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El Diario Espiritual:
Insumo fundamental para el 
discernimiento

• Es muy importante llevar un Diario Espiritual, 
donde registramos de manera breve y clara lo que 
consideramos más importante del paso de Dios 
por nuestras vidas.

• Se alimenta básicamente del Examen de la 
Oración y el Examen de Conciencia.

• Puede incluir elementos del contexto en que nos 
encontramos que nos sean útiles para ubicarnos 
después.

• Consíguete un cuaderno que te guste y refleje 
quién eres.

• Trátalo con cariño y reverencia. Contiene la 
historia de amor entre Dios y tú. 2



Del diario de 
san Ignacio

[1] † Nuestra Señora.  1º. Sábado [2 de febr.]. Abundancia de devotión
en la missa, con lágrimas, con crecida fiducia en nuestra Señora, y más a 
no nada entonces y todo el día. 
[2] 2º. Domingo [3 de febr.]. Lo mismo, y más a no nada entonces y todo 
el día.  
[3] Nuestra Señora.  3º. Lunes [4 de febr.]. Lo mismo, y con otros 
sentimientos y más a no nada todo el día, y a la noche un allegarme 
mucho in afecto a nuestra Señora con mucha confianza. 
[4] Nuestra Señora.  4º. Martes [5 de febr.]. antes de la missa, en ella, y 
después della, con <mucha> abundancia de devoción, lágrimas 
<interiores y exteriores> y dolor de ojos por tantas, y veer a la Madre y 
al Hijo propicios para interpelar al Padre | |, estando y moviendo más a 
no nada, entonces y todo el día; y a la tarde, como sentir o veer a 
nuestra Señora propicia para interpelar. 

[5] Nuestra Señora.  5º. Miércoles [6 de febr.]. Antes de la misa y en ella, 
con devoción y no sin lágrimas, y más a no nada; después parecerme, en 
asaz claridad o mutación de lo sólito, seer confusión el tener en parte, el 
tener todo un escándalo, y un ayudar para deprimir la pobreza que Dios 
nuestro Señor tanto alaba. 



El examen de oración

• Al final de nuestra oración es importante hacer un alto para 
recoger los frutos que nos ha dejado.

• Podemos hacer un pequeño resumen de las: 
I. LUCES
II. MOCIONES

III. EXPERIENCIAS
que nos ha dejado este momento pasado con el Señor.

• Ver qué cosas nos ayudaron y cuáles nos estorbaron durante 
la oración.

• Hacer un pequeño registro en nuestro diario espiritual con 
los resultados del examen.

• Pensar en nuestro próximo momento de oración: lugar, tipo 
de oración, temática, etc.
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El Examen de 
Conciencia

• El Examen de Conciencia nos ayuda a vivir nuestra vida 
de cara a Dios y su voluntad (comunicada). Contrarresta  
nuestra tendencia a la reactividad e inconciencia.

• San Ignacio sugería dos al día (al medio día y antes de 
dormir).

• No debía durar más de 15 minutos, incluido el tiempo 
para hacer un breve registro en nuestro diario.

• Cada quien debe elegir el mejor momento para realizar 
su examen. Lo mismo podemos decir de la frecuencia, sin 
exageraciones ni ingenuidades.
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El examen de 
conciencia 
según los EE

• Es un tiempo de oración. Queremos desarrollar un 
corazón que discierne, activamente, siempre, y esto es 
un don del Señor que hay que pedir.

• Tiene  5 puntos, a ser vividos con libertad, 
deteniéndonos en cada uno lo que el Espíritu nos 
suscite. Tratamos de vivir como conciencia que practica 
el discernimiento en la vida concreta.

I.- PETICIÓN DE LUZ: Buscamos desarrollar una visión que 
discierne el misterio que soy yo. Pedir al Espíritu que nos 
ayude a vernos mejor a nosotros mismos, tal y como él 
nos ve.

II.- ACCIÓN DE GRACIAS REFLEXIVA: La condición del cristiano 
en el mundo es la del pobre que nada posee, ni siquiera su 
propio ser, y que, no obstante, se encuentra colmado de 
dones. Sólo el verdadero pobre puede llegar a apreciar el 
don más pequeño y experimentar una auténtica gratitud.



Examen de conciencia 
ignaciano

III.- REVISIÓN CONCRETA DE NUESTROS ACTOS: No es una lista de actividades con sus respectivas calificaciones. 
Nuestra inquietud principal es qué nos ha pasado desde el examen anterior: ¿qué nos ha pasado? ¿qué 
trabajo ha realizado Dios en mi? ¿qué me ha pedido? PRESTAR ATENCIÓN PRIMERO A ACTITUDES, SENTIMIENTOS Y
MOVIMIENTOS y sólo en segundo momento a las acciones que los acompañan. El Señor no nos pide que las 
enfrentemos todos los retos a la vez. Habitualmente hay una faceta de nuestro corazón cuya conversión nos 
pide el Señor de modo especial. En este tercer punto hay que pedir insistentemente el ver mi vida con los 
ojos de Jesús y según su corazón.

