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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  AALL  MMÉÉTTOODDOO  

 
AAddiicciioonneess,,  RReeggllaass  ddee  oorrddeennaarrssee  eenn  eell  ccoommeerr  yy  EExxaammeenn  ppaarrttiiccuullaarr  
 

 
 

[73] ADDICIONES PARA MEJOR HACER LOS EXERCICIOS Y PARA MEJOR 

HALLAR LO QUE DESEA. 
 

TITULO= sentido de estas adiciones. No son algo imprescindible, pero sí va a ser algo 

que ayudará a "mejor hacer los EE y mejor hallar lo que desea". En ellas Ignacio va a tomar muy en 

serio nuestro condicionamiento físico - corporal. Somos una realidad corpórea que como tal 

siempre estará situada (y por lo tanto condicionada). Ignacio sugiere que se tengan en cuenta 

estos condicionamientos ineludibles para que en lo posible jueguen a nuestro favor. 
 
 
1ª addición. La primera addición es, después de acostado, ya que me quiera dormir, por 

espacio de un Avemaría, pensar a la hora que me tengo de levantar y a qué, resumiendo 

el exercicio que tengo de hacer. 
 

PRIMER CONDICIONAMIENTO: LA NECESIDAD DEL DESCANSO FÍSICO- 

PSÍQUICO. 

Ignacio está convencido que este tiempo no está vacío e intuye el lugar privilegiado que va a 

ocupar el último acto consciente antes de dormir ("ya que me quiera dormir"). 

En este último momento quiere Ignacio que concrete la hora de levantarme y el ejercicio 

que tengo que hacer. Es evidente que la actitud y energía del que se levanta con la idea de lo que 

tiene que hacer muy clara porque se acostó con esa determinación, es muy distinta de quien no lo 

hizo. Pues ese "plus" de interés quiere Ignacio que, a ser posible, juegue en nuestro favor. 
 
 
[74] 2ª addición. La 2ª: quando me despertare, no dando lugar a unos pensamientos ni a 

otros, advertir luego a lo que voy a contemplar en el primer exercicio de la media noche, 

trayéndome en confusión de mis tantos pecados, poniendo exemplos, así como si un caballero se 

hallase delante de su rey y de toda su corte, avergonzado y confundido en haberle mucho 

ofendido, de quien primero rescibió muchos dones y muchas mercedes; asimismo en el 2ª exercicio 

haciéndome peccador grande y encadenado, es a saber, que voy atado como en cadenas a parescer 

delante del sumo juez eterno, trayendo en exemplo cómo los encarcerados y encadenados ya dignos 

de muerte parescen delante su juez temporal; y con estos pensamientos vestirme o con otros, según 

subiecta materia. 
 

"NO DANDO LUGAR A UNOS PENSAMIENTOS NI A OTROS" = igual que quiso 

ocupar el último momento consciente de la noche con el "ejercicio que tengo que hacer", ahora 

quiere hacer lo mismo con el primero de la mañana, momento que entiende Ignacio va a ocupar 
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un lugar privilegiado en el día (p.e. observar cómo a veces una música que al levantarnos hemos 

tarareado sin darnos cuenta, nos acompaña todo el día). 

"TRAYÉNDOME EN CONFUSIÓN..." = con los dos ejemplos que pone (que caen 

totalmente fuera de nuestra época o mentalidad) nos hace ver que lo que pretende es crear un 

estado de ánimo, un ambiente afectivo apropiado al ejercicio que voy a hacer, no una idea. Para 

eso pretende que el ejercitante viva una situación que refleje lo que quiere hallar en el ejercicio. 
 
 

[75] 3ª addición. La 3ª: un paso o dos antes del lugar donde tengo de contemplar o meditar, 

me pondré en pie por espacio de un Pater noster, alzado el entendimiento arriba, considerando 

cómo Dios nuestro Señor me mira, etc., y hacer una reverencia o humiliación. 
 

"CONSIDERANDO CÓMO DIOS NUESTRO SEÑOR ME MIRA..." = Ignacio pretende 

despertar en el ejercitante, antes del ejercicio, la dimensión de la presencia, y lo formula a través 

de aquello que de hecho nos hace presente una persona, que es la mirada (por ejemplo, si estoy en 

la terraza de un bar rodeado de personas desconocidas, si una empieza a mirarme, ésa comenzará a 

estar presente en mi experiencia anímica). 

"Y HACER UNA REVERENCIA O HUMILIACIÓN" = es un signo externo que expresa la 

atención respetuosa ante el misterio de Dios (¿no nos ocurre lo mismo cuando estamos ante una 

persona a la que queremos escuchar sin prejuicios?) (cfr. EE 114) y si no hago esto, no estaré 

a la escucha. 
 

