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Dos reuniones para entrenar
la Oración del Examen
CVX

Una de las herramientas más transformadoras de la Espiritualidad
Ignaciana es el “Examen de Conciencia” u “Oración del Examen”.
Proponemos dos reuniones para conocerla y entrenarla en grupo.
Compartir desde el examen, es uno de los primeros pasos de un
grupo de vida ignaciano.

¿Qué es el Examen de Conciencia?
El examen de conciencia es un
modo de orar: es mirar la vida al
lado de Jesús. Nos sentamos con
Jesús y, como con nuestro mejor
amigo, comentamos con
confianza y cariño lo que pasa. Es
una conversación íntima con el
Mayor Amigo sobre las cosas de
la vida.

Ignacio de Loyola le daba
tanta importancia, que
decía que aunque un Jesuita
estuviera en una situación
límite, lo que nunca debía
dejar de hacer cada día es el
Examen de Conciencia. Al
final del día, hacer el
Examen de Conciencia llena
de amor cada jornada,
incluso las más tristes.

 El Examen de Conciencia es un
ejercicio que nos hace más
realistas: hace vivir más
profundamente cada cosa y cada
día.
 Profundiza nuestra amistad y
confianza con Dios, como la de
los amigos que conversan cada
día sobre lo que de verdad
importa.
 “Examinar” significa mirar con
atención, incluso lo cotidiano y
pequeño de la vida.
 Examen “de conciencia” significa
examen de corazón: saber las
cosas con el corazón, saber vivir
y vivir sabiendo.
Normalmente examinamos cada día, pero también
podemos usar el mismo modo para examinar un periodo
de nuestra vida (un año o una etapa), así como un
aspecto específico de la vida de familia, trabajo,
ciudadanía, etc.
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2 Conversar dando 5 pasos con Jesús
El Examen de Conciencia son diez minutos en el que
damos cinco pasos con Jesús. Como Nicodemo en la
noche, la Samaritana en el pozo, Pedro en la playa.
El Examen de Conciencia tiene una lógica: tomo
conciencia de que Dios está presente en todas las
cosas y le doy gracias. Le pido luz para mirar el paso de
su amor a lo largo de todo el día, me duele no haber
respondido a veces a ese amor y deseo amar más. Así
de sencillo:

Hola, gracias por todo,
¿qué ha pasado?
En donde no quise,
mañana elegiré amar.
Veamos con mayor detalle los 5 pasos: Presencia,
Gracias, Luz, Perdón y Propósito.

Hay una tradición ingeniosa que ayuda a recordar los
pasos del Examen, usando los dedos de la mano.
 Presencia: dedo anular. Desde la Antigua Roma, el
dedo anular porta el anillo de la alianza. Dios está
presente, está comprometido con nosotros, tiene
con nosotros una alianza de amor paciente e
incondicional. Es el dedo de la Presencia.
 Gracias: pulgar. El dedo pulgar hacia arriba es signo
de aprobación, de agradecimiento. Simboliza Poner
gratitud.
 Luz: corazón. El dedo corazón es el dedo de la
cordialidad (y, en Occidente, mostrarlo al revés es
lo contrario). En la tradición, conecta directamente
con el corazón. Al ser el mayor, es a donde más
lejos llega la mano, a donde alcanzamos. Simboliza
Pedir luz, mirar con el corazón.
 Perdón: meñique. El dedo meñique tiene su
simbolismo. En India, levantar el meñique
simboliza una amistad rota. En Japón, unir los
meñiques es crear una relación y separarlos es
cortarla. El meñique es el dedo de las promesas
rotas. Es el dedo del Perdón.
 Propósito: índice. El dedo índice es el dedo que
identifica y señala el camino. En el examen
simboliza los Propósitos del mañana.

 Presencia. Dios está presente: me
busca, me espera y me ama
incondicionalmente. “Aquí estoy,
Señor”.
 Gratitud. Todo empieza y acaba
bien si es dando gracias. ¿En qué
momento ha habido más amor?
“Te doy gracias, Padre”.
 Luz. Miramos con libertad lo
que de verdad importa: ¿qué se
nos ha quedado grabado en el
corazón de lo que ha ocurrido?
“Que vea, Señor”.
 Perdón. Buscamos la
transparencia de corazón: ¿Qué
hemos roto, qué no hemos unido?
“Señor, Tú sabes que te amo”.
 Propósito. Mañana queremos
elegir amar: ¿en qué? “Nada me
separará el amor de Dios”.
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3 Primera reunión:

Conocer el examen y hacerlo juntos
El Examen de Conciencia es muy útil para la vida comunitaria cristiana. A veces el grupo
pequeño se propone que todos los participantes hagan revisión de vida y compartan. Se basa
en que cada uno durante la semana o el mes hace un examen de conciencia especial sobre el
último periodo de su vida (por ejemplo, el último año). Luego, se comparten los frutos de ese
examen personal. De ese modo, la comunidad no se dedica a simplemente discutir o hablar en
teoría, sino que el contenido de las reuniones es la propia vida y es transformadora.

