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ELECCIÓN
Preámbulo para hacer elección

[169] PREÁMBULO PARA HACER ELECCIÓN
1º puncto. En toda buena elección, en quanto
es de nuestra parte, el ojo de nuestra
intención debe ser simple, solamente
mirando para lo que soy criado, es a saber,
para alabanza de Dios nuestro Señor, y
salvación de mi ánima; y así qualquier cosa
que yo eligiere, debe ser a que me ayude para
el fin para que soy criado, no ordenando ni
trayendo el fin al medio, mas el medio al fin;
así como acaece que muchos eligen primero
casarse, lo qual es medio, y secundario servir
a Dios nuestro Señor en el casamiento, el
qual servir a Dios es fin. Assimismo hay
otros que primero quieren haber beneficios y
después servir a Dios en ellos. De manera
que estos no van derechos a Dios, más
quieren que Dios venga derecho a sus
affecciones
desordenadas
y
por
consiguiente, hacen del fin medio y del medio
fin. De suerte que lo que habían de tomar
primero toman postrero; porque primero
hemos de poner por obiecto querer servir a
Dios, que es el fin y secundario tomar
beneficio o casarme, si más me conviene,
que es el medio para el fin; así ninguna cosa
me debe mover a tomar los tales medios o
privarme dellos, sino sólo el servicio y
alabanza de Dios nuestro Señor y salud
eterna de mi ánima.
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DECISIONES PARA DECIDIR
Para tomar una buena decisión, nuestra
intención de fondo debe ser limpia,
orientada toda ella a Jesús y su causa, que
es nuestro destino común; de manera que
yo al escoger cualquier tipo de vida me
encamine únicamente a Jesús, y no al
revés, que quiera yo escoger mí manera de
vivir y ver después cómo encaminarme en
ella hacia Jesús. Es decir: no se trata de
ver cómo puedo acomodar a Jesús en mi
modo de vivir; sino cómo escoger mi
manera de vivir, para acomodarme yo por
completo a Jesús.
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En este momento S. Ignacio nos recuerda la importancia del P.F para acertar
un poco más en la "vida verdadera" de Jesús.
●

En toda buena elección; para tomar una buena decisión: el
problema no es "elegir" o "decidir" algo, sino que merezca la pena;
para esto

●

en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención debe
ser simple, solamente mirando para lo que soy criado, es a saber,
para alabanza de Dios N.S., y salvación de mi ánima; nuestra
intención de fondo debe ser limpia, orientada toda ella hacia
Jesús y su causa:
Nos engañamos cuando lo que buscamos (nuestra intención) no es
según el " para " del P.F1., yendo contra " la vida verdadera " de Jesús.

●

y así cualquier cosa que yo eligiere , debe ser que me ayude para
el fin para que soy criado; de manera que al escoger yo cualquier
tipo de vida me encamine únicamente a Jesús: si lo que elijo no me
ayuda a vivir el “para” del P.F., es decir, como lo hizo Jesús, me
equivocaré.

●

no ordenando ni trayendo el fin al medio, más el medio al fin; y no
al revés, que quiera yo escoger mi manera de vivir y ver después
cómo encaminarse en ella hacia Jesús: el problema está cuando
pierdo de vista lo más importante (dónde quiero llegar), lo que merece
la pena: el “para” del P.F., y empiezo por elegir un camino que me
atrae pero no sé dónde me va a llevar.
Por ejemplo: si uno quiere ir a una ciudad, no busca una carretera que
sea buena sino que lleve allí. A veces en la vida elegimos primero la
carretera porque es autovía y está en buen estado, y después nos
empeñamos que lleve a donde queremos (esto es traer el medio al fin.)

●

Así como acaece que muchos eligen primero casarse, lo cual es
medio, y secundario servir a Dios N.S. en el casamiento, el

1

Mi manera de servir a Dios en los demás desde el respeto = ver página 78-82 de
Presentación.
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cual servir a Dios es fin: este primer ejemplo dice lo que les pasa
(acaece) a muchos. Lo que les va a llenar no es el casarse, sino cómo
vivir desde su matrimonio el “para” del P.F.
●

Asimismo hay otros que primero quieren haber beneficios y después
servir a Dios en ellos: es otro ejemplo que en su época se daba
mucho: Los curas que buscaban una " parroquia rica" (beneficios) y
después vivir desde ahí el " “para” del P.F.

●

De manera que estos no van derechos a Dios, más quieren
que Dios venga derecho a sus afecciones desordenadas y, por
consiguiente, hacen del fin medio y del medio fin; es decir:
no se trata de ver cómo puedo acomodar a Jesús en mi
modo de vivir: sino cómo escoger mi manera de vivir para
acomodarme yo por completo a Jesús: esto es lo que
veíamos en el 2º Binario2: no con cualquier manera de vivir
puedo acomodarme a la " vida verdadera " de Jesús.

●

De suerte que lo que habían de tomar primero toman postrero:
porque primero hemos de poner por obiecto (fin) querer servir a
Dios, que es el fin y secundario tomar beneficios o casarme,
si más me conviene, que es el medio para el fin: es empezar por
escoger la "carretera" sin preguntarme antes si lleva a donde quiero
ir. Esta era la consecuencia del "para" del P.F.: "todas las cosas son
para el hombre", pero "el hombre tanto ha de usar dellas, cuanto le
ayuden para su fin, y tanto debe quitarse dellas cuanto para ello le
impiden"3

●

así ninguna cosa me debe mover a tomar los tales medios o a
privarme dellos sino sólo el servicio y alabanza de Dios N.S. y
salud eterna de mi ánima ("para" del P.F.): si lo que me
"mueve" es el enganche, ahí me quedo, no paso adelante. (Lo que
debe "moverme" no es la carretera sino el sitio donde quiero ir).

2

Ver página 336 de 2ª Semana.

3

Ver página 81 de Presentación.
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