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PRIMERA SEMANA Examen General 

 

 
 

CONFESIÓN GENERAL CON LA COMUNIÓN 

(EE 44) 
 

 
 

[44] CONFESSIÓN GENERAL CON LA COMUNIÓN. 

 
En la general confessión, para quien voluntarie la quisiere hacer entre otros muchos, se hallarán 

tres provechos para aquí. 

1º  El  primero:  dado  que  quien  cada  un  año  se  confiesa,  no  sea  obligado  de  hacer 

confessión general, haciéndola hay mayor provecho y mérito, por el mayor dolor actual de todos 

pecados y malicias de toda su vida. 

2º El segundo: como en los tales exercicios spirituales se conoscen más interiormente los pecados 

y la malicia dellos, que en el tiempo que el hombre no se daba ansí a las cosas internas, 

alcanzando agora más conoscimiento y dolor dellos, habrá mayor  provecho  y mérito que antes 

hubiera. 

3º El tercero es consequenter que estando más bien confessado y dispuesto, se halla más apto y 

más aparejado para rescibir el sanctíssimo sacramento, cuya recepción no solamente ayuda para que 

no caya en peccado, mas aun para conservar en augmento de gracia; la cual confessión general 

se hará mejor inmediate después de los exercicios de la primera semana. 

 
Toda la experiencia de 1ª S. quiere Ignacio que culmine en dos sacramentos: Reconciliación 

y Eucaristía. 

Pero lo novedoso de la experiencia sacramental de la reconciliación es que sugiere que sea 

en "confessión general", ("para quien voluntarie la quisiere hacer", añade. Nunca puede ser una 

imposición.) 

Para motivar al ejercitante a tal decisión va a traer a su consideración tres dimensiones 

salvíficas ("provecho y mérito") que puede encerrar tal práctica: 
 

 

1º provecho: se desliga del campo de la mera obligación abriéndonos, de este modo, a un "mayor 

provecho y mérito". Y la razón es "por el mayor dolor actual de todos pecados y malicias de toda 

su vida". 

Dos  "todos"  enmarcan  este  primer  provecho:  el  primero  engloba  "todos  pecados  y 

malicias". Efectivamente, sólo esa totalidad de mi negatividad puede darme la compleja trama e 

interconexión del mal en el que me he ido implicando. El segundo "todo" recoge mi biografía: 

"de toda mi vida". Esto hará que mi pecado lo pueda percibir como un "proceso" (EE 56) que ha 

ido configurando mi historia. Nada queda aislado en nuestra experiencia, todo queda conectado 

entre sí y condicionando de algún modo nuestro rumbo. Si el sacramento de la reconciliación ha 

de significar el reconocimiento (confesión) de mi orientación de "condenación" que se abre a la 

acogida de Dios que perdona y posibilita una reorientación: "enmienda" (conversión), para que 

esto nuevo que surge recoja mi apuesta personal global ha de partir de mi realidad errónea, 

también global. Sólo esta totalidad negativa de mi historia recogida en la "confessión general" 
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puede generar ese "mayor dolor actual". 

 
2º provecho: Si toda la 1ª S gira en torno a una sensibilización negativa del pecado que debe 

culminar en un "aborrescimiento" y en un "temor" a las consecuencias ("pena") que pueden tener 

esas dinámicas de muerte, sólo en la medida en que concretemos nuestra historia de pecado 

podremos abrirnos, como dijimos al principio, a estos sentimientos que buscamos en 1
a 

S. Si EE 

2 nos avisaba que "no el mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y gustar de las 

cosas internamente",  este sentir y gustar exigen la concreción, mientras el "mero saber" se 

alimenta más de la abstracción. 

Efectivamente, podemos movernos en el tema del pecado en un mundo de abstracciones: es 

posible hacer grandes reflexiones y profundizaciones ("mucho saber") sobre el egoísmo o el 

orgullo que desemboquen en una confesión que no pasa de ser pura abstracción: "soy puro 

egoísmo", "soy todo orgullo", podemos exclamar. Pero ¿en qué se concreta ese egoísmo y ese 

orgullo? Reconocemos hiperbólicamente que somos unos egoístas redomados y no estamos 

dispuestos a admitir la más mínima observación sobre la manifestación de ese egoísmo en 

una situación concreta. Confesamos las abstracciones generalizadoras que en el fondo  diluyen 

nuestro pecado, pues en el fondo estamos queriendo decir "todos somos egoístas, orgullosos, etc. 

Pero eso no es mi pecado, sino el pecado. Es un mecanismo eficacísimo para no enfrentarme con 

mis pecados y quedar convencido de que la confesión generalizadora lo suple. 

Como  también puede  darse  un camuflaje  por  el  extremo opuesto: cuando encontramos 

concreciones estereotipadas y rutinarias, carentes de contenido, que no expresan ningún 

"proceso" (actitud, dinámica). 

