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QUÉ ES LO ESENCIAL DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO 

Valentín Menéndez, S.J. 

I.- Introducción 

 Este artículo lo ha sugerido el hecho de que los Ejercicios Espirituales de San 

Ignacio, como encuentro con Dios y como escuela de discernimiento, se han 

convertido en la primera Preferencia Apostólica Universal de la Compañía de Jesús1, 

después de una consulta a todas las provincias y de la confirmación explícita del Papa 

Francisco. 

 Entonces surge la pregunta: ¿qué es hacer de verdad los Ejercicios Espirituales 

de San Ignacio? Se parte de la experiencia de que en realidad se dan y se hacen 

muchas formas y clases de Ejercicios de San Ignacio. Él mismo nos habla en el texto al 

menos de tres clases: los ejercicios leves, los de la vida ordinaria y los completos  en 

retiro según EE. 18, 19 y 20. En este artículo nos vamos a referir no solo a los Ejercicios 

completos de treinta días en retiro y a los Ejercicios completos en la vida ordinaria, 

sino también a la repetición anual de ocho días de quienes han hecho los Ejercicios 

completos en retiro o en la vida ordinaria.   

 La pregunta a la que se trata de contestar se puede formular así: ¿Qué es lo 

esencial y típico de los Ejercicios ignacianos? Evidentemente la respuesta que se 

intenta dar no es ningún dogma de fe, sino que se escribe para estimular la reflexión y 

mejor puesta en práctica de lo que es hoy la primera Preferencia Apostólica Universal 

de la Compañía de Jesús y de todas sus obras en el mundo. 

 Al mismo tiempo se pretende justificar el hecho que a los Ejercicios Espirituales 

de San Ignacio se les haya puesto en este lugar privilegiado. Nos parece que en el 

mundo actual, tanto en el secularizado como en el que todavía lo religioso ocupa un 

puesto importante en la sociedad, los Ejercicios son una forma de evangelización que 

permite por una parte asimilar la Palabra de Dios y por otra propiciar una experiencia 

espiritual de especial profundidad. La tantas veces citada idea de Karl Rahner de que 

los cristianos del siglo XXI o son místicos o dejarán de serlo, es una buena introducción 

a esta interpretación que se intenta dar de lo esencial de los Ejercicios. También se 

intenta responder a un interrogante frecuentemente formulado sobre los Ejercicios: 

¿porqué no nos convierten los Ejercicios? 

 La respuesta que se da no pretende ser algo totalmente novedoso. Esencial de 

los Ejercicios es, para quienes los hacen, aquello sin lo cual no podemos conseguir su 

finalidad, y para quienes los dan, ofrecer de ellos un enfoque auténtico de ellos.  

 Lo esencial de los Ejercicios lo constituye un binomio inseparable, pero en el 

que las dos partes del binomio, siendo ambas imprescindibles, no tienen la misma 

prioridad. La primera parte del binomio la constituye la entrega total de la persona a la 

experiencia, expresada sea en la anotación 5ª, sea en la tarea de quitar de sí “todas las 

                                                           

1 Arturo Sosa “Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús 2019-2029 
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afecciones desordenadas” de nuestro corazón EE. 1. Este primer binomio constituye el 

aporte de nuestra libertad ayudada por la gracia, lo que nosotros tenemos que hacer. 

El segundo binomio es lo que hace Dios en los Ejercicios Espirituales, es dejar que Dios 

descubra su voluntad para nuestra vida, ese sentirse “abrazado” y envuelto en “su 

amor y alabanza”, en una experiencia directa de Él “sin intermediario” EE. 15.  

 Si no se dan estos dos elementos no hay ejercicios de San Ignacio, y por eso los 

Ejercicios de San Ignacio no nos pueden cambiar ni convertir. 

Pero al mismo tiempo hay que decir que estos dos elementos no tienen el mismo 

peso, ni la misma importancia. El segundo elemento tiene la prioridad: la obra de Dios 

en nosotros, la acción de Dios en nosotros, la experiencia de Dios en nosotros, es el 

punto principal de los dos elementos. San Ignacio en la autobiografía expresa 

vivencialmente esto: “si no hubiera escritura que nos enseñase estas cosas de la fe, él 

se determinaría a morir por ellas, solamente por lo que había visto” y experimentado 

(Autobiografía n.29). 

 Como se ve, con lo dicho no se ha descubierto nada, pues muchos autores hoy 

para explicar lo que son los ejercicios de San Ignacio utilizan no solo el n.1 de los 

Ejercicios sino también el n.15. Y para expresar la conjunción de ambos se refieren 

como un ejemplo al n.16 de los mismos Ejercicios. 

 Es normal que los Ejercicios no den sus frutos cuando uno no se entrega a ellos 

con toda la persona. Quizá sea esta una de las razones más frecuentes de su 

bagatelización. Pero no es este el punto que se quiere acentuar en estas líneas. Lo que 

se quiere desarrollar un poco de los Ejercicios es la honda experiencia de Dios que es 

típica de ellos. Por ello el enfoque de estas páginas se orienta en primer lugar a hacer 

ver la importancia y prioridad que tiene en  los Ejercicios la experiencia de Dios, la 

acción de Dios experimentable en ellos, y por tanto el cuidado que debemos de poner 

quienes damos los ejercicios para propiciarla y convencer al ejercitante que lo más 

importante de los Ejercicios no es lo que él hace, sino lo que Dios hace en él, que lo 

más importante no es nuestro esfuerzo –totalmente indispensable como apuesta de 

nuestra libertad- sino el don de Dios que se recibe. No podía ser menos en una 

experiencia que quiere ser cristiana y en la que Dios siempre es el que ama primero.  

 Un último punto antes de terminar esta breve introducción. ¿Qué relación tiene 

esta experiencia de Dios, esta acción de Dios en nosotros con el término “místico”? 