IV:-LA CONTRICIÓN Y EL ARREPENTIMIENTO: Hacernos responsables, no culpables, deseando poder amar y servir 
cada día mejor.

V.- DETERMINACIÓN CARGADA DE ESPERANZA: Desear mirar el futuro con un corazón renovado. Pedir llegar a 
conocer más los caminos del Señor y responder a su llamado con mayor fe, humildad y valentía. Animo y 
generosidad, dones que hay que pedir. Terminamos registrando en nuestro diario espiritual las principales 
luces y mociones recibidas.



El “Examen del Consciente”

• Otro acercamiento al examen de consciencia 
diario es preguntarnos QUÉ TAN CONSCIENTES
FUIMOS DEL PASO DE DIOS POR NUESTRAS VIDAS:

• ¿En qué momento de mi día fue más fuerte la 
experiencia de su Presencia?

• ¿Qué comunicación me deja esa experiencia?

• ¿Qué me ayudo a estar atento y qué me 
dificulta mantenerme en la “presencia de 
Dios”?

• La intención es ir creciendo en atención a la 
Presencia comunicativa de Dios.
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Examinarnos según nuestra 
vocación personal

• También podemos realizar nuestro examen de 
conciencia CON BASE EN NUESTRA “VOCACIÓN PERSONAL”, 
la manera como el Señor nos invita a encarnar el 
amor de forma particular en el mundo. Las 
preguntas que nos pueden ayudar son:

• En este día, ¿transparenté el rostro de Cristo que 
me salva, que me redime?

• ¿Fui fiel a mi llamado a encarnar el amor de 
Cristo?

• ¿Porqué sí y porqué no?
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Examen desde la “Contemplación para 
Alcanzar Amor”

• Iniciar considerando que absolutamente todo lo que somos y 
tenemos, TODO LO QUE NOS RODEA ES UN “DON”, UN ACTO DE ENTREGA
POR AMOR.

• Posicionarnos en la Nada propia del “pobre de espíritu” que 
reconoce con asombro y gratitud “tanto bien recibido”.

• Recuperamos el día desde esta Presencia amorosa. ¿Qué tanto 
he amado en reciprocidad?, ¿Percibo en mí la misma actitud de 
amorosa mutualidad, “yo para ti, como tú has estado para mí”?

• Recupero vivencia concretas.

• Entrego absolutamente todo al Señor, “tomad Señor y 
recibid…” Cierro mi día recuperando la libertad del “pobre de 
espíritu”. 10



El retiro mensual para
“recoger el discernimiento”

• Conviene separar un tiempo mensual para 
“retirarnos” y recoger nuestro discernimiento.

• Este retiro recibe diversos nombres: desierto, 
Pustinia.

• En un ambiente tranquilo, iniciamos por 
ubicarnos conscientemente en presencia de 
Dios. Un tiempo de oración de silencio nos 
puede ayudar.

• Después realizamos una lectura pausada y 
orante de nuestro diario espiritual, 
subrayando los elementos que nos parecen 
más importantes.

• Hacemos un resumen de lo vivido ese mes. 11



Formulario para 
“recoger el 
discernimiento”

• COMUNICACIONES PRINCIPALES:
• LUCES:

I.1. Sobre mí:
I.2. Sobre Dios
I.3. Otras:

• MOCIONES:
II.1. Consolatorias:

II.1.1. Mi vida:
II.1.2. Mi misión:
II.1.3. Otras

II.2. Desolatorias
II.2.1. Generales
II.2.2. Manifestación del pensamiento (de pensamientos 
posiblemente tóxicos):

• EXPERIENCIAS
• “PALABRAS DE VIDA” DEL PADRE ESPIRITUAL

12



Preparando el acompañamiento espiritual y
la reconciliación sacramental

• Recoger el discernimiento nos ayuda a 
preparar nuestra sesión de 
acompañamiento espiritual.

• Puede ayudar hacérselo llegar a nuestro 
acompañante para que lo pueda leer y orar.

• También nos ayuda a preparar nuestra 
reconciliación sacramental.

• En este caso la pregunta básica sería: Viendo 
desde tu mirada mi vida, SEÑOR, ¿DE QUÉ ME
QUIERES SANAR/PERDONAR?

• Conviene darle seguimiento a las mociones 
que nos sentimos invitados a implementar.
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Recoger el discernimiento

• Necesitamos tiempos para “recoger” nuestro 
discernimiento. Diariamente a través del 
examen de conciencia.

• Mensualmente con un retiro donde resumimos 
lo vivido durante ese mes (revisando nuestro 
diario)

• Una vez al año en los Ejercicios, revisamos lo 
que hemos resumido en los retiros mensuales.

• Tratamos de discernir el hilo conductor del 
proyecto de vida al que nos invita el Señor. 


