. La primera annotación es que, por este nombre, exercicios spirituales, se entiende 

todo modo de examinar la consciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras 

spirituales operaciones, según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr 

son exercicios corporales, por la mesma manera 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, se llaman exercicios 

spirituales. 
 

 

"TODO MODO... Y DE OTRAS... OPERACIONES" = los Ejercicios no van a 

consistir tanto en unos "contenidos” cuanto en un método. 

"PREPARAR Y DISPONER" = Son dos palabras clave. Los EE son un punto 

de arranque, no un término. El que esté preparado y dispuesto no quiere decir que yo 

responda adecuadamente a la realidad. Los EE son algo muy previo; la respuesta 

queda siempre pendiente. Preparan y disponen pero no solucionan (unas veces la 

respuesta será correcta y otras veces no). Es nuestra libertad, con la gracia de Dios, la 

que en cada momento decidirá. 

"PARA QUITAR DE SÍ TODAS LAS AFECCIONES DESORDENADAS" = 

Será el aspecto negativo, y por el que hay que empezar. Las afecciones, que 

normalmente en Ignacio son sinónimo de deseos, son "desordenadas" en el sentido de 

desintegradas, descompensadas... 

Un sujeto integrado es el que tiene orden en los diversos planos: intelectual, 

volitivo, afectivo, social, etc. 

"Y DESPUÉS DE QUITADAS" = va a ser muy importante en Ignacio el 

"antes" y el "después". Si nos saltamos el "orden" en que él va a ir desarrollando el 

método destruiremos el mismo. 

"PARA BUSCAR Y HALLAR LA VOLUNTAD DIVINA" = los dos verbos 

"buscar y hallar" tienen un claro sentido evangélico: el hallazgo de lo que se busca no 

es fruto de un voluntarismo, ni un logro seguro, sino una sorpresa inesperada que 

surge en la búsqueda apasionada. La "voluntad divina" va a ser sinónimo de plan 

salvífico y liberador de Dios sobre mí. 

"EN LA DISPOSICION DE SU VIDA PARA LA SALUD DEL ÁNIMA" = 

ese plan salvífico de Dios (su voluntad) no va a ser algo "cósico" sino una disposición 

de la vida (¿una actitud?) que irá concretándose en cada momento "para la salud del 

ánima": una experiencia integradora de sentido, de realización, desde la libertad y el 

riesgo. 
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[21] EXERCICIOS SPIRITUALES PARA VENCER A SÍ MISMO Y ORDENAR 

SU VIDA, SIN DETERMINARSE POR AFFECCIÓN ALGUNA QUE 

DESORDENADA SEA. 
 

 

Este número no es una anotación sino el título de los EE, por tanto nos expresa su fin:  

 

"PARA VENCER A SÍ MISMO" = como ya veremos a lo largo de todos los EE Esta 

expresión no puede tomarse en un sentido voluntarista, sino como condición previa que 

posibilite la libertad. Para Ignacio la libertad del hombre no es algo que se da por supuesto, 

sino una tarea que hay que asumir en cada momento para que sea realidad. Este "vencer a sí 

mismo" tiene el sentido de afrontar, es decir, lo opuesto no es una situación equilibrada en la 

que la persona se expresaría en profundidad sino un ser vencido. En EE 87 se nos dirá que es 

uno de los posibles sentidos de la penitencia: "por vencer a sí mismo, es a saber, para que la 

sensualidad obedezca a la razón, y todas partes inferiores estén más subiectas a las 

superiores", es decir, no es lo que llamaríamos hoy una represión sino una integración 

consciente. Y esto es lo que corresponde a la frase siguiente: 

"Y ORDENAR SU VIDA" = Sin este "orden" (integración) no puede haber eso que 

llamamos experiencia de libertad: para que sea tal ha de poner en juego a toda la persona 

como una unidad. Sólo después de estas dos condiciones podrá ser realidad. 

"SIN DETERMINARSE POR AFFECCIÓN ALGUNA QUE DESORDENADA 

SEA" = no todas nuestras determinaciones tienen la garantía de la libertad: si son fruto de una 

situación desintegrada no ha sido la persona la que ha decidido sino que "ha sido decidida". 