Como fácilmente se puede colegir de todo lo dicho anteriormente, el primer binomio 

de lo esencial de los ejercicios lo constituye la entrega total de nuestra persona a la 

experiencia, y equivaldría al aporte ascético,  lo que nosotros debemos de poner para 

hacer posible el encuentro con Dios. Mientras que el segundo binomio es el aporte 

místico. Pues ¿qué otra cosa es en su núcleo la vivencia mística que el experimentar la 

acción de Dios en uno? Lo ascético es lo que yo hago mientras que lo místico es lo que 

hace Dios y que yo puedo experimentar. Y esto abarca desde la experiencia de una 

sencilla consolación hasta las gracias más elevadas del matrimonio espiritual. 
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 Para hacernos conscientes de la importancia que Ignacio concede a la acción de 

Dios en nosotros –acción de Dios, quisiéramos acentuar, experimentable- 

escogeremos tres puntos que nos parecen claves en todo el proceso de los Ejercicios, 

sin intentar hacer un estudio exhaustivo de la  materia: 

 a.- el tratadito de Ignacio sobre la elección en EE.169-189; 

 b.- las peticiones y coloquios del proceso de los Ejercicios,  

 c.- la experiencia de las mociones espirituales y su discernimiento a lo largo de 

los Ejercicios  

 

 

II.- Entrega sincera a los ejercicios sin experiencia honda de Dios  

 Después de largos años de hacer EE hay personas que descubren que habían 

olvidado lo más importante de los EE: que, entre la entrega sincera a la experiencia de 

Ejercicios y lo que Dios hace en ellos, lo más importante es esto segundo. Es decir, es 

más importante lo místico que lo ascético. En teoría  se sabía, pero en la práctica no se 

vivía. 

 Durante años –al realizar anualmente la experiencia de los 8 días de ejercicios- 

han intentado ser fieles a las 4 o cinco horas de oración diarias, a los exámenes 

escritos, a no llevar consigo lecturas distractivas  u otro tipo de cosas que pudieran 

sacarles del ambiente de ejercicios,… poniendo de su parte todo lo que podían para 

sacar el fruto de los ejercicios. Pero nunca tenían una verdadera experiencia de Dios 

honda porque en la práctica creían que lo más importante era lo  que uno hace y no 

tanto lo que Él quiere darme. 

 Con los años han ido descubriendo que no se daba suficiente tiempo para 

cultivar la actitud fundamental de la experiencia de los EE: dejar que Dios actúe en 

uno, que conceda Él los dones que se prometen en la hilera progresiva de peticiones 

desde la primera semana a la cuarta semana. En realidad con la entrega sincera de la 

persona –que también es necesaria e imprescindible- se impedía la acción de Dios. 

Quizá sea esta la razón por la que se hacían  tan duros los 8 días de ejercicios anuales, 

y se gustaba más el tiempo de oración diaria y fiel a lo largo del año.  

 Esta preferencia práctica en lo ascético sobre lo místico es lo que han 

comenzado a desmontar en los últimos años, tanto en sus ejercicios personales, como 

en el énfasis que ponen en los ejercicios que acompañan dando Ejercicios o  ayudando 

a otras personas en ellos.  

 Y es que no es tan fácil o tan automático para el ejercitante mantener el 

equilibrio entre la entrega total a la experiencia que pide Ignacio, y el dejar que Dios 

actúe en nosotros concediéndonos las gracias que pedimos a lo largo del proceso de 

Ejercicios. Esta me parece es una de las tareas más importantes para quien da unos 

ejercicios completos de 30 día en retiro, o acompaña unos ejercicios en la vida 

ordinaria, o da en silencio ocho días de repetición anual de Ejercicios. Porque al mismo 

tiempo que hay un equilibrio entre lo que nosotros debemos de poner y lo que Dios 
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hace en nosotros, evidentemente hay también un desequilibrio a favor de lo que Dios 

hace en nosotros. Nos entregamos totalmente a una experiencia en lo que lo más 

importante es lo que no hacemos nosotros, lo que no depende directamente de 

nosotros: el don de Dios. 

 Por eso los Ejercicios son una síntesis de actividad y pasividad, de ascética y 

mística, en la que se vive el adagio que puede sintetizar la genialidad de Ignacio: hazlo 

todo como si dependiera de ti, pero déjalo todo a Dios, porque es en realidad El de 

quien todo depende. El P.Gracián lo formulaba en su denso estilo conceptista: “hanse 

de procurar los medios humanos como si no hubiera divinos, y los divinos como si no 

hubiera humanos”. Para evitar malos entendidos el P.Casanovas lo formulaba así: 

“Hagamos primero de parte nuestra cuanto podamos como si Dios nada hubiese de 

hacer; pero después  pongamos en Dios toda  nuestra confianza como si nosotros no 

hubiésemos hecho nada”. 

 Llega un momento que la persona descubre que rompe el equilibrio ignaciano 

por la parte menos verdadera e importante aunque indispensable de los Ejercicios: 

ponerlo todo de mi parte, como si al ponerlo todo de mi parte le obligara a Dios para 

concederme necesariamente sus dones. Esto no es extraño que acontezca a personas 

fervorosas y entregadas. Convierten, con esta actitud, el don de Dios en pago merecido 

de sus esfuerzos. Y eso aunque repiten teóricamente que lo importante es lo que hace 

Dios, el Don de Dios.  

