
LA EVALUACION DE LA MEDITACION 

por Magdalena Palenci� 

En el mundo en que nos movemos. nos encontramos COB 
gran frecuencia ante el uso de "la técnica de la evalua
cibn". En todos los medios, en todos los niveles, en to
dos los trabajOS, estudios, etc. vemos que el hombre se 
detiene, hace un.alto en BU camino y "evalua". Ve si su 
trabajo estA siendo bien hecho, si sus estudios le est� 
siendo 6tiles, si los medios que est! usando le resultan 
apropriados para el fin que persigue, sLsu respuesta va 
siendo satisfactoria al compromiso contra1do, en fin: si 
el proceso que est! viviendo va cumpliendo con el obje
tivo que se ha propuesto. 

¿Porqué esta necesidad de evaluar un proceso? 
-- Por una raz6n de eficacia: s610 puede hablarse 
de la eficacia de un pr6�osito si se verifica su 
consecuci6n. La evaluacion nos permite darnos cue� 
ta de si nuestra conducta ha sido modificada efec
tivamente durante un proceso. La evaluaci6n reune 
evidencias del proceso. 

-- Por una raz6n de utilidad:la evaluacibn nos peE 
mite renovar nuestros esfuerzos y superar nuestras 
deficiencias. La evaluaci6n nos estimula a aprender 
m!s y meyor durante el proceso. La evaluacibn nos 
permite corregir o mejorar los procedimientos y.r� 
cursos empleados hasta el momento". 

-- Por una razbn de "profundidad y de abandono más 
total";la evaluaci6n nos Thva a una conversibn co� 
tinua a una disponibilidad al cambio en busca �un 
"meyor y más profundo encuentro".La evaluacion nos 
lleva a un terreno de esfuerzo continuo en la per
secuci6n de nuestro compromiso. 
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La evaluaci6n cumple la funcibn de retroalimentar el 
proceso proporcion�donos informaci6n sobre su realizaci6n 
nos permite una mejor adecuaci6n de los prop6sitos y de 
los medios. 

La evaluaci6n nos ayuda a Ber mAs conscientes y due
ños de nuestros actos; nos enfrenta a nuestras experien
cias con una mirada crltica que busca ante todo una depu
raci6n y una mayor libertad en nuestro actuar. 

Pero eso sl, no lo olvidemos, para hacer de un pro
ceso una realidad satisfactoria y eficaz, la evaluaci6n 
ha de ser permanente. La evaluaci6n ha de ser asl, un pro
ceso continuo y sistemktico que consista,. esencialmente, 
en determinar en que medida se estin logrando los objeti
vos. 

La evaluaci6n se aplioa a todas las dimensiones de la 
vida y consiguientemente tambikn a nuestros encuentros con 
el Señor, espeoialmente los muy personales que son nuestra 
oraoibn. En el proceso de los Ejercicios, San Ignacio nos 
invita a examinar, nos recomienda evaluar constantemente 
esta actividad. Nos pide que hagamos un alto en nuestro ca 
mino y "terminado el ejercicio, por espacio de un cuarto 
de hora, quien asontado, quien paseando, mirar como nos 
ha ido en la contemplacibn o meditaci6n; y si mal, mirar 
la causa donde procede, y asl mirada arrepentirnos, para 
emmendarse en adelante, y si bien, dando gracias a Dios 
Nuestro Señor, y hacer otra vez de la misma manera". Es
tas palabras hablan de la evaluaci6n de la oracibn en los 
Eiercicios mismos; entonces para su aplicacibn a nuestra 
vida diaria cierta flexibilidad es necesaria. Pero sin du
da debemos evaluar de esta manera nuestros encuentros con 
Dios para predisponernos lo mejor. 

Hay que insistir, la evaluaci6n es para determinar en 
que medida se están logrando los objetivos. Resulta muy im 
portante no perder de vista que cada contemplaci6n, cada 
meditaci6n son (en Ejercicios como en nuestra vida ordina
ria) parte de un proceso, son medios para un objetivo, y 
por tanto, .la evaluacibn, el ·examen de cada una dé estas 
etapas ha de ser en relacibn: a su parte dentro del gran 
Objetivo. 
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Los Ejercicios no son lecciones sobre la oracibn, si
no su pedagogla. Suponen que uno se somete a la necesidad 
de orar. Una vez hecho el ejerCiCiO, se pone uno ante la 
evidencia de su reacci6n personal. 

La oraci6n no es una disertacibn con nosotros mismos 
sobre un tema religiOSO; es una movilizacibn de todo el 
ser (es decir, del hombre en todas sus dimensiones; espi
ritual, fisico, pslquico, social, cultural, polltico) pa
ra recibir los dones de Dios. Supone puee, la unidad pro
funda del ser y la armonla de las condiciones exteriores 
de vida. 