 
 
2º.- Condiciones espaciotemporales del método: 
 

El hombre siempre está condicionado espacio - temporalmente: es un ser histórico. 

Por eso en varias anotaciones abordará esta dimensión irrenunciable. 
 
[20] 20ª La vigésima: al que es más desembarazado y que en todo lo possible desea aprovechar, 

dénsele todos los exercicios spirituales por la misma orden que proceden, en los cuales por vía 

ordenada tanto más se aprovechará, quanto más se apartare de todos amigos y conoscidos y de toda 

solicitud terrena; assí como mudándose de la casa donde moraba, y tomando otra casa o cámera 

para habitar en ella, quanto más secretamente pudiere; de manera que en su mano sea ir cada día a 

missa y a vísperas, sin temor que sus conoscidos le hagan impedimiento. Del qual apartamiento se 

siguen tres provechos principales, entre otros muchos: el primero es, que en apartarse hombre de 

muchos amigos y conoscidos, y asimismo de muchos negocios no bien ordenados, por servir y 

alabar a Dios nuestro Señor, no poco meresce delante su divina majestad; el segundo, estando ansí 

apartado, no teniendo el entendimiento partido en muchas cosas, mas poniendo todo el cuidado en 

sola una, es a saber, en servir a su Criador, y aprovechar a su propria ánima; usa de sus potencias 

naturales más libremente, para buscar con diligencia lo que tanto desea; el tercero, quanto más 

nuestra ánima se halla sola y apartada, se hace más apta para se acercar y llegar a su 

Criador y Señor; y quanto más así se allega, más se dispone para rescibir gracias y 

dones de la su divina y summa bondad. 
 

Describe la situación espacio - temporal ideal para hacer EE El sujeto dispone 

de tiempo y puede situarse en un espacio idóneo. 
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 "DÉNSELE TODOS LOS EXERCICIOS SPIRITUALES POR LA MISMA 

ORDEN QUE PROCEDEN, EN LOS CUALES POR VÍA ORDENADA TANTO 

MÁS SE APROVECHARA" = saca dos veces la palabra orden (estructura y dinámica 

externa e interna de los EE). A esto le da Ignacio un gran valor y debe ser la 

preocupación del que los da. 

 "QUANTO MÁS SE APARTARE DE TODOS AMIGOS Y CONOSCIDOS Y 

DE TODA SOLICITUD TERRENA; ASSÍ COMO MUDÁNDOSE DE LA CASA 

DONDE MORABA, Y TOMANDO OTRA CASA O CÁMERA..." = El hombre no 

puede estar espacialmente "no situado". Ahora bien, esta situación siempre será un 

condicionamiento que me afecta. Ignacio sugiere que salga de mi espacio cotidiano 

para distanciarme de ese condicionamiento. Y explica ese sentido: 

 "DEL QUAL APARTAMIENTO SE SIGUEN TRES PROVECHOS 

PRINCIPALES...:" "EL PRIMERO ES, QUE EN APARTARSE HOMBRE DE 

MUCHOS AMIGOS Y CONOSCIDOS, Y ASIMISMO DE MUCHOS NEGOCIOS 

NO BIEN ORDENADOS, POR SERVIR Y ALABAR A DIOS NUESTRO SEÑOR" 

 "...USA DE SUS POTENCIAS NATURALES MAS LIBREMENTE, PARA 

BUSCAR CON DILIGENCIA LO QUE TANTO DESEA" = el problema de la 

libertad y los condicionamientos reales de la persona serán la gran preocupación de 

Ignacio. Es curioso que esta posibilidad de libertad parezca según Ignacio estar más 

garantizada cuando la persona se encuentra en una situación de unificación por su 

orientación radical. 

"PONIENDO TODO EL CUIDADO EN SOLA UNA (cosa), ES A SABER, 

EN SERVIR A SU CRIADOR, Y APROVECHAR A SU PROPRIA ÁNIMA" (cfr. 

EE 23), que "TENIENDO EL ENTENDIMIENTO PARTIDO EN MUCHAS 

COSAS". 