 

  

III.- Cómo describe Ignacio la acción de Dios en la elección-reforma del ejercitante 

  3.1.- Todos los especialistas de los Ejercicios están de acuerdo en que la 

elección es un punto clave de los Ejercicios, y no pocos de ellos afirman que es “el” 

punto clave. Ya en el primer número de los ejercicios aparece la elección como la 

finalidad última de ellos: pues en ellos se trata de “quitar todas las afecciones 

desordenadas, y después de quitadas buscar y hallar la voluntad divina en la 

disposición de su vida…” EE.1. Los ejercicios propiamente no son para examinarse 

mucho, ni para orar mucho, sino para buscar y hallar la voluntad de Dios, para lo cual 

evidentemente el examinar, el orar, y otras espirituales operaciones son medios 

fundamentales, indispensables. La finalidad de los Ejercicios se consigue al buscar y 

hallar la voluntad de Dios, no meramente al examinarse u orar mucho. Y esta 

búsqueda de la voluntad de Dios se concentra en el proceso de los ejercicios sobre 

todo en la elección y reforma de vida.  

 Por otra parte en su pequeño tratado sobre la elección (EE 169-189) San Ignacio 

utiliza suficientes expresiones que expresan claramente que Dios puede ser 

experimentado por el ejercitante, que Dios puede dar a conocer su voluntad “en la 

disposición de su vida”, y que no es tanto el ejercitante cuanto Dios mismo quien actúa 

en él para manifestarle su voluntad. Pero -eso sí- el ejercitante tiene que, de su parte, 

“disponerse”, tiene que quitar obstáculos, afecciones desordenadas, falsos criterios y 
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valores que no son evangélicos para alcanzar su libertad interior siempre ayudado por 

la gracia de Dios. 

 En la elección se trata de “investigar y preguntarle al Señor en qué vida o 

estado se quiere servir de nosotros su divina majestad” EE.135.  Y para ello pone dos 

medios humanos que posibilitan el encuentro: el primero son las meditaciones 

“preámbulo” de Dos Banderas (Tres Binarios y Tres Maneras de Humildad), para que 

conozcamos “la intención de Cristo N.S. y…la del enemigo”, pues en los ejercicios no se 

trata de alcanzar un más o menos, sino de “llegar a la perfección en cualquier estado o 

vida que Dios N.S. nos diere a elegir” EE.135.  

 El segundo medio para realizar la elección, es irla haciendo “a la vez que vamos 

contemplando la vida pública de Cristo a lo largo de los días siguientes de la 2ªsemana. 

Ignacio menciona explícitamente para comenzar este proceso el 5º día de “la 

contemplación de Nazaret al Jordan” EE 162. Lo cual supone naturalmente que ya 

conocemos y practicamos las reglas de discernimiento de la primera y de la segunda 

semana, puesto que contemplando la vida pública de Jesús es como tenemos que ir 

discerniendo las diversos tiempos y mociones  del Espíritu. 

 3.2.- Estamos tratando de tener claridad sobre la actuación de Dios , en este 

momento clave en que buscamos qué quiere Dios de nosotros . Para eso no hay nada 

mejor que citar las frases de Ignacio más significativas de los Ejercicios que no 

respondan a nuestra actuación sino a la de Dios. 

 Se supone todavía previamente que “de nuestra parte el ojo de nuestra 

intención debe mirar rectamente atendiendo solamente al fin para el que he sido 

creador” (servir y alabar a Dios) porque hay personas “que no van derechos a Dios sino 

que quieren que Dios venga derecho a sus afecciones desordenadas” EE.169. “Toda 

vocación divina es siempre pura y limpia, sin mezcla de nada carnal ni de otra afección 

alguna desordenada” EE.172. Esto sí lo buscamos y nos esforzamos nosotros 

directamente para conseguir con la ayuda del Señor esa libertad interior, esa limpieza 

de corazón que permite ver o sentir a Dios.  

 Además de ello en la elección nosotros estemos claros que es “necesario que 

todas las cosas de las que queremos hacer elección sean indiferentes o buenas en sí y 

que estén dentro de lo aprobado por la santa madre Iglesia jerárquica” EE.170. Aunque 

es un punto obvio, Ignacio lo recuerda explícitamente. 

 Supuesto este trabajo preparatorio de nuestra libertad pasa Ignacio a describir 

la acción de Dios que escapa a nuestra libertad. En el primer tiempo de elección 

encontramos una frase clara de San Ignacio sobre la acción de Dios en el ejercitante: 

“Dios N.S. mueve y atrae la voluntad de tal manera que sin dudar ni poder dudar esa 

alma bien dispuesta sigue lo que se le propone; como San Pablo y San Mateo.” EE 175. 

No solo se afirma la acción de Dios en lo hondo de la persona, sino que se da un signo 

claro de su presencia: la certeza y seguridad total con la que queda el alma. El 

ejercitante ve claramente que esa certeza y seguridad con la que decide le vienen de 

Dios, no es algo suyo. 
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 En la vida de San Ignacio se pueden encontrar algunos ejemplos, unos 

extraordinarios como en la visión del Cardoner  (Autobiografía n. 30), y otros más de la 

vida ordinaria como la visión y convencimiento que debería volver a comer carne en 

Manresa (Autobiografía n. 27) cambiando así la decisión que antes había tomado y que 

ni el consejo de su confesor es capaz de oscurecer o hacerle dudar. 

 No solo en el primer tiempo encontramos expresiones ignacianas claras que 

hablan de la acción de Dios en el ejercitante, también en el tercer tiempo de elección 

tenemos ejemplos de esta manera de hablar de San Ignacio, que presuponen la acción 

de Dios experimentable en la  persona. Al hablar de los requisitos previos del segundo 

modo se dice: “que me halle como en el fiel de la balanza, para seguir aquello que 

sintiere ser más para gloria y alabanza de Dios N.S. y salvación de mi alma” EE 179. 

Aunque estamos en tiempo tranquilo sin embargo se afirma que el ejercitante puede 

“sentir” lo que es más para alabanza y gloria de Dios. Esto es tan claro para Ignacio que 

en el siguiente párrafo de este segundo modo repite más explícita y fuertemente lo 

mismo: “pedir a Dios N.S. quiera mover mi voluntad y hacerme sentir internamente 

lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta” EE. 180. Llama la atención que esto 

se pida precisamente en este tiempo tranquilo en el que “el alma no está agitada de 

diversos espíritus” EE 177.  

