
LA E'lALUAOION PERSONAL EN UNA RE'lISION DIARIA 

por Vinoenzo INSOLERA S.J. 

"Este estilo <le vida compromete al. can, 
eli<lato al , ( ••• ) disoernimiento por me=
dio de la revlsicSn' diaria de la vida 
propia ... " (P.G. 11) 

Este "ejercicio espir:!:tual" no es propio del cr:!et.1a-. 
memo, sino de to<las las religiones, porque ea típica del 
hombre religioso la introspecc1tSn y, con la introspeccicSn, 
el remordimiento por las culpes ccmetidas, la voluntad de 
la enmien<la, la atencitSn a l,os var1osmomentQ5 de la vi<la. 

En el Antigu.c !l!eetamento, la evaluaeicSn tiene un pues 
to importante, como ae ve en el ansia, de Adl!n deepu�s de 
la culpa, en la penitencia ,de Dávid, bajo las fUstigalloras 
p8.labras de Nat.m ("Ese hombre ere� t11", 2 Reyes 12,7), y 
en el atormentado soliloquio' de JÓb.En el Nuevo !l!eeta.men
to, Juan llautista proclama la necesidad de ponerse frente 
a la propia oonoienoia (Le. 3, 1..,14) Y Jeru, por meelio de 
:¡,as Bienaventuranzas y el SermlSn � la Montaña, invita a 
una profun<la revisitSn de vi<la y de oonducta. Pablo, en la 
primera carta a lós Oorintios, elice claramentel fteaaa uno 

,se examine a sí mismo y de esta suerte coma de aquel pan y 
beba de aquel c.uix: porque quien lo come y bebe no disoer 
niendo el cuerpo y la sangre del señor, oome y bebe su pr2: 
pia condenaoicSn (11, 28-29). 

La evaluacicSn se hace ante el Señor, ante su cruz (u:t!!. 
do aquel ooncurso de los que ss hallaban presentes a eete 
espect.tculo, considerando lo que había pasado se volvían 
d.mdose golpes de pecho (Lo_ 23,48). San Pedro, desde su 
primer disourso, "alzando la voz" exhorta a sus, oyentes a 
un verdadero examen de conciencia (Heohos 2,22-23). 
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El examen de conciencia lo encontramos luego en tOde 
la literatura y asc€tica cristiana, hasta el M .. de hoy, 
pero adquiere un relieve bien definido en. los Ejercicios 
Espirituales de S. Ignacl:o, donde recibe una nueva formula 
ci6n, destinade a una grande y permanente difusi6n. 

-

El "examen general de conciencia" - ct;)n 11 el examen par 
ticular diario" y la ·con:fesi6n genera1" - ocupa un lugar 
importante en el texto de los Ejercicios, inmediatamente 
despu€e de la consideraci6n del "Principio y fundamento· y 
antes de los."ejercicios" verdederos y propios [:52-43]. En 
cinco puntos, S. Ignacio ensancha el alma con la aeci6n de 
gracias, hace que tome conciencia de sus faltas, la levan
ta al plano de la generosidad y la renueva en el amor. 

Estas son las l:fueas generales que el Santo sugiere :. 
1) "Dar gracias a Dios ••• por los beneficios recibidos", o 
sea, reconocer los doneS regalados. 2) "�edir gracia para 
conocer los propios pecados. y eliminarlos", luz para salir 
del .llllll1do engañoso y contágiOso en que vivimos. 3} Exami
nurse considerando lo que uno ha obrado "de hora en hora o 
de tiempo en tiempo", la manifestaci6n de nuestros pensa
mientos secretos, de. nuestros actos, en el recuerdo del Se 
ñor. 4) "Pedir perd6n a Dios de las Culpas", ponerse en: la 
verdad de nuestro ser, donde el Padre juzga en lo secreto. 
5) "Proponer la enmienda con su gracia", voluntad de comen 
zar nuevamente. - l acabar con el �dre nuestro. 

-

Un plan bueno para cualquiera, un medio para mantener 
se Itvigilante en la esperan, con la ldmpa.ra siempre prepa= 
rada. San Ignacio hacía USo frecuente del examen de con
ciencia y lo recomendaba vivamente. Con raz6n: la evalua
oi6" es oraci6n, la primera y más elemental "manera de 
orar" (Ejercicios, 238-248) y ofrece a lps más· sencillos 
la posibilidad de hablar con Dios. 

La práctioa de la evaluaci6n, como decíamos, hoy está 
difundida en,rultipl,es formas, personal y comunitaria (re
visiones de vida). La mayoría de las veces se hace al an� 
checer. Las CVX la han c<mSiderada ·siem:pre, desde BUS orí
genes, como elemento de formaci6n de sus propios miembroS: 
recordemos el "Libellus SOdalitatis" del P.Francisco Cos
tor (1570). el "Manuala sodalitatis B. Mariae Virginis· 
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del P. Francisco Veron (Lieja, 1599) y el del P. �vone de 
Nápoles. 

La Iglesia siempre la ha inculcado. Juan XXIII en ·el 
"Motu proprio" Ru.b..-icarum instrnctio (25 de julio de 1960) 
recomienda que "se haga el examen de conciencia prolongado 
por un tiempo conveniente". 

Como es obvio, no han faltado objeeiones contra este 
"ejercicio espiritual", por parte de los que no son amigos 
de "m€todos" de oraci6n, por considerarlos como un freno 
al J:ibre caminar hacia Dios, como 'un fraccionamiento de la 
v:lda espiritual, por no hablar del aspecto matemático del 
examen particular y de la atenci6n "·excesiva" que se da a 
sí mismo con. detrimento del abandono en Dios. �rticulares 
dificultades encuentra hoy el cristiano frente a la compii 
caci6n de los esquemas. 