"QUANTO MÁS NUESTRA ÁNIMA SE HALLA SOLA Y APARTADA, SE 

HACE MÁS APTA PARA SE ACERCAR Y LLEGAR A SU CRIADOR Y SEÑOR; 

Y... MÁS SE DISPONE ..." = no olvidemos lo que dijimos en la anotación 5ª: Ignacio 

pretende que el que recibe los EE se disponga para la acción inmediata de Dios; y para 

esto intenta que se aleje en lo posible de toda "mediación" (condicionamiento) 

quedando "sola y apartada". 
 

[19] 19ª La diecinueve: al que estuviere embarazado en cosas públicas o negocios convenientes, 

quier letrado o ingenioso, tomando una hora y media para se exercitar, platicándole para qué es el 

hombre criado, se le puede dar asimismo por spacio de media hora el examen particular, y después 

el mismo general, y modo de confesar y tomar el sacramento, haciendo tres días cada mañana por 

spacio de una hora, la meditación del 1º, 2º y 3º peccado, núm. [45], después, otros tres días a la 

misma hora la meditación del processo de los peccados, núm. [55], después, por otros tres días a la 

misma hora haga de las penas que corresponden a los peccados, núm. [65] dándole en todas tres 

meditaciones, las diez addiciones, número [73], llevando el mismo discurso por los misterios de 

Christo nuestro Señor, que adelante y a la larga en los mismos Exercicios se declara. 
 

 

Ignacio no excluye de la experiencia de los EE a aquellos que no puedan dejar 

sus ocupaciones. Según ya vimos en la Anotación 18 los EE han de ser aplicados a 
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cada sujeto, y por tanto han de contar con sus circunstancias de trabajo y ocupación. 

No obstante sí advierte que el ritmo será mucho más lento. Por ejemplo, para el primer 

ejercicio que en el texto requeriría una hora, en estas condiciones recomienda se 

dediquen tres días. En última instancia es el que hace los EE en la vida ordinaria el que 

tendrá que ir decidiendo su ritmo. 
 
[4] 4ª La cuarta: dado que para los exercicios siguientes se toman quatro semanas, por 

corresponder a quatro partes en que se dividen los exercicios; es a saber, a la primera, que es la 

consideración y contemplación de los peccados; la 2ª es la vida de Christo nuestro Señor hasta el 

día de ramos inclusive; la 3ª la passión de Christo nuestro Señor; la 4ª la resurrección y ascensión, 

poniendo tres modos de orar; tamen no se entienda que cada semana tenga de necessidad siete o 

ocho días en sí. Porque como acaesce que en la primera semana unos son más tardos para hallar lo 

que buscan, es a saber, contrición, dolor, lágrimas por sus pecados; asimismo, como unos sean más 

diligentes que otros, y más agitados o probados de diversos spíritus; requiérese algunas veces 

acortar la semana, y otras veces alargarla, y así en todas las otras semanas siguientes, buscando las 

cosas según la materia subiecta; pero poco más o menos se acabarán en treinta días. 
 

 

Como acabamos de sugerir en la Anotación anterior el ritmo lo impone el que 

hace los EE y no el que los da. Y este ritmo depende o bien de que "unos son más 

tardos para hallar lo que buscan" (en definitiva ese "hallar" va a ser un don y no se 

puede predeterminar), o bien "como unos sean más diligentes que otros" (no idealiza la 

entrega del ejercitante: ésta puede ser más o menos diligente, y con eso hay que 

contar); o bien "más agitados o probados de diversos espíritus" (las dificultades y 

resistencias no pueden preverse). 

"PERO POCO MÁS O MENOS SE ACABARÁN EN TREINTA DIAS" = esto 

suponiendo que se hacen dedicándoles todo el día. 
 
[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 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]. 
 
Cfr. lo dicho sobre esta Anotación en el primer Bloque. 
 