 Lo mismo se puede decir de la “confirmación” en los n.183.188: “ofrecer esta 

elección para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar”. Se está pidiendo a 

Dios un signo experimentable de que esa elección  es de su agrado. Un signo, 

naturalmente, que no dependa de nuestra voluntad sino que podamos distinguir como 

algo de Él, ajeno a nuestro gran poder de autoengaño y manipulación. Sin este signo 

experimentable de Dios no está completa la elección en este tercer tiempo tranquilo ni 

en su primer modo ni en su segundo. 

 3.3.- A propósito se ha dejado para el final el segundo tiempo de elección, 

“cuando se obtiene suficiente claridad y conocimiento por experiencia de 

consolaciones y desolaciones y por experiencia de discreción de varios espíritus” 176. 

Aquí el testimonio que se va a presentar no es directamente de san Ignacio sino de uno 

de sus más íntimos colaboradores a lo largo de los diez últimos años de su vida: Juan 

de Polanco. Suficientemente autorizado para explicarnos este modo de elección 

importante pero no suficientemente explicitado por San Ignacio. Al menos esta es la 

experiencia de muchos que no sabemos cómo operativizar esta “experiencia de 

consolaciones y desolaciones y experiencia de varios espíritus”.  

 Tengo que reconocer, y esto lo presento como un ejemplo, que a mi en todos 

los ejercicios que he recibido a lo largo de más de 65 años de vida religiosa nunca oí 

una explicación operativa e iluminadora sobre cómo utilizar este segundo tiempo de 

elección en la toma de decisiones. 
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 Un experto en directorios, Miguel Lop Sebastiá afirma sobre esta explicación de 

Polanco, que “ningún otro directorio le supera en precisión y claridad”2. El aporte de 

Polanco nos es de gran ayuda para entender bien este segundo tiempo de elección, 

que aunque para Ignacio era evidente, resulta ser el menos explicitado de los tres 

tiempos. En este caso la explicación de Polanco no solo nos ilumina en el cómo ponerlo 

en práctica, sino también nos ilustra cómo para los primeros jesuitas la experiencia de 

la acción de Dios en los Ejercicios era una cosa habitual, buscada y experimentada con 

naturalidad.  

 Se supone que la persona que está practicando su discernimiento, su elección, 

es una persona que sabe muy bien lo que es “consolación y desolación”3 (n.81b del 

Directorio de los Ejercicios de Polanco). También  que ha precisado muy bien el objeto 

de su elección (n.82a) para pasar al modo de hacer elección por experiencia de 

consolaciones y desolaciones4.  

3.4.- ¿Cómo practicar el segundo tiempo de elección? Con frecuencia 

cometemos un error al dar los Ejercicios. Damos grandes y largas explicaciones sobre 

los “qué” de los ejercicios, pero no damos mucha importancia a los “cómos”, a los 

modos, y eso que Ignacio resumía el papel del que da los Ejercicios diciendo que era la 

persona destinada a dar “modo y orden” al ejercitante. 

 Polanco nos explica muy bien todo el proceso de discernimiento por el segundo 

tiempo: dice que este discernimiento, la elección sobre el punto en el que queremos 

encontrar la voluntad de Dios, se practica mientras se están haciendo las 

contemplaciones de la segunda semana y los coloquios: “adviértale que, cuando hace 

la meditación y los coloquios, puesto ante la presencia de Dios y sin raciocinios, 

proponga ante los ojos de su mente el camino de los consejos, y observe si siente en su 

alma algunos movimientos de consolación o desolación hacia el mismo; lo mismo 

observe al proponerse el camino de los preceptos” n.82b. En esta frase el punto quizá 

más importante está en hacerlo “sin raciocinios”, es decir, ponemos ante Dios el 

objeto de nuestro discernimiento sin hacer muchas cosas o esfuerzos de nuestra parte, 

sino dejando que Dios suscite en nosotros su sentimiento de consolación o la ausencia 

de ella. Nos habemos en  ella por tanto pasivamente, dispuestos a recibir de Dios un 

sentimiento o un movimiento espiritual que nosotros no podemos forzar. 

 Añade Polanco que “no es preciso para ello ningún ejercicio (tiempo) particular, 

sino que mientras está entregado a las meditaciones  y oración de costumbre, -como 

dijimos-, proponga ante Dios este asunto, con total resignación de su voluntad, 

deseando sentir en sí propio la voluntad de Dios” n.82b. Estamos en un momento de 

                                                           

2 José García de Castro, Los directorios de J.A. de Polanco”, Mensajero Sal Terrae, 2016, pag. 227, nota 
198 
3 Obra anteriormente citada, pag. 228ss.  

4 Las citas que haremos a continuación están todas en el cap. 8 del Directorio de Polanco que comienza 

con el ya anteriormente citado n.82. 
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pasividad, esperando que el Señor nos haga sentir su voluntad y al mismo tiempo 

estamos de nuestra parte totalmente indiferentes. Nuestra pasividad no es mera 

negación, sino fruto de la actividad del alma que ha “quitado todas sus afecciones 

desordenadas” y que puramente no solo desea conocer lo que Dios quiere, sino 

también que Dios se lo manifieste y se lo haga saber. Estamos en la línea de EE. 1 pues 

de lo que se trata es de estar dispuestos, con un corazón  limpio y capaz de sentir los 

movimientos del Espíritu en la dirección de la voluntad de Dios en su vida.   

