
El Examen General

• Ignacio daba mucha 
importancia a los exámenes 
de conciencia, de la oración, 
el examen particular.

• [1] 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. 



Ignacio, la oración y el 
examen.

◼ Ignacio pensaba, que a una 
persona verdaderamente 
mortificada, le bastaba un 
cuarto de hora para unirse a 
Dios en oración.

◼ ¡El examen general dura un 
cuarto de hora!    A. M. 
Chércoles sj. 

◼ Ver la bibliografía al final.



El fin de los Ejercicios 
Espirituales.

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… 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.



El fin de los Ejercicios Espirituales.

◼ La vida es historia.

◼ La vida está llamada a 
convertirse en 
biografía.

◼ Necesita un hilo 
conductor.

◼ La vida necesita una 
actitud y tiempo.
A. M. Chércoles sj. 



La actitud

◼ ¿Qué vas  a hacer con tu vida?

◼ Ojalá que esa actitud sea responsable, es 
decir consciente y personal.

◼ Que nazca de mi centro de decisiones, a 
partir de un conocimiento lúcido, en 
consonancia con mis deseos profundos.



Una  actitud es responsable.

◼ Cuando la persona no sólo está

◼ PREPARADA sino también,

◼ DISPUESTA.



La actitud responsable debe de incidir en mi historia.

⚫ Para eso, se ha de 
convertir en tarea.

⚫ Quitar de sí todas las 
afecciones 
desordenadas.

⚫ Para esto, he de 
responsabilizarme de mi 
historia, haciéndola mía.

⚫ En primer lugar de mi 
pecado. Reconocer 
sinceramente:  “ese 
hombre soy yo”.



Quitar de sí todas las afecciones 
desordenadas, implica.

⚫ Romper los 
enganches que 
dicha historia  ha 
creado y 
condicionan mi vida 
negativamente.

⚫ Si sigo amarrado a 
ellos, nunca será 
libre.



Y después de haber quitado todas las  
las afecciones desordenadas.

⚫ Eso conlleva una 
ruptura en el 
presente.

⚫ No se puede 
quedar en 
añoranza.

⚫ Ni en un buen 
deseo.

⚫ ¡Es ahora!



Para buscar y hallar la voluntad 
divina en la disposición de su vida

⚫ Luego de la ruptura 
con las afecciones 
desordenadas.

⚫Seré libre para 
abrirme al futuro y 
“buscar” y “hallar” lo 
que Dios quiere de mí. 



El examen General es la síntesis del 
método de los Ejercicios.

Mantiene despierta esta tarea nunca acabada 
de todo lo que implica “buscar y hallar” la 

voluntad de divina en la disposición de su vida 
sin determinarse por afección alguna que 

desordenada sea.



El Examen General

⚫ [43] MODO DE HACER EL EXAMEN 
GENERAL, Y CONTIENE EN SÍ CINCO 
PUNCTOS. 
1º puncto. El primer puncto es dar gracias 
a Dios nuestro Señor por los beneficios 
rescibidos. 

⚫ Me coloca delante del Señor como de 
alguien que merece agradecimiento.

⚫ Me atrevo a mirar mi vida delante de Él.
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El Examen General

◼ En este primer 
punto, al 
agradecer:

◼ Entro en la 
dinámica de la 
contemplación 
para alcanzar 
amor, 
“reconociendo 
tanto bien 
recibido”. 



El Examen General

⚫2º El 
segundo: 
pedir gracia 
para 
conoscer los 
pecados, y 
lanzallos.
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El Examen General

◼ El pedir nos dispone 
para situarnos con 
verdad respecto de 
nosotros mismos: 
nuestro narcisismo es 
el mayor 
distorsionador de 
nuestra verdad 



2º Pido la gracia de mirar mi 
vida con la luz del Señor.

◼ Al considerar una gracia el 
acceso a los propios 
pecados, no es el narcisismo 
el que decide, sino la verdad 
por desagradable que sea. 
La primera gran gracia es 
acceder a nuestra verdad, a 
nuestro pecado.

◼ Se quiebra la obsesión de la 
autoestima para acceder a 
la verdad.



El Examen General

El tercero: 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. 

. 
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3º Demandar cuenta al ánima. 

◼ Una vez que estoy 
preparado y dispuesto 
para acceder a la propia 
negatividad (cuento con 
un Dios recuperador y 
salvador y he minado mis 
mecanismos de defensa 
y justificaciones) puedo 
demandar cuenta al 
ánima de mi pasado.



El Examen General

⚫

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

◼ Pedimos perdón cuando no 
sólo reconocemos los 
hechos sino que los 
rechazamos y confiamos 
ser acogidos por Dios, sin 
dar cabida a la culpabilidad. 
Esta ruptura con nuestro 
pasado negativo tiene que 
darse en un presente, no es 
problema de buena 
voluntad o deseos.



El Examen General

El quinto: 
proponer 
enmienda 
con su 
gracia. 
Pater
noster. 
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Con su gracia, proponer enmienda.

◼ Una vez vivida 
esta experiencia 
de perdón, 
podemos abrirnos 
a la recuperación 
(futuro). Pero 
esta enmienda no 
se plantea como 
un acto 
voluntarista sino 
con su gracia.



EL EXAMEN GENERAL, ¿ES ORACIÓN?

 Por lo pronto el examen no es 

la fría ‘evaluación’ del propio 

comportamiento:

Los dos primeros 

puntos son los que 

convierten esta 

aparente evaluación en 

una auténtica oración 

con garantía de no ser 

ilusa. 



EL EXAMEN GENERAL, ¿ES ORACIÓN?

 En efecto, el 

empezar por dar 

gracias... por los 

beneficios recibidos 

en el primer punto,  

nos abre a la 

experiencia de un 

Dios ‘restaurador’ 

que todo lo ordena 

para bien de los 

que le aman.



¿EL EXAMEN, ES ORACIÓN?

 El segundo punto va a 

garantizar que el acceso a mi 

realidad negativa sea 

verdadero y no ‘iluso’. Y esto, 

no por un acto voluntarista sino 

a través de una petición, es 

decir, confesando que no está 

en mi mano y se me tiene que 

conceder: consideraré una 

gracia el conocer los 

pecados y lanzallos.
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