3º.- Actitudes que exige a la persona que va a entrar en EE: 
 
POSITIVAS 

 

[2] 2ª La segunda es, que la persona que da a otro modo y orden para meditar o contemplar, debe 

narrar fielmente la historia de la tal contemplación o meditación, discurriendo solamente por los 

punctos con breve o sumaria declaración; porque la persona que contempla, tomando el 

fundamento verdadero de la historia, discurriendo y raciocinando por sí mismo y hallando alguna 

cosa que haga un poco más declarar o sentir la historia, quier por la raciocinación propria, quier 

sea en quanto el entendimiento es ilucidado por la virtud divina; es de más gusto y fructo spiritual, 

que si el que da los exercicios hubiese mucho declarado y ampliado el sentido de la historia; porque 

no el mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. 
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En el tercer Bloque de Anotaciones atenderemos al papel del que los da, ahora nos 

fijaremos en la actitud que se requiere en el que los hace. 

"LA PERSONA QUE CONTEMPLA, TOMANDO EL FUNDAMENTO 

VERDADERO DE LA HISTORIA..." = sólo este "fundamento verdadero" presentado por el 

que da los EE será la referencia "objetiva" para el que los hace. 

"DISCURRIENDO Y RACIOCINANDO POR SÍ MISMO Y HALLANDO 

ALGUNA COSA QUE HAGA UN POCO MÁS DECLARAR O SENTIR LA HISTORIA, 

QUIER POR LA RACIOCINACIÓN PROPRIA, QUIER SEA EN CUANTO EL 

ENTENDIMIENTO ES ILUCIDADO POR LA VIRTUD DIVINA" = el que tiene que buscar 

("por sí mismo") y hallar ("ilucidado por la virtud divina") es el que hace los EE. 

La historia del individuo es una dinámica de evolución y cambio. Su historia es algo 

intransferible; es original y única. El hombre es un ser histórico, que se mueve en el tiempo: 
 

Pasado + 

 

Presente 

 

+  Futuro 

 ⇓  ⇓   ⇓ 

(experiencias) ⇔ (es el que lo 

integra) 

⇔  (proyectos) 

 

Desde la propia historia, el hombre ha de buscar con su inteligencia ("discurriendo y 

raciocinando por sí mismo") y abierto a la acción del Espíritu ("ilucidado por la virtud 

divina") el sentido para él de esa historia. La historia es algo objetivo e inmanipulable, pero el 

sentido que para cada sujeto tiene es personal e intransferible. Este sentido es el que tiene que 

buscar el que hace los EE porque nadie se lo puede dar. No vivimos de sentidos prestados. 

"ES DE MÁS GUSTO Y FRUCTO SPIRITUAL, QUE SI EL QUE DA LOS EE 

HUBIESE MUCHO DECLARADO Y AMPLIADO EL SENTIDO DE LA HISTORIA" = 

como ya hemos dicho, el sentido de la historia es fruto de una búsqueda personal (algo que se 

gusta) y un encuentro que nos desborda ("fructo spiritual"). 
 
Por tanto: 

− Papel extrínseco del que da los EE: modo y orden (Cfr. 3
er 

Bloque). 

− Papel protagonista del que los recibe: es el que pone el contenido. 

 

Resumiendo, el que hace EE debe tener muy claro que el resultado nunca va a depender 

del que se los da, sino de su propia búsqueda y escucha al Espíritu. 

 

"PORQUE NO EL MUCHO SABER HARTA Y SATISFACE AL ÁNIMA" = el "saber" 

es aquello que se puede abarcar y comunicar y se movería en el mundo de la cantidad, pero 

que "no harta y satisface al ánima", y esta satisfacción (hondura, plenitud) es lo que la persona 

necesita. 

 

"SINO EL SENTIR Y GUSTAR DE LAS COSAS INTERNAMENTE" = es lo que llena 

y dinamiza a la persona sin alienarla. Es muy importante este acento que pone Ignacio en el 

"sentir y gustar" frente al mero "saber", y no cualquier "sentir y gustar", sino "internamente". 