 Pero esta búsqueda limpia de la voluntad de Dios con un ánima libre de 

afecciones desordenadas se puede también realizar fuera de los tiempos explícitos de 

oración durante los ejercicios espirituales: “fuera del tiempo de los ejercicios 

acostumbrados, tratando con la mente esto mismo, observe de igual modo los 

movimientos antes indicados (consolación o desolación), no entregándose a discursos 

propios, sino disponiéndose lo mejor posible que pueda a recibir la inspiración del 

Espíritu Santo” n.82c. Este tiempo “fuera del tiempo de los ejercicios” puede ser por 

ejemplo paseando en tiempo de descanso, en el tiempo de las comidas… en los que 

también Dios me puede “hacer sentir” su voluntad a través de consolaciones o 

desolaciones. 

 Este modo de discernir no hay que hacerlo una sola vez. Hay que repetirlo a lo 

largo de las oraciones de estos días hasta que el ejercitante –y el juicio de su 

acompañante- adquieren suficiente claridad sobre el discernimiento, pues es muy 

importante constatar si “perseveran las mismas mociones o suceden otras contrarias” 

n.82,d. 

 Como se puede ver la elección o la reforma no es una cosa meramente de 

buena voluntad, de decisiones voluntarísticas, de buenos propósitos hechos con la 

mejor intención, no. La elección en este segundo tiempo es un momento de oración en 

la que el ejercitante recibe pasivamente la inspiración del Espíritu Santo, la acción de 

Dios en él, evitando todo esfuerzo o raciocinio propio, para dejar que sea Dios quien le 

haga saber o sentir su voluntad. Y al mismo tiempo con total resignación de su 

voluntad, aceptando lo que Dios quiera hacer con él, sea hacerle sentir o no su 

voluntad. La resignación de la voluntad no es solo para no hacer uno nada propio, sino 

para aceptar si el Señor quiere darle un signo de su voluntad o no. “No se haga mi 

voluntad sino la tuya”.  

 En este sentido se entiende muy bien que Ignacio cierre este tratadito de la 

elección en sus Ejercicios con la famosa frase: “Porque piense cada uno que tanto se 

aprovechará en las cosas espirituales cuanto saliere de su propio amor, querer e 

interés” EE 189, y, podríamos nosotros añadir, estuviere dispuesto a hacer el amor, la 

voluntad, el interés, el querer y la gloria de Dios que Él le da a conocer y, o sentir. 

 Como señala J.García de Castro5 esta orientación de Polanco era teoría común 

entre los directorios de la época. El Directorio Autógrafo de S.Ignacio decía: “entrando 

                                                           

5 Obra citada anteriormente pag. 227, nota 196 
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en los tres o cuatro tiempos de elección, especialmente se encierre, sin querer ver ni 

sentir cosa que no sea de arriba”. El de Miró decía: “no viere ni sintiere el que elige 

más que lo celeste y divino”. El Directorio oficial se expresaba también así: “quien hace 

la elección se recoja todo dentro de sí y, durante todo el tiempo que dura esa 

deliberación, cierre los sentidos, cierre el espíritu a todo lo demás y no quiera ver u oír 

nada que no sea de arriba”. 

  Con mucha razón decía en una de sus últimas publicaciones un experto 

contemporáneo de Ejercicios recientemente fallecido: “El modo de San Ignacio de 

plantear la reforma de vida es peculiar: muy lejos de cualquier planteamiento basado 

en el examen moral y la fuerza de los propósitos -como es característico en el método 

de ver-juzgar-actuar, por ejemplo-; lo esencial de la reforma ignaciana es el 

discernimiento y la petición con los tres coloquios n.199”6  Esto se podría expresar 

también diciendo que en los ejercicios es más lo que se recibe como don de Dios que 

lo que pone uno;  es mucho más importante lo que hace Dios en uno que lo que uno 

da o cree dar a Dios. 

 Este proceso como se ve es algo tan delicado que no se puede hacer solo: 

requiere un acompañante experimentado que acredite la calidad de las mociones y al 

que el ejercitante le tiene al tanto de todo su proceso como dice el P.Polanco en 

n.82,d.  

 Más adelante añade Polanco un punto importante que es complemento de 

todo lo dicho. Se refiere a la excelencia de los diversos tiempos de elección 

comparándolos unos con otros. ¿Cuál es el mejor? El criterio lo expresa así Polanco: 

donde Dios “muestra su voluntad más inmediatamente por los efectos de su 

gracia”n.85a. En este sentido el más excelente es el primer tiempo. Y el segundo mejor 

que el tercero pues la actuación de Dios es más inmediata “por los efectos de su gracia 

que por el discurso del tercer tiempo” n.85a. Naturalmente que si no hay total claridad 

ni movimiento de consolaciones y desolaciones en este segundo tiempo,  el mejor 

tiempo para uno será el tercero. Dios a cada uno le lleva por un camino personal por 

donde Él sabe que es mejor para cada uno.  

  3.5.- La acción de Dios presupuesta en las peticiones  y coloquios de Ejercicios 

 Otro modo de descubrir la importancia de la acción de Dios en los Ejercicios se 

puede ver por la centralidad de las peticiones y coloquios que encontramos a lo largo 

de todo el proceso de los Ejercicios. 

 Podemos decir que los ejercicios son un proceso organizado para recibir y 

experimentar las grandes gracias que Dios nos ha trasmitido en la revelación de Cristo 

y que se expresan en las peticiones de cada oración o etapa. Nunca se exagerará la 

importancia de las peticiones de Ejercicios. En un buen curso de teología 

evidentemente podemos conocer con nuestra cabeza y nuestra inteligencia los 

grandes dones de la revelación de Dios en Cristo. Se trataría de decidirnos a estudiar la 

                                                           

6 Antonio Guillén, “Ayudar y aprovechar a otros muchos”, SalTerrae,2018,  pag. 103 
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teología a fondo y con buenos libros y profesores. Esto es lo que pide la Iglesia para 

todos los que quieran ser evangelizadores. 