Sólo   la   concreción   real   espacio   temporal   como   proceso   (con   fechas,   personas, 

circunstancias, consecuencias que provoca, etc.) puede abrirnos a una conversión real, porque 

sólo entonces se da "más conocimiento y dolor de ellos". La conversión es hacia algo nuevo, 

pero desde una situación concreta. Como decíamos al comienzo de estas páginas, uno no puede 

tener “vergüenza y confusión" de una abstracción, y menos "intenso dolor y lágrimas" o 

"aborrescimiento" de algo que antes no he sentido y gustado. (No puedo aborrecer la lubina si no 

la he probado nunca). 

Si mis pecados van tomando cuerpo, todos estos sentimientos pueden encontrar algo donde 

encarnarse y hacerse algo objetivo. Sólo entonces todo cobra realidad: el "ordenarse", el ponderar 

la "fealdad y malicia" (y observar que EE 57 dice de "cada pecado mortal cometido tiene en 

sí", no, por ejemplo, la abstracción de "lo malo que es abusar de una persona", sino tal abuso, a 

tal persona, con tales circunstancias...). 

Esta concreción a la que nos resistimos, nos hace sentir la dimensión infecciosa del pecado: 

las consecuencias que provoca en uno mismo, en los otros, en circunstancias que a su vez 

condicionan, etc. Sólo así puede uno ver que si no hubiese cometido tal pecado, las posibilidades 

de tal persona hubiesen sido más favorables, etc... 

Esto, por tanto, nos abre a "más provecho y mérito" en el sentido expuesto más arriba. 
 

3º provecho: Esta confesión nos abre a una disposición: "se halla más apto y más aparejado para 

rescibir el sanctissimo sacramento". 
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Si el pecado es cárcel y destierro (EE 47) (ruptura, aislamiento, "superbia"), la dinámica de 

conversión que supone la 1ª S. y que debe concretarse en esa confesión general, nos posibilita 

"rescibir" la eucaristía como sacramento que significa la participación en el don por excelencia: 

el memorial de la donación salvífica de Jesús que nos abre a la comunión en un sólo cuerpo. Es 

entrar en una dinámica opuesta a la del pecado. Por eso "no solamente ayuda para que no caya en 

peccado, mas aun para conservar en augmento de gracia". 

Una vez más aparece el sentido realista de Ignacio. Los sacramentos no son significaciones 

etéreas, sino que han de ser incidencias en la vida del que participa de ellos ("signos 

eficaces"). Pero el "ex opere operato" no es algo mágico que se nos "impone", sino una 

oferta a fondo perdido que va a ser más o menos acogida, según la disposición del hombre. 

De ahí la importancia de que nos hallemos "más aptos y aparejados" o menos. 

Como dato significativo del sentido de culminación que debe tener la Eucaristía en la 1ª S., 

en el directorio del P. Miró se aconseja que si el ejercitante es sacerdote se abstenga de celebrar 

misa, (traduzco) "para que después de hecha la confesión general con mayor preparación, fe y 

reverencia se acerque al sacramento del altar" (MHSI vol. 76, p 388) Y esta sugerencia queda 

recogida en el Directorio oficial de Aquaviva (MHSI, vol. 76, p 641). 

Por último nos dice que el momento oportuno para hacer la confesión general es "inmediate 

después de los exercicios de la primera semana". 

En el directorio en latín, procedente de S. Ignacio (nº 10 y 11) se nos dice: 
 

"10. Cuanto a la confesión general, lo primero, no debe ser preparado a ella hasta 

haber terminado los ejercicios ya dichos. Y lo que se dice en el primer punto del 2º 

ejercicio, que para considerar la multitud de los pecados se discurra por lugares, 

tiempos, etc., ha de hacerse con examen antes general que particular; porque para 

el dolor no ayuda tanto el hacer exacta disquisición de lo sutil, como el poner ante 

los ojos lo grave conjuntamente. 

11. Mientras se dedica a preparar la confesión general,  no debe ser ocupado en 

otros ejercicios algunos que no digan bien con ella". 

 
No quiere, por tanto, que la "exacta disquisición de lo sutil" se haga en las meditaciones, 

para que, como avisan otros directorios, no caiga en los escrúpulos. Por eso, esa "disquisición de 

lo sutil" lo deja para una vez terminada la 1ª S. 

Otra observación de gran importancia que aparece en el Directorio autógrafo y que 

entronca con lo dicho en la anotación 17 dice así: "4. Mejor es, pudiendo, que otro le confiese y 

no el que le da los Ejercicios". 
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CONFESSIÓN GENERAL CON LA COMUNIÓN (EE 44). 

(RESUMEN) 
 
 

[44] CONFESSIÓN GENERAL CON LA COMUNIÓN. 

 
En la general confessión, para quien voluntarie la quisiere hacer entre otros muchos, se hallarán tres provechos para 

aquí. 