[76] 4ª addición. La 4ª: entrar en la contemplación quándo de rodillas, quándo prostrado en tierra, 

quándo supino rostro arriba, quándo asentado, quándo en pie, andando siempre a buscar lo que 

quiero. En dos cosas advertiremos: la primera es que si hallo lo que quiero de rodillas, no pasaré 

adelante, y si prostrado, asimismo, etc.; la segunda, en el puncto en el qual hallare lo que quiero, ahí 

me reposaré, sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga. 
 
Aquí toca uno de los grandes condicionamientos: nuestra corporeidad. Es decir, 

necesariamente nos expresamos a través del cuerpo, del gesto, y una no coincidencia es signo de 

anormalidad. Pues Ignacio pretende aquí que descubramos la expresión corporal que, de hecho, 

se acomoda al sentimiento que deseo alcanzar. Esto da por supuesto que no lo sé, y que sólo 

cambiando la postura podré averiguarlo sin pasar adelante cuando "halle lo que quiero". 

 

"LA SEGUNDA, EN EL PUNTO EN EL CUAL HALLARE LO QUE QUIERO" = en 

todo ejercicio habrá una petición en la que Ignacio formulará lo que debe buscar el ejercitante. 

Aquí avisa muy seriamente que "ahí me reposaré, sin tener ansia de pasar adelante hasta que me 

satisfaga". Es la aplicación práctica de lo que nos dijo en la anotación 2
a 

(EE 2) que "no el 

mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente". 

El "ansia de pasar adelante" expresa nuestra "curiosidad" que nos abre al campo del 

"saber", pero que no compromete a toda la persona sino en la medida en que llega a la vivencia 

("- sentir y gustar"). 
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[77] 5ª addición. La 5ª: después de acabado el exercicio, por espacio de un quarto de hora, quier 

asentado, quier paseándome, miraré cómo me ha ido en la contemplación o meditación; y si mal, 

miraré la causa donde procede, y así mirada arrepentirme, para me enmendar adelante; y si bien, 

dando gracias a Dios nuestro Señor; y haré otra vez de la misma manera. 
 

"MIRARÉ CÓMO ME HA IDO EN LA CONTEMPLACIÓN O MEDITACIÓN" = esta 

especie de examen del ejercicio no parece ir encaminado a repasar y recoger las ideas o 

sentimientos que uno haya podido tener, sino sencillamente si me ha ido bien o mal en conjunto. 

"Y  SI  MAL,  MIRARÉ  LA  CAUSA  DONDE  PROCEDE,  Y  ASÍ  MIRADA 

ARREPENTIRME, PARA ME ENMENDAR ADELANTE" = si es una "causa" que provoca 

arrepentimiento y enmienda, no se trata precisamente de la acción de Dios, sino de esos 

condicionamientos en los que estoy inmerso y que en alguna manera puedo encauzar o modificar 

para que jueguen a mi favor. De hecho ya ha aludido en las 4 primeras adiciones a varios. 

"Y SI BIEN, DANDO GRACIAS A DIOS NUESTRO SEÑOR" = es interesante caer en la 

cuenta que el hecho de que el ejercicio haya salido bien no es un motivo de engreimiento o 

autosatisfacción, sino de acción de gracias. Pero esta acción de gracias no le lleva a remitirlo todo 

de una manera simplista a la acción de Dios sino a la conclusión práctica de "haré otra vez de la 

misma manera". Por lo tanto, esta adición parece ser que apunta a que el ejercitante vaya 

encontrando su método. 
 

[78] 6ª addición. La 6ª: no querer pensar en cosas de placer ni alegría como de gloria, 

resurrección etc.; porque para sentir pena, dolor y lágrimas por nuestros peccados impide 

qualquier consideración de gozo y alegría; mas tener delante de mí quererme doler y sentir pena, 

trayendo más en memoria la muerte, el juicio. 
 
"PORQUE PARA SENTIR PENA,... POR NUESTROS PECCADOS IMPIDE 

QUALQUIER CONSIDERACIÓN DE GOZO Y ALEGRIA" = Ignacio es consciente de lo 

importante que es el "ambiente" interior de la persona para los sentimientos, que es lo que él va 

buscando (EE 2). 
 

[79] 7ª addición. La 7ª: privarme de toda claridad para el mismo effecto cerrando ventanas y puertas, 

el tiempo que estuviere en la cámara, si no fuere para rezar, leer y comer. 
 

"PRIVARME DE TODA CLARIDAD..." = importancia de la luz o la oscuridad (primera 

concreción de lo que podríamos llamar "ambiente" externo) para fomentar un estado de ánimo u 

otro. Es un condicionamiento que siempre se da y que Ignacio quiere que lo acomodemos al 

"ambiente" interior. 
 
 

[80] 8ª addición. La 8ª: no reír ni decir cosa motiva a risa. 
 
De nuevo alude a otra concreción de lo que podríamos llamar ambiente externo. 
 