 Pero los ejercicios pertenecen a un “género literario” distinto. No se trata tanto 

de conocer con la cabeza los grandes dones de nuestra fe, sino se trata de sentir y vivir 

en el corazón convirtiendo en experiencia esos dones de nuestra fe en Cristo. Es un 

método para bajar la fe de la cabeza al corazón. Decía ya Jerónimo Nadal sobre los 

ejercicios ignacianos: “los ejercicios deben su eficacia al hecho de que enseñan el 

modo de prepararse y acoger la  Palabra de Dios y el Evangelio”. Por eso los ejercicios 

son  un proceso espiritual ascendente y marcado por las peticiones que se hacen a 

Dios. Si el creer es un don de Dios, cuanto más lo será el sentir y vivir la fe, pues en los 

ejercicios no se trata tanto de mucho saber, sino de “mucho gustar y sentir 

internamente” EE.2 aquello para lo que estamos hechos: “nos hiciste Señor para Ti y 

nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Ti”. 

 ¿Porqué son tan importantes las peticiones en Ejercicios? Por dos razones: la 

primera es porque se trata de conseguir los dones que nos van llevando 

ordenadamente a la configuración con Cristo. Y segundo porque uno pide lo que no 

depende de las fuerzas de uno. Se pide lo que uno solo no puede alcanzar por mucho 

esfuerzo que haga.  

 Se piden aquellas cosas que marcan desde el comienzo el camino fundamental 

de nuestra fe en Cristo: el plan de amor del Dios Creador sobre nosotros y nuestro 

mundo en el Principio y Fundamento.  

 Se pide también en el triple coloquio de la primera semana la conversión 

radical a Dios mediante el “sentir conocimiento interno del pecado” hasta llegar a un 

verdadero “aborrecimiento” de él EE.63. Es una reconversión tan profunda que hace 

nacer el hombre y la mujer nueva para los que el pecado ya no es tanto atracción 

irresistible cuanto rechazo visceral, pues eso es lo que se pide: aborrecimiento, cambio 

de la afectividad y de la sensibilidad. Empieza a hacerse realidad que estamos hechos 

para ser semejantes a la imagen del Hijo, hermano mayor de muchos hermanos 

Rm8,29. Y esto a nivel no solo de pecados, sino del “desorden de nuestras 

operaciones” y de las “cosas mundanas y vanas” que tenemos que conocer y también 

“aborrecer” y detestar. Todo este primer paso de los ejercicios requiere una acción tan 

profunda de Dios en nuestro corazón, un don de Dios tan grande que sea capaz de unir 

dolor y gozo, humildad y agradecimiento, encuentro  con Cristo, crucificado por mi 

EE.53, de tal profundidad que comienza a crear en mí el hombre y la mujer nueva. Este 

nuevo nacimiento solo puede venir del agua y del Espíritu, del anuncio de la fe de la 

Iglesia y de la acción del Espíritu en lo más hondo del corazón. Esta cirugía espiritual 

del corazón no la podemos obrar nosotros solos sino tenemos que abrirnos al don de 

Dios y dejar que el Espíritu haga de nosotros creaturas nuevas. Este es el don de Dios 

que pedimos en la primera semana y que nosotros solos no podríamos soñar 

conseguirlo. 
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 El siguiente don es todavía más grande: pasar del agradecimiento del pecador 

que se siente perdonado y amado por Cristo crucificado, a la respuesta “exagerada” 

(EE.98) del discípulo que escucha de verdad la llamada al seguimiento del mismo Jesús 

que lo ha perdonado y liberado del pecado. Al pecador perdonado se le llama no solo a 

ser bueno él, sino a hacer bueno el mundo EE.95, siguiendo a Jesús en su misión de 

anunciar y poner signos del Reino de Dios. Es el mismo llamamiento hecho a los 

apóstoles en Galilea, pero hecho a  nosotros hoy en lo íntimo del corazón veinte siglos 

después. ¿Puedo seguir a este Jesús pobre y humillado y tener fuerza suficiente para 

encontrar sentido en ofrecerme para ser recibido en su bandera de pobreza espiritual 

suma y de humillación y menosprecio, por imitarle y estar cerca de Él EE.147, sin una 

gracia especial del Espíritu Santo, sin una acción especial de Dios en mí, en medio de 

este mundo secularizado que relega lo religioso al mundo de la privado y que cree vivir 

un tiempo post-cristiano? 

 Y el camino no termina aquí: hay que identificarse con Cristo en su amor loco 

por Dios Padre y por los seres humanos, manifestado en la  pasión, viviendo y 

dignificando con Jesús las más difíciles experiencias humanas como el abandono, la 

traición, la injusticia, la muerte violenta. ¿O es que los seres humanos son tan fuertes y 

consecuentes que en esas circunstancias pueden siempre responder con el amor y el 

perdón, sin perder la esperanza, y entregándose al Dios Padre, misterio insondable que 

parece esconderse? ¿Puedo creer y vivir eso sin la gracia del Espíritu Santo, con mis 

solas fuerzas y mi buena voluntad? ¿No estoy obligado a pedir, mendigar y recibir de 

Dios el don de la conformidad con Cristo en el momento supremo de la pasión? 

 Solo entonces descubriré el gozo de la esperanza contra toda esperanza, la 

certeza de la esperanza cristiana que nos asegura la participación del mismo destino 

de Cristo muerto pero resucitado, y sentado ahora a la derecha del Padre para 

interceder siempre por nosotros. 

 Y queda la Contemplación para alcanzar amor, en la que le pedimos a Dios el 

don de ver su amor en todas las circunstancias de la vida y del mundo, pues “para los 

que aman a Dios todo repercute para su bien” Rm8,28, y así poder encontrar a Dios en 

todas las  cosas y convertirme en un verdadero contemplativo en la acción. En este 

mundo urbano que hemos bautizado como un mundo que empieza a ser post-cristiano 

nosotros pedimos recibir la plenitud de la fe y el amor cristiano, para poder 

testimoniar a un Dios que es amor, y poner signos en nuestro mundo del Reino de Dios 

que sigue llegando a él. 