1º El primero: dado que quien cada un año se confiesa, no sea obligado de hacer confessión general, haciéndola hay 

mayor provecho y mérito, por el mayor dolor actual de todos pecados y malicias de toda su vida. 

2º El segundo: como en los tales exercicios spirituales se conoscen más interiormente los pecados y la malicia dellos, 

que en el tiempo que el hombre no se daba ansí a las cosas internas, alcanzando agora más conoscimiento y dolor dellos, 

habrá mayor provecho y mérito que antes hubiera. 

3º El tercero es consequenter que estando más bien confessado y dispuesto, se halla más apto y más aparejado para 

rescibir el sanctíssimo sacramento, cuya recepción no solamente ayuda para que no caya en peccado, mas aun para 

conservar en augmento de gracia; la cual confessión general se hará mejor inmediate después de los exercicios de 

la primera semana. 

 

Oportunidad de una confesión general al terminar 1ª Semana. 
 

1er provecho 

 

Asumir la globalidad del proceso de mis pecados como lugar de encuentro con el 

Dios que salva no como culpabilidad que me destruye. 
 

2º provecho: 
 

Que  el  sacramento  de  la  reconciliación  exprese  una  conversión  real  y  no  una 

abstracción o rutina. 
Sólo  la  concreción  real  espacio  temporal  como  proceso  puede  abrirnos  a  una 

conversión real, porque sólo entonces se da "mas conocimiento y dolor dellos". 
 

3er provecho 
 

La Eucaristía como culmen de un proceso de conversión entrando en una dinámica 

opuesta a la del pecado: "no solamente ayuda para que no caya en peccado, mas aun 
para conservar en augmento de gracia". 
 

[43] MODO DE HACER EL EXAMEN GENERAL, Y CONTIENE EN SÍ CINCO 

PUNTOS. 
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1º puncto. El primer puncto es dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios 

rescibidos. 

2º El 2º: pedir gracia para conoscer los pecados y lanzallos. 

3º El 3º demandar cuenta al ánima: desde la hora que se levantó hasta el examen presente 

de hora en hora, o de tiempo en tiempo; y primero del pensamiento, y después de la palabra 

y después de la obra, por la misma orden que se dixo en el examen particular. 

4º El 4º: pedir perdón a Dios nuestro Señor de las faltas. 

5º El 5º: proponer enmienda con su gracia. Pater noster. 

 
Aquí Ignacio no pretende centrar mi atención en un punto conflictivo determinado para irlo 

corrigiendo (cfr. examen particular, EE. 24-30), sino un hacerme presente en mi vida de una 

forma responsable y desde Dios. Para esto sugiere los cinco puntos: 
 

1º Puncto: enmarca esta evaluación de mi vida en un contexto de acción benéfica de Dios, en la 

que debo sentirme inmerso: quiere Ignacio que explícitamente enmarquemos nuestro examen en 

un clima de acción de gracias. Es el contexto más opuesto a todo lo que pueda engendrar 

culpabilidad (en el  sentimiento de culpabilidad el yo se siente amenazado desde mi 

inconsecuencia por la exigencia inflexible del súper - yo que le provoca una imperiosa 

necesidad de ser castigado). Es decir, la experiencia de Dios a la que remite no es de castigo sino 

de don. 
 

2º Puncto: esta petición supone que no está en nuestra mano este conocimiento, lo cual lleva 

implícita la concepción de Ignacio de que el pecado surge en un contexto de ignorancia (cfr. 

EE. 106 "en tanta ceguedad" y EE. 240). El pecado para Ignacio no es un problema subjetivo 

sino objetivo. Cuando se plantea desde la vertiente subjetiva resulta superflua esta petición. Es 

decir, si pecado fuese para Ignacio sentimiento de culpabilidad, el problema sería, no tanto un 

conocimiento, cuanto librarme de una experiencia obsesiva. Si el primer punto era una acción de 

gracias por los beneficios recibidos, el segundo se pide como una gracia más. 
 

3º Puncto: sólo en este contexto puedo "demandar cuenta al ánima". 

"Y primero del pensamiento y después de la palabra, y después de la obra" = estos tres niveles 

agotan la dinámica de nuestra responsabilidad: de nuestros "pensamientos" parte nuestra 

intencionalidad, nuestros proyectos, ya que ellos se mueven en el mundo de mis deseos; la 

palabra engloba el mundo de la expresión y de la comunicación; por último, mis obras encarnan 

mi responsabilidad histórica. Son tres niveles que están dinámicamente condicionados y de los 

que conviene "demandar cuenta al ánima". 
 

4º Puncto: acto de reconciliación que sólo es posible en este clima de acción de gracias y de 

"iluminación" (conocimiento), pues en un contexto de culpabilidad no hay experiencia posible de 

perdón. 
 

5º Puncto: la enmienda (conversión) es fruto de la gracia (don). No salimos del contexto inicial: 

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