En esta primera sesión proponemos leer la presentación anterior. Luego, abrimos un
momento de clarificaciones: ¿Qué es lo que más me gusta y qué es lo que menos claro
está?
Proponemos a continuación, hacer personalmente el examen de conciencia juntos.
(A) Si es posible, pongamos una música relajante o una vela encendida que nos concentre.
Hagamos un momento de silencio. Acallemos los ruidos, el desasosiego, las distracciones.
Concentrémonos en este momento y en lo que vamos a vivir. Nos persignamos: en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
(B) Cada tres minutos leemos uno de los pasos.
 Presencia. Dios está presente: me busca, me espera y me ama
incondicionalmente. “Aquí estoy, Señor”.
 Gracias. Todo empieza y acaba bien si es dando gracias. ¿En qué
momento ha habido más amor? “Te doy gracias, Padre”.
 Luz. Miramos con libertad lo que de verdad importa: ¿qué se nos
ha quedado grabado en el corazón de lo que ha ocurrido? “Que
vea, Señor”.
 Perdón. Buscamos la transparencia de corazón: ¿Qué hemos roto, qué no hemos
unido? “Señor, Tú sabes que te amo”.
 Propósito. Mañana queremos elegir amar: ¿en qué? “Nada me separará el amor de
Dios”.
(C) Terminamos con la oración de San
Ignacio:
Tomad, Señor, y recibid toda mi
libertad
Mi memoria, mi entendimiento y toda
mi voluntad
Todo mi haber y mi poseer,
Vos me lo disteis, a Vos, Señor lo
torno, todo es vuestro,
Disponed a toda vuestra voluntad.
Dadme vuestro amor y gracia, que
esta me basta.

En esta primera reunión, no proponemos
compartir el contenido del examen que
acabamos de hacer, sino cómo nos
hemos encontrado haciéndolo. Quizás
ayuden las siguientes preguntas:
• En general, ¿en qué momentos suelo
pararme a revisar mi vida? ¿Qué
experiencia recuerdo especialmente
de haber revisado mi vida a fondo?
• ¿Cómo me he sentido hoy al hacer
este examen de conciencia? ¿Qué me
ha ayudado? ¿Qué se me ha hecho
más difícil?

Evaluamos la reunión: ¿Cómo ha ido la reunión? ¿Qué es lo más valioso que nos
llevamos en el corazón? Terminamos la reunión dando gracias a Dios y rezando
juntos el Padrenuestro.

Unidad Pastoral Padre Rubio

4

Segunda reunión: Revisión de Vida

Para la segunda reunión, proponemos hacer el Examen de Conciencia todos los días posibles hasta que la
celebremos. Tras cada examen de conciencia, tomad cada día unas breves notas de lo que habéis visto y
sentido. Esas notas os ayudarán a compartir. Antes de ir a la reunión, mirad el conjunto de notas y apuntad
las tres cosas más importantes que queréis compartir sobre nuestra vida.
En esta segunda reunión del Examen de Conciencia, vamos a
experimentar los frutos de compartir la revisión de vida.
Previamente, hemos tratado de hacer el examen cada día o
distintos días. De todos modos, vamos a comenzar haciendo
juntos el examen. Lo hacemos como en el día anterior:
(A) Silencio. (B) Cada 2 minutos: Presencia, Gracias, Luz, Perdón,
Propósito. (C) Oración de San Ignacio.

Revisad un momento las notas que habéis tomado en casa y
recordad las tres cosas que queréis compartir. Vamos a
compartir en tres rondas de conversación espiritual.

Terminamos la reunión dando gracias a
Dios y rezando juntos el Padrenuestro.
En una posterior reunión, pensad cómo
puede ayudar esta experiencia del
examen para desarrollar la comunidad.

 Ronda 1. Cada uno, sin alargarse demasiado,
compartirá las notas sobre su revisión de vida,
basada en el examen de conciencia. Solamente se
puede interrumpir para pedir clarificaciones. Es
importante el ambiente de escucha activa y profunda
y que hablemos todos.
 Ronda 2. Es el momento de preguntarnos, de
compartir qué nos mueve de lo que hemos
escuchado, de profundizar en los significados. Aquí la
conversación es más dinámica y buscamos juntos qué
nos quiere decir el Espíritu Santo.
 Ronda 3. ¿Qué moción ha sido más común entre
todos? ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer el
examen de conciencia en casa en la vida cotidiana?
¿Cómo hemos vivido esta reunión? ¿Qué es lo que
nos llevamos en el corazón?
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