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INTRODUCCIÓN Examen particular 

 

 

[24] EXAMEN PARTICULAR Y COTIDIANO: CONTIENE EN SI TRES TIEMPOS Y DOS 

VECES EXAMINARSE. 

 
El primer tiempo es, que a la mañana luego en levantándose, debe el hombre proponer de guardarse 

con diligencia de aquel pecado particular o defecto, que se quiere corregir y enmendar. 

 
"CONTIENE EN SI TRES TIEMPOS" = para Ignacio la palabra "tiempo" expresa aquí 

momentos especialmente atentos y despiertos de nuestra conciencia. Lo que Ignacio pretende con 

este método del examen particular es ganar terreno a nuestra inconsciencia. El problema de 

nuestros "pecados" y "defectos" cotidianos es que tan sólo percibimos el hecho (el síntoma, 

podríamos decir) que nos coge por sorpresa, como surgiendo en un terreno de nadie. Por lo tanto 

Ignacio pretende que nuestra atención (consciencia) vaya ganando terreno. 

 
Primer tiempo: cfr. adición 2ª (EE 74) 

 

 

"DEBE EL HOMBRE PROPONER DE GUARDARSE CON DILIGENCIA DE AQUEL 

PECADO PARTICULAR O DEFECTO" = es un despertar mi atención vigilante en ese primer 

momento de la mañana que parece ocupar un lugar especial a lo largo del día. 

"QUE  SE  QUIERE  CORREGIR  Y  ENMENDAR"  =  es  la  condición  fundamental. 

Difícilmente estaré atento a lo que no quiero corregir. 
 

[25] El segundo, después de comer, pedir a Dios nuestro Señor lo que hombre quiere, es a saber, gracia 

para acordarse quántas veces ha caído en aquel pecado particular o defecto, y para se enmendar 

adelante, y consequenter haga el primer examen demandando cuenta a su ánima de aquella cosa 

propósita y particular de la qual se quiere corregir y emendar discurriendo de hora en hora o de tiempo 

en tiempo, comenzando desde la hora que se levantó hasta la hora y puncto del examen presente; y 

haga en la primera línea de la g = tantos punctos quantos ha incurrido en aquel pecado particular o 

defecto; y después proponga de nuevo de enmendarse hasta el segundo examen que hará. 

 
Segundo tiempo: 

 

"PEDIR A DIOS NUESTRO SEÑOR... GRACIA PARA ACORDARSE... Y PARA SE 

ENMENDAR ADELANTE" = Ignacio parte de la total incapacidad no sólo de cara a 

"enmendarse", sino también para "acordarse", con lo cual enmarca este "examen" no en un 

contexto voluntarista sino de aceptación de la propia impotencia y de apertura a la gracia y al 

don. En este contexto no debe surgir la angustia o la culpabilidad, pues no se pone el acento en un 

"echar en cara", sino en un ir saliendo de la propia ignorancia e inconsciencia. 

"DEMANDANDO CUENTA A SU ÁNIMA DE AQUELLA COSA PROPÓSITA Y 

PARTICULAR" = el examen está centrado en una cosa concreta. 

"Y DESPUÉS PROPONGA DE NUEVO DE ENMENDARSE HASTA EL SEGUNDO 

EXAMEN QUE HARÁ" = es muy importante este plazo limitado del propósito. 
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[26] El tercero tiempo, después de cenar se hará el 2º examen asimismo de hora en hora, comenzando 

desde el primer examen hasta el 2º presente, y haga en la 2ª línea de la misma g = tantos punctos 

quantas veces ha incurrido en aquel particular pecado o defecto. 

 
"COMENZANDO DESDE EL PRIMER EXAMEN" = observar que Ignacio pretende 

abarcar espacios de tiempo limitados y que, por lo tanto, va a ser más fácil controlar. 
 

[27] SÍGUESE CUATRO ADDICIONES PARA MÁS PRESTO  QUITAR  AQUEL PECADO 

O DEFECTO PARTICULAR. 

 
1ª addición. La primera addición es que cada vez que el hombre cae en aquel pecado o defecto 

particular, ponga la mano en el pecho, doliéndose de haber caído; lo que se puede hacer aun delante de 

muchos, sin que sientan lo que hace. 

 
"PONGA  LA  MANO  EN  EL  PECHO,  DOLIÉNDOSE  DE  HABER  CAÍDO"  = 

importancia del gesto significativo de cara a poner en juego toda la persona en esta recuperación 

de nuestra consciencia. 
 

[28] 2ª La 2ª: como la primera línea de la g = significa el primer examen, y la 2ª línea el 2º examen, 

mire a la noche si hay enmienda de la primera línea a la 2ª, es a saber, del primer examen al 2º. 

 
[29] 3ª La 3ª: conferir el segundo día con el primero, es a saber, los dos exámenes del día presente, con 

los otros dos exámenes del día passado y mirar si de un día para otro se ha enmendado. 

 
[30] 4ª La 4ª addición: conferir una semana con otra, y mirar si se ha enmendado en la se mana 

presente de la primera passada. 

 
Importancia que tiene en Ignacio el factor tiempo: las evaluaciones siempre estarán 

enmarcadas en el tiempo. Aquí Ignacio sugiere tres distanciamientos temporales para la 

evaluación: la primera mitad del día confrontada con la segunda (28); un día con el anterior (29); 

y una semana con otra (30). Es decir, para la "enmienda" Ignacio sugiere una vigilante y 

continuada constatación de su posible avance, no el maximalismo de la total enmienda. Como 

todo en Ignacio, la enmienda es algo que lentamente va dando signos de su avance, y quiere que 

estos pequeños avances se constaten, sin caer en la trampa de soñar en la solución definitiva del 

problema que nos permitiría echarnos a dormir. 