Es interesante constatar cómo un ambiente de "bromas" impide que se pueda tratar 

seriamente un tema cualquiera. 
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[81] 9ª addición. La nona: refrenar la vista, excepto al rescibir o al despedir de la persona con quien 

hablare. 
 

"REFRENAR LA VISTA" = nuestra manera de ver es uno de los mayores condicionantes 

de nuestro "ambiente" interior. Unos ojos dispersos buscan siempre algo exterior e incapacitan la 

atención a las experiencias interiores. 
 

82-89: 10ª ADICIÓN. 
 

[82] 10ª addición. La décima addición es penitencia, la cual se divide en interna y externa. Interna es 

dolerse de sus pecados con firme propósito de no cometer aquéllos ni otros algunos; la externa o 

fructo de la primera es castigo de los pecados cometidos, y principalmente se toma en tres maneras. 

 
Para entender esta adición hay que recordar que en aquellos tiempos la gente religiosa 

valoraba mucho los grandes sacrificios. El propio S. Ignacio abusó de ellos («penitencias 

externas») quitándose la salud. Por tanto, desde su experiencia quiere que caigamos en la cuenta 

que hay dos clases de penitencias: 

“INTERNA ES DOLERSE DE SUS PECADOS CON FIRME PROPÓSITO DE NO 

COMETER AQUÉLLOS NI OTROS ALGUNOS”: es lo que buscamos en la 1ª semana = 

cambiar la vida del ESTIMULO - RESPUESTA por la del PRINCIPIO Y FUNDAMENTO. 

“LA EXTERNA O FRUCTO DE LA PRIMERA”: si no es algo que nos ayuda a este 

cambio, no sirve de nada. 

“ES CASTIGO DE LOS PECADOS COMETIDOS”: si el pecado era todo aquello que 

desde el ESTIMULO - RESPUESTA me atraía, pero hacía daño a mí y a los demás; el «castigo 

de los pecados» será todo lo que me lleve a aborrecer y dejar aquella manera de vivir; es decir, a 

cambiar mi sensibilidad. 

“Y PRINCIPALMENTE SE TOMA EN TRES MANERAS”: 
 

83-86: descripción de 3 maneras de hacer penitencia: 
 

[83] 1ª manera. La 1ª es cerca del comer, es a saber, quando quitamos lo superfluo no es penitencia, 

mas temperancia; penitencia es quando quitamos de lo conveniente, y quanto más y más mayor 

y mejor, sólo que no se corrompa el subiecto, ni se siga enfermedad notable. 
 

- 1ª MANERA: primero la distingue de la temperancia, y luego la enmarca dentro de una fuerte 

valoración de la salud y el cuerpo: "que no se corrompa el subiecto, ni se siga enfermedad 

notable". 
 

[84] 2ª manera. La 2ª: cerca del modo del dormir; y asimismo no es penitencia quitar lo superfluo 

de cosas delicadas o moles, mas es penitencia quando en el modo se quita de lo conveniente, y 

quanto más y más mejor, sólo que no se corrompa el subiecto, ni se siga enfermedad notable, ni 

tampoco se quite del sueño conveniente, si forsan no tiene hábito vicioso de dormir demasiado, 

para venir al medio. 



 

EE de san Ignacio. Adolfo Chércoles. 
1ª Versión (Revisión de Septiembre de 2.004) 

37 

 

 

INTRODUCCIÓN Adiciones 

 

 

- 2ª MANERA: añade a los 2 límites anteriores "ni tampoco se quite del sueño conveniente": 

comprende que no se puede jugar con el sueño para mantener el equilibrio psíquico. 
 

- 3ª MANERA: EE 85 - 87 (enmarcar en la época). 
 
 

[85] 3ª manera. La 3ª: castigar la carne, es a saber: dándole dolor sensible, el qual se da trayendo 

cilicios o sogas o barras de hierro sobre las carnes, flagelándose o llagándose, y otras maneras de 

asperezas. 
 

Aquí nos cuenta lo que muchos hacían en su época, pero añade lo siguiente  

 
[86] Lo que paresce más cómodo y más seguro de la penitencia, es que el dolor sea sensible en las 

carnes y que no entre dentro de los huesos de manera que dé dolor y no enfermedad; por lo qual 

paresce que es más conveniente lastimarse con cuerdas delgadas, que dan dolor de fuera, que no de 

otra manera que cause dentro enfermedad que sea notable. 
 

Es decir, rechaza todo aquello que pueda dañar la salud. 

Una vez que nos ha dicho las maneras de «hacer penitencia» en su época, pone unas notas 

que pueden ayudarnos a encontrar las «penitencias» que nos lleven a cambiar nuestra 

sensibilidad. 
 