 Uno se pregunta si cuando damos o hacemos ejercicios nos damos cuenta de la 

magnitud de los dones de Dios que anunciamos y pedimos. Tenemos que 

preguntarnos quienes damos los Ejercicios si somos plenamente conscientes del tesoro 

que se nos ha encomendado, y a quienes los hacen si vislumbran y están abiertos para 

recibir “la anchura, largura, altura y profundidad” del amor de Dios  en Cristo Ef. 3,18 

que se les está ofreciendo en los Ejercicios.  
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 Con frecuencia surge la duda si preparamos suficientemente a nuestra gente 

para por una parte disponerse plenamente a acoger el don de Dios, y por otra pedir 

con el deseo y la intensidad debida ese don que Dios quiere hacernos. ¿No nos 

quedamos frecuentemente en la superficie de este encuentro de Dios con su criatura  

y de la creatura con su Creador y Señor que son los Ejercicios?¿No es infinitamente 

mayor lo que se recibe en los ejercicios que todo lo que se da y se invierte a cambio? 

 

IV.- La consolación y desolación como movimientos espirituales que acaecen en mí 

pero que no los produzco yo 

 Si hay algo característico de los Ejercicios Espirituales es el discernimiento de 

los movimientos interiores que “tienen que acaecer” en quien se entrega a su 

experiencia. Tanto es esto así que si el ejercitante no experimenta estos movimientos 

espirituales de consolación  o desolación podemos decir que no está haciendo bien los 

ejercicios. Por eso San Ignacio en EE 6 expresa: “el que da los ejercicios, cuando siente 

que al que se ejercita no le vienen algunas mociones espirituales en su alma (por 

ejemplo consolaciones o desolaciones), ni es agitado de varios espíritus, mucho le 

debe interrogar acerca de los ejercicios, si los hace a sus tiempos señalados, y cómo; 

asimismo de las adiciones si las hace con diligencia…” Es como si dijera Ignacio con 

otras palabras: si Ud. hace bien los ejercicios tiene que sentir en su alma movimientos 

interiores, consolaciones y desolaciones. Pero, atención, esos movimientos no los 

produce Ud. esos movimientos y mociones ” le vienen” a Ud. de fuera. 

 Este punto del discernimiento espiritual es tan importante para Ignacio que es 

al que más números dedica en sus Anotaciones: desde la anotación 6 hasta la 10 trata 

este punto clave en la introducción metodológica de sus ejercicios. Aparte de eso tiene 

sus reglas de discernimiento de primera y segunda semana EE 313-344. Estos 

movimientos espirituales son elementos importantes en el momento de la elección, 

como podemos ver en los tiempos y modos de elección, y acompañarán todas nuestras 

oraciones y a veces todo nuestro día.  

 En el número EE.327 , que es considerado por algunos especialistas  como “la 

mejor formulación” de la antropología ignaciana, se expresa que no todo nuestro 

mundo interior tiene su origen en nosotros: de tres pensamientos que hay en mí “uno 

es propio mío, el cual sale de mi propia libertad y querer, y otros dos vienen de fuera, 

uno que viene del buen espíritu y otro del malo”. Ignacio concibe nuestro corazón 

como un campo de batalla que se disputan dos fuerzas contrarias: las del bien y las del 

mal. Es clave por tanto distinguir qué movimientos vienen  de Dios y cuáles del espíritu 

del mal, y hacer alianza con los de Dios. 

 En la definición o descripción que da Ignacio del discernimiento se dice en EE 

313: “reglas para sentir y conocer de alguna manera las varias mociones que se 

producen en el alma: las buenas para recibirlas y las malas para rechazarlas”. Aquí se 

                                                           

7 Carlos Domínguez, Psicodinámica de los Ejercicios Espirituales, Mensajero-Sal Terrae, pag. 120-121 
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emplea la voz pasiva al hablar de esas mociones que “se producen en el alma”. No las 

produzco yo sino que se producen en mí, sea inspiradas por el ángel bueno o por el 

malo. Por lo tanto se habla también de la acción de Dios en el ejercitante (así como de 

la acción del mal espíritu en la desolación) pues el ser humano está hecho así: para 

ejercer su libertad decidiendo entre el bien y el mal.  

 La misma expresión en voz pasiva se utiliza en EE 315 cuando se describe la 

consolación: “llamo consolación cuando en el alma se produce alguna moción 

interior”... En este contexto de la acción de Dios en nosotros, se llega a expresar en EE 

322 que “todo es don y gracia de Dios Nuestro Señor”. En los ejercicios espirituales 

uno descubre que en nuestra vida estamos envueltos por el don de Dios, por la  acción 

de Dios que se no cansa de conformarnos por su Espíritu según la imagen de su Hijo. 

 Si tomamos en cuenta todo esto comprenderemos la importancia 

aparentemente exagerada que le da Ignacio a los exámenes, tanto el diario, como el 

de oración y el particular. No se trata solo, ni principalmente, de examinarnos de los 

pecados, -que lo hemos hecho con intensidad en la primera semana-, sino que a lo 

largo de los ejercicios tenemos que aprender a detectar también  los movimientos del 

Espíritu Santo en nosotros, para acogerlos y dejarlos crecer y ver a dónde nos llevan. 

Así como también detectar los del mal espíritu para rechazarlos pues con sus “consejos 

no podemos tomar camino para acertar” EE.318. 