. -

A estas dificultades no han faltado respuestas, el se 
creta del resultado del examen de conciencia está, como eñ 
eualquier cosa, en SU �n uso. Se· trata de una pista, de 
una vía, de un medio para ir a Dios. Las consideraoiones 
que vamos a hacer serán tal vez la mejor respuesta a estas 
dese on:fianzaa • 

La evaluaci6n es una manera d.e hacerse responsables, 
de disponerse ,mejor a la .acci6n d�lEspíritu, de llegar a 
una verdadera y gradual conversi6n' y de organizar la pro
pia vida con prudencia a vista del.propio progreso moral y 
espiritual. 

"Todo modo de examinarse" (Ejeraicios, 1) es la idea 
base de S. Ignacio, al principio de los Ejerciaios, para 
llegar a vivir en plena conformidad con la obra de Dios en 
nosotros. Es un medio·para liberarnos de las inmundiaias 
del aoraz6n y para purificarnos. En el fondo es un aoto Vi 
tal en Dios, que nos mantiene en la vía de la humildad y 

nos introduce en una eut6ntioa contemplaci6n, porque haoe 
nbuscar a Dios en todas las bosasu• 

El hombre debe oonocerse, debe avergonzarse de su prQ 
pia miseria y aspirar a una vida lI1IlY cristiana. Toda la . vi 

. da espiritual depen4e de las gracias recibidas y de nues::-
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tra conducta (Ejercieios, 18). No se trata de replegarnos 
en nosotros mismos, sino de mirarnos en Dios. No es una mi 
nuciosa inqu:isici6n para acabar cOn la dolorosa constata.:: 
ci6n de nuestras culpas que suscite una enérgica reacci6n 
de la voluntad, sino de ver y de querer en Dios, más al14 
de las Uusiones y de los sentimientos que bulJ.en en noso
tros. Se quiere la evaluaci6n no stSlo para lograr un pro
:fundo conocimiento de nosotros mismos, sino para que nues
tros sentimientos y nuestro espíritu quedenpu:cificados por 
la gracia y para remover el obst!!culo íntimo de nuestra mi 
seria de fondo -el pecado- y llegar a la confesitSn since:
ra. La fe sostiene la atenc.citSn, bace responder alllamamien 
to, ímpele a la conversitSn, remueve la culpa y nos da lA 
adhesitSn a Cristo enLIando en el misterio de su muerte y 
resurreccitSn·. 

La evaluacitSn enseña a prever, a decidir con pruden
cia, a querer con paciencia y generosidad. Es una ayuda pe 
ra orar, mantenernos fieles y progresar. 

-

S. Ignacio propone cinco puntos, pero los puntos po
dr:!an lo mismo ser tres que siete, no es esto lo que impor 
tao Importa el "conocimiento d e  Ifi en Dios· (S. Teresa de 
Lisieux), importe cambiar "la amargura en dulzura" (S. Al
fonsoRodr:ICg¡>elO) y la conviccitSn encerrada en la res:¡:n¡esta 
de Cristo a Pablo "Te basta mi gracia. m i  peder consigue su 
fin por medio de la flaqueza" (2!!2!:. 12,7-9).' El obstáculo 
irradia el poder de Dios en nosotros. No ftSrmuJ.as rlgidas 
y minuciosas, sino sencillas y flexibles, que hacen que 
Dios obre en nosotros y nosotros obremos en Dios. 

La evaluaci6n es una v:ICa d e  discernimiento. S.IcJaCio 
nos la ofrece para .conservar la experienCia hecha en los 
Ejercicios: una revisi6n para la eleccitSn o la reforma, a 
fin de escrucllar mejor al Espfritu tras las inevitables de
ficiencias de cada d!a. La pu:cificacitSn que trae consigo, 
crea una nueva docil4,dad a la gracia y cambia el obstáculo 
en arecimiento de amor y de libertad. 

La eve.luaai6n es"!;!! también ligada con el diálogo esp!. 
ritual con Dios y los hermanos, por ser un medio eficaz � 
:re acrecentar nuestra disponibUidad espiritual. No es un 
árido análisis, sino·apertura al soplo de Dios, esfuerzO 
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para reconocer mejor la acci6n de la gracia y corresponder 
a ella. 

F1l'!almente sugerimos alg¡>nas indicaciones para puntua 
lizar todos los,d!as. 

-

- Ante todo examinar los prOblemas concernientes a la 
oraci6n: elecoitSn del tiempo, fidelidad, dificultades, 'fru 
tos; qué oracitSn nos resulta mejor, qu� forma se acomoaa 
mejor a nuestro modo de ser, etc. 

- Luego valorar 1.0 que pedr:ICamos llamar el ·clima del 
d!a": nerviosismo, inquietud, distraccitSn¡ alegr!a, palO 
del coraz6n, estado de ánimo pacUico¡nivel de mis pensa
mientos habituales; altos y bajos en el curso del d!a, y 
cosas semejantes. 

- Por fin, evaluar los problemas, las preocupaciones, 
los empeños que nos han absorbido durante el d:ICa, discer
nir, su prioridad je:mrquica; descubrir las eventuales � 
siones, y los desequilibrios cometidos en el afrontar cru
ces y problemas, iniciativas y "deberes". 

De este modo, la evaluacitSn es � manera de recono
cer los dones recibidos, de contribuir a la verdad acerca 
de nosotros mismos, de volver a emprender la marcha hacia 
Dios y hacia los hermanos, con f1ierzas renovadas. Sobre to 
do, es un modo de hablar con el J?!>dre "en el secreto" (lilt:-
6,6), para decirle - oomo S. Agust:Cn sugiere - lo que soy: 
uDia Deo quod esl" 
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