 

[87] 1ª nota. La primera nota es que las penitencias externas principalmente se hacen por tres 

effectos: el primero, por satisfacción de los peccados passados; 2º por vencer a sí mesmo, es a saber, 

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

superiores; 3º
 
para buscar y hallar alguna gracia o don que la persona quiere y desea, ansí como 

si desea haber interna contrición de sus pecados o llorar mucho sobre ellos o sobre las penas y 

dolores que Christo nuestro Señor passaba en su passión, o por solución de alguna dubitación en 

que la persona se halla. 
 

Esta primera nota nos habla de tres razones por las que podemos hacer una penitencia 

externa: 

“EL PRIMERO, POR SATISFACCIÓN DE LOS PECCADOS PASSADOS” = para 

hacerme solidario con las víctimas de mis absurdos y abusos: si el pecado era hacer daño, abusar, 

etc. un efecto «de la penitencia puede ser satisfacer» por aquel abuso: por ejemplo, si en el Primer 

Mundo uno gasta mucho más de lo necesario, una «penitencia» que podía «satisfacer» (remediar, 

en parte, ese abuso absurdo) sería gastar sólo lo necesario y dar lo que sobre a los que no tienen; 

2º POR VENCER A SÍ MESMO, ES A SABER, PARA QUE LA SENSUALIDAD 

OBEDEZCA A LA RAZÓN, Y TODAS PARTES INFERIORES ESTÉN MÁS SUBIECTAS A 
 

LAS SUPERIORES” = para disciplinarme y dominarme: es lo mismo que planteaba la 

anotación 1ª = «yo no puedo crecer en libertad y dominio de mí mismo. . .  si me siento 

dominado por deseos sin sentido»; y en EE 21: «uno crece en libertad cuando es capaz de 
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dominarse y no es vencido por cosas que destrozan su vida y la de los demás». 

Nuestra sensibilidad (sensualidad) nos pone en contacto con la realidad, y en la 

sensibilidad se enganchan nuestros deseos. Por eso la sensibilidad tiene tanta fuerza que puede 

hacernos «perder la cabeza», como suele decirse, y no mandamos nosotros sino lo que nos atrae. 

Las «penitencias externas» (sacrificarse, dominarse) pueden ayudarnos a tener domino 

sobre las cosas, poder decir que no, saber renunciar a gustos por algo que merezca la pena, y no 

vivir enganchados en el ESTIMULO - RESPUESTA. 

Tenemos que ser sensibles, pero la sensibilidad no debe dominarnos. 

“3ª PARA BUSCAR Y HALLAR ALGUNA GRACIA O DON QUE LA PERSONA 

QUIERE Y DESEA...” = o para mostrar mi empeño en lo que deseo: de siempre han existido las 

promesas. 
 

[88] 2ª nota. La 2ª: es de advertir que la 1ª y la 2ª addición se han de hacer para los exercicios 

de la media noche y en amanesciendo, y no para los que se harán en otros tiempos; y la 4ª
 

addición nunca se hará en la iglesia delante de otros, sino en escondido, como en casa, etcétera. 
 

[89] 3ª nota. La 3ª: quando la persona que se exercita aún no halla lo que desea, ansí como lágrimas, 

consolaciones, etc., muchas veces aprovecha hacer mudanza en el comer, en el dormir y en otros 

modos de hacer penitencia; de manera que nos mudemos haciendo dos o tres días penitencia, y otros 

dos o tres no; porque a algunos conviene hacer más penitencia y a otros menos; y también porque 

muchas veces dexamos de hacer penitencia por el amor sensual y por juicio erróneo, que el 

subiecto humano no podrá tolerar sin notable enfermedad; y algunas veces, por el contrario, 

hacemos demasiado, pensando que el cuerpo pueda tolerar; y como Dios nuestro Señor en infinito 

conosce mejor nuestra natura, muchas veces en las tales mudanzas da a sentir a cada uno lo que le 

conviene. 
 
3ª NOTA: total relativización de la penitencia. En busca del punto óptimo respecto a lo que 

a uno le "conviene" para hallar lo que desea: Ignacio avisa que podemos pasarnos ("pensando 

que el cuerpo pueda tolerar") o no llegar ("dexamos de hacer penitencia por el amor sensual y por 

juicio erróneo"). Sugiere, por lo tanto, "hacer mudanza" para que Dios N. S. que "en infinito 

conosce mejor nuestra natura”... "en las tales mudanzas da sentir a cada uno lo que conviene". 

No podemos ir, por lo tanto, contra lo que conviene a la natura de cada uno, pues será 

incapacitarse para "hallar lo que desea". No es "contra", sino "por medio" de nuestra naturaleza 

particular como Dios actúa. 
 
[90] 4ª nota. La 4ª: el examen particular se haga para quitar defectos y negligencias 

sobre exercicios y addiciones; y ansí en la 2ª, 3ª y 4ª semana. 

 