Esta va a ser una palabra clave en todos los EE En principio podríamos decir que expresa una 

experiencia en la que la persona siente que se pone en juego globalmente desde su "mera 

libertad y querer" (EE 32) no desde fuera (alienación). 
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[3] 3ª La tercera: como en todos los exercicios spirituales usamos de los actos del entendimiento 

discurriendo y de los de la voluntad affectando; advertamos que en los actos de la voluntad quando 

hablamos vocalmente o mentalmente con Dios nuestro Señor o con sus santos, se requiere de 

nuestra parte mayor reverencia que quando usamos del entendimiento entendiendo. 
 

Para Ignacio la fe es una relación interpersonal. En esta anotación intenta hacer caer 

en la cuenta que la actitud del hombre cuando habla con otro (cuando se relaciona 

personalmente) es muy distinta a cuando está meramente reflexionando. A esa actitud le llama 

"reverencia". Implica por lo tanto atención, respeto, escucha, etc., y esto se traducirá, como es 

natural, hasta en la expresión corporal. 

En definitiva sólo desde esta reverencia, superando los niveles del mero saber (impersonal), 

nos abrimos al sentir y gustar (relación personal). 
 

NEGATIVAS (QUE HAY QUE EVITAR): 
 

Las anotaciones 11, 12, 13 y 16 van a plantear, desde distintos ángulos, el problema de 

la tendencia espontánea del hombre a evadirse de la dificultad, para no tenerla que afrontar. 
 
[11] 11ª La undécima: al que toma exercicios en la 1ª semana aprovecha que no sepa cosa alguna 

de lo que ha de hacer en la 2ª semana; mas que ansí trabaje en la 1ª, para alcanzar la cosa que 

busca, como si en la 2ª ninguna buena esperase hallar. 
 

En esta anotación aplica su principio de afrontar, sin evadirse, el contenido de cada 

semana. Frente a nuestra posible evasión ante un tema árido como puede ser el de 1ª semana 

(pecado), depositando nuestras energías y expectativas en los temas que vendrán en las 

siguientes semanas, y aludiendo a que "esto no es lo mío", Ignacio avisa seriamente que el 

ejercitante ni sepa el tema de la 2ª semana y que "ansí trabaje en la 1ª...como si en la 2ª 

ninguna buena sperase hallar". Es decir, toda expectativa evasiva trasvasa atención y energía a 

un futuro hipotético, quedando el presente vacío de todo interés. 
 
[12] 12ª La duodécima: el que da los exercicios, al que los recibe ha de advertir mucho, que como 

en cada uno de los cinco exercicios o contemplaciones, que se harán cada día, ha de estar por una 

hora, así procure siempre que el ánimo quede harto en pensar que ha estado una entera hora en el 

exercicio, y antes más que menos. Porque el enemigo no poco suele procurar de hacer acortar la 

hora de la tal contemplación, meditación o oración. 

Remitir esta anotación a la 6
a 

("si los hace a sus tiempos destinados") recordando que 

un factor principal de objetivación va a ser el tiempo que destine a los EE cada día, y 

objetivar y afrontar viene a ser lo mismo. 

[13] 13ª La terdécima: asimismo es de advertir que, como en el tiempo de la consolación es fácil y 

leve estar en la contemplación la hora entera; assí en el tiempo de la dessolación es muy difícil 

complirla; por tanto, la persona que se exercita, por hacer contra la dessolación y vencer las 

tentaciones, debe siempre estar alguna cosa más de la hora complida; porque no sólo se avece a 

resistir al adversario, mas aun a derrocalle. 
 

Aplicación del "principio de la no evasión" al caso concreto de la desolación, 

remitiendo a la duración temporal como único punto de referencia y signo de mi actitud de 

afrontamiento, estando "alguna cosa más de la hora complida"; y la razón es para no quedar 

en la mera resistencia (¿resignación?) sino para pasar a la respuesta (única actitud en la que 

podrá insertarse nuestra libertad). 
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[16] 16ª La décimasexta: para lo qual, es a saber, para que el Criador y Señor obre más ciertamente 

en la su criatura, si por ventura la tal ánima está affectada y inclinada a una cosa 

desordenadamente, muy conveniente es moverse, poniendo todas sus fuerzas, para venir al 

contrario de lo que está mal affectada; así como si está affectada para buscar y haber un officio o 

beneficio, no por el honor y gloria de Dios nuestro Señor ni por la salud espiritual de la ánimas, 

mas por sus proprios provechos y intereses temporales, debe affectarse al contrario, instando en 

oraciones y otros exercicios spirituales, y pidiendo a Dios nuestro Señor el contrario, es a saber, que 

ni quiere el tal officio o beneficio ni otra cosa alguna, si su divina majestad, ordenando sus deseos, 

no le mudare su afección primera. De manera que la causa de desear o tener una cosa o otra, sea 

sólo servicio, honra y gloria de la su divina majestad. 
 