 Es en este clima de tiempo tranquilo y de tiempos de consolación y desolación 

en el que se desarrollan los ejercicios. No nos extrañe que cuando Ignacio descubrió 

todo este mundo llegara a expresar lleno de admiración: “Aquí se empezó a espantar 

de estas variedades que nunca antes había probado, y a decir consigo: ¿qué nueva vida 

es esta que agora comenzamos?” Aut.n.21.  Pues “en este tiempo le trataba Dios de la 

misma manera que trata un maestro de escuela a un niño, enseñándole” con sus 

consolaciones y desolaciones Aut.27b.  

 Los ejercicios son un tiempo no solo de gran actuación de Dios en nosotros, 

sino también son el tiempo para aprender a conocer los signos de este actuar de Dios 

en nosotros y así poder caminar ya por la “vida espiritual” toda nuestra vida.  

  

  

V.- La autoconciencia con la que damos y recibimos los Ejercicios 

 5.1.- ¿En qué consiste la responsabilidad de quien da los Ejercicios? En unir 

experiencia y conocimiento de los Ejercicios en las grandes etapas del proceso gradual 

donde se despliega el don de Dios, e ir constatando cómo el ejercitante se va 

apropiando o no del don de Dios. Y al mismo tiempo en vigilar los pequeños detalles 

que concretan la entrega total de la persona a la experiencia de los ejercicios. Y esto 

haciéndolo mientras por una parte se es fiel al método de San Ignacio, y por otra se es 

suficientemente flexible para acomodarlo a las diversas personas, tiempos y lugares. 

 4.2.- Una cosa es que quien da los ejercicios tengo claro el punto anterior, y 

otra es el tener la capacidad pedagógica para trasmitírselo al ejercitante. El que da los 
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Ejercicios tiene el encargo de preparar al ejercitante a poner de su parte todo lo que 

puede hacer para disponerse plenamente al don de Dios, que a veces son perspectivas 

grandiosas pero las más de la veces son pequeños detalles;  y hacer al ejercitante 

consciente que lo más importante de los Ejercicios no es esa entrega total 

indispensable con la que ha de vivirlos, sino el deseo hondo y la apertura limpia con la 

que tiene que esperar los dones del misterio de Dios que Él está dispuesto a comunicar 

por medio de su Espíritu, de una manera totalmente libre y al mismo tiempo graduada 

y progresiva en estos días de Ejercicios. 

 4.3.- Al hablar de los detalles me estoy refiriendo a las cosas que Ignacio 

recomienda en las anotaciones y adiciones, y en todas sus breves catequesis sobre los 

exámenes y las reglas, sobre todo las de discernimiento. Que por una parte el 

ejercitante sea consciente de la actitud general de su persona expresada en la 

anotación 5 y la viva de verdad: “entrar con gran ánimo… ofreciendo a su Creador y 

Señor todo su querer y libertad para que su divina majestad, así de su persona como 

de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad”. 

 La forma mejor de vivir esta generosidad total con Dios, es ser dócil a las 

indicaciones a veces minuciosas de Ignacio, que mencionamos a continuación, porque 

“si no nos hacemos como niños, no entraremos en el Reino de los Cielos” Mt 19,2. 

 Con frecuencia quienes damos los ejercicios no acentuamos suficientemente la 

importancia dada por Ignacio a las anotaciones 12 y 13 sobre la fidelidad a los tiempos 

de oración, y a la intensidad serena con la que hay que vivir cada momento de 

ejercicios EE 11 . No raras veces se deja de instruir al ejercitante donde está lo esencial 

de la entrevista EE 17, o se deja de advertir de la importancia “del apartarse de todos 

amigos y conocidos” EE.20, en estos tiempo que aunque uno se cambie de casa se 

lleva consigo uno el mundo entero en el celular o la Tablet. La gente no es consciente 

que hacer bien los Ejercicios requiere “toda” la persona y exige el silencio interior para 

estar atentos al don de Dios y a la inspiración del Espíritu que sopla donde y cuando 

quiere. 

 Se nos escapa la insistencia machacona que Ignacio da a los preámbulos de 

cada una de las oraciones desde la primera a la última semana de los ejercicios y por 

eso no la solemos acentuar, y mucho menos proponer para cada día de los ejercicios 

“el examen particular…para quitar defectos y negligencias sobre ejercicios y adiciones” 

a lo largo de las cuatro semanas del tiempo de Ejercicios EE.90. Por no hablar del 

examen de oración EE.77 y de algunas máximas que suponen en el ejercitante el 

desarrollo de una nueva sensibilidad como la de “hallar lo que quiero”, y “me detendré 

sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga” EE.76. Las adiciones de EE 73 

son la mejor muestra de que para San Ignacio los ejercicios  exigen el hombre entero, 

desde el primer al último pensamiento del día.  

  Precisamente porque Ignacio exige la entrega de toda la persona a la 

experiencia es por lo que es fácil creer que esta entrega total es lo más importante de 

los ejercicios, y  sin darse cuenta se cae en el error de pensar que si yo me entrego, 
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Dios está obligado a entregárseme y llenarme con sus dones. Si es verdad que Dios no 

se deja ganar en generosidad, lo es también que en la vida cristiana lo más importante 

no es lo que yo hago, sino lo que libremente hace Él en mí, aceptando con paz y 

humildad y hasta con alegría lo que quiera o no quiera darme. Como dice el Cardenal 

Albert Vanhoye comentando la oración de Jesús en el huerto: Si pedimos a Dios una 

gracia, tenemos que ofrecer al mismo tiempo nuestra disponibilidad a no recibirla, 

pues no podemos imponernos a Dios sino estar dispuestos siempre a hacer su 

voluntad: “no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Y por eso Cristo en su pasión “fue 

escuchado por su gran piedad”8. 

 

                                                           

8 Albet Vanhoye, Accogliamo a Cristo nostro sommo sacerdote. Esercizi Spirituali com Benedetto XVI. 
Librería editrice vaticana 2008.  
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