La ley aqul no es el sentimiento experimentado o las 
ideas desarrolladas, sino la fidelidad a la oraci6n. En 
realidad es una manera de hacer un juicio objetivo sobre 
sl, no se juzga uno desde afuera, sino sobre la experien
cia concreta. "Al cabo de unos dlas,· se es Capaz de descu
brir una aficibn a la oracibn y de ver el fruto que de el 
la se obtiene; y si creemos que no obtenemos nada, debemoa 
encontrar el porqué. 

AdemAs, si consentimos en la oraci6n y en el vad.o 
que ella produce, lestamos obligados a ver las cosas en un 
nuevo plano. Venimoe con -los problema de mi vida" y con 
"mis dificultades personalesM, nos sentimos siempre tenta
dos a querer resolverlos sobre nuestro propio terreno, re
flexionando sobre ellos, quiz� pidiendo algún consejo. En 
la oraci6n, como en los Ejercicios, dejamos de lado y por 
el momento lo que mAs noa preoccupa, no por indiferencia 
o por deseo de evasibn, sino por la certeza de que la ora
cibn, purificandO e iluminando nuestro corazbn, nos dar� 
un punto de vista superior desde el cual juzgar más facil
mente de las cosas y sentir hacia que parte nos inclina 
el Señor; no esperamos la luz de nosotros mismos, sino la 
9peracibn del Señor en nosotros. Vivimos un verdadero "ex
perimento". donde debemos darnos cuenta de lo que somos, 
del grado de graCia que Dios nos dk y de cual es el signo 
de Su voluntad; no nos conducimos ya según nuestros prin
cipios naturales, es "Otro" el que nos conduoe y al que 
nos sometemos. Porque nuestro compromiSO, aunque incluye 
muchas otros compromisos, es en fondo un compromiso al 
Señor. 
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Convencidos de la necesidad de orar, debemos consta
tar nuestras reacciones: partiendo de aqu1, es posible 
una direcci6n verdaderamente "espiritual", no preguntare
mos al director o guia espiritual lo que debemos hacer, 
somos nosotros quienes lo vemos, y habiéndolo visto, quie
nes debemos quererlo. El papel del director es el ense
ñarnos a interpretar todos los varios movimientos que sen
timos en la oraci6n y el como pueden señalarnos la vohm
tad de Dios. La direcci6n es entonces una obra de discier
nimineto y de formaci6n en la docilidad al Espiritú Santo 
dentro de una libertad que quiere abrirse a la garcia en 
una atmosfera de 'confianza mutua, al mismo tiempo que la 

confianza en Dios, seguros de que Dios nos toma como so
mos y que nos pide que enB�emos. 

No se espera que nosotros alcancemos, por .. nosotros 
mismos, el resultado, y mesos aún el resultado tal como lo 
imaginamos. Supone de nuestra parte eso: un ensayo. El éxi 
to hay que esperarlo de Dios, si no es as1 corremos el 
riesgo de impacientarnEls, de fatigarnos, de disgutarnos; 
es por tanto necesario renovamos incesantemente en la en
trega de nuestro yo a Dios, porque esta entrega nos prepa
ra a ser hombres liberadores y a trabajar a la verdadera 
liberaci6n de los demAs. 

No podemos hablar de un método general de evaluaci6n, 
porque le importante es que cada uno encuentre su rendi
miento propio, y en lugar de encasillarse en un sistema 
previo, exterior, encuentre por si mismo el camino que le 
ir� realizando y liberando, y que le ir� capacitando para 
poner los medios que le acerquen, cada vez mAs, a BU obje
tivo. 

Hace falta saber luchar contra las distracciones que 
no pueden faltar; no bruscamente, sino objetivándolas traa 
quilamente y poniendolas ante el Señor para volver a tomar 
contacto con Su presencia. Hacer del obstacúlo un medio. 

Con frecuencia examinamos m�s las dificultades o pro
blemas que traemos con nosotros mismos, que la actitud en 
la oraci6n y su cualidad. Lo· que importa es cambiar de pla 
no o de mirada, y la oraci6n realiza esta-transformaci6n7 
Se trata pues, de la oraci6n en primer lugar, lo que debe
mos preguntarnos no es si hemos sido impecables, sino "co
mo me ha ido", "como me comporté". Se forma uno chocando 
con la dificultad y viendo como reacciona ante ella. 
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Al revisar el modo como ha trascurrido el ejerCicio, 
no lo hacemos para deprimirnos, sino para aprender por la 
experiencia. La experiencia es la que forma. 

Lo importante en este examen es que cada quien descu
bra el modo en que El Señor se le entrega, y de su respue� 
ta en el amor. 

• • 

• 
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