"PARA QUE EL SEÑOR OBRE MÁS CIERTAMENTE EN SU CRIATURA" = es 

la gran preocupación de Ignacio, esa inmediatez en la relación de Dios con su criatura 

(anotación 15). Ignacio tiene muy claro que esa inmediatez sólo puede garantizarse en la 

medida en que nuestra libertad sea tal y no esté mediatizada. Si en la anotación 15, que 

veremos en el 3
er 

Bloque, aborda el problema de la mediación externa de otra libertad ajena a 

la mía (la del que da los Ejercicios), aquí centra su atención a las mediaciones intrínsecas a la 

misma libertad: "si... está afectada y inclinada a una cosa desordenadamente". Todo el 

problema está en la palabra "desordenadamente"; es decir, no ordenada según la primera parte 

del Principio y Fundamento, que también veremos más adelante, y que es lo único que 

garantizará mi libertad y, por lo tanto, la inmediatez de mi relación con Dios. 

"MUY CONVENIENTE ES MOVERSE, PONIENDO TODAS SUS FUERZAS, 

PARA VENIR AL CONTRARIO DE LO QUE ESTÁ MAL AFFECTADA" = muy 

interesante el verbo "moverse poniendo todas sus fuerzas": para Ignacio el hombre nunca es 

un ser estático, sino un haz de energía (fuerza) en movimiento, pero que como todo 

movimiento tiene una dirección determinada. 

"ASI COMO SI ESTÁ AFFECTADA..." = es el ejemplo: lo que hace que la afección 

al "buscar y haber un oficio o beneficio" sea desordenada no es el "oficio" en sí sino lo que 

dinamiza esa búsqueda: "no por el honor y gloria de Dios nuestro Señor ni por la salud 

espiritual de las ánimas" (Cfr. Principio y Fundamento) "mas por sus proprios provechos y 

intereses temporales". Es decir, la dinámica no es un salir de sí de una forma gratuita, sino un 

buscar los "proprios provechos y intereses temporales" (manipulables, que puedo poseer 

materialmente). En Ignacio siempre se va a dar un doble horizonte en la dinámica del hombre 

(sus deseos): aquel que trasciende mi yo y todo lo alcanzable abriéndome al don y la 

gratuidad (sería el espiritual, "las cosas celestiales" [EE 316]), y el que no trasciende mi yo y 

lo alcanzable reduciéndome al mundo de mis intereses inmediatos y consumibles. 

"DEBE AFFECTARSE AL CONTRARIO, INSTANDO EN ORACIONES... [EE 

157], Y PIDIENDO A DIOS NUESTRO SEÑOR... QUE NI QUIERE EL TAL OFFICIO... 

SI SU DIVINA MAJESTAD, ORDENANDO SUS DESEOS, NO LE MUDARE SU 

AFFECCIÓN PRIMERA" = es, por lo tanto, un problema de reorientación de los propios 

deseos (que es lo que dinamiza a la persona), no la materialidad de la cosa que se busca. Y lo 

aclara en el párrafo siguiente: "de manera que la causa de desear o tener una cosa... sea sólo 

servicio, honra y gloria de la su divina majestad". La causa (final) de mi deseo, es decir, lo 

que le da sentido y lo dinamiza sólo puede tener dos vertientes: o mi propio yo (mis intereses) 

o trascender ese propio yo, abriéndome al servicio y la gratuidad. 

En definitiva, yo no podré ser libre para buscar si no tengo capacidad de afrontar, y 

sólo la tendré si soy capaz de descondicionarme para garantizar un mínimo de libertad. 
 


