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TRES TIEMPOS DE ELECCIÓN 
 
 
 
 
 

[175] Tres tiempos para hacer sana y 

buena eleccion en cada uno dellos. 

Tres momentos para escoger 

 
 

Si nos jugamos la vida en nuestras decisiones, importa mucho hacerlas bien. 

Ahora S. Ignacio nos avisa de que sólo hay tres tiempos para hacer sana y 

buena elección, es decir, tres momentos oportunos si queremos acertar. Fuera 

de estos momentos no debemos elegir. 
 

 

1º Tiempo: 
 

1º tiempo. El primer tiempo es quando Dios 

nuestro Señor así mueve y atrae la 

voluntad, que sin dubitar ni poder dubitar, 

la tal ánima devota sigue a lo que es 

mostrado; assí como San Pablo y San 

Matheo lo hicieron en seguir a Christo 

nuestro Señor. 

1º: Hay veces en que es por completo claro 

lo que Jesús y su causa me piden, en 

forma que no pueda yo ni dudar de ello: así 

les pasó a S. Pablo y a S. Mateo. 

 

 
 

Acertamos cuando elegimos lo que Dios quiere para nosotros. Este primer 

tiempo es el mejor porque 

 
* es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la 

voluntad: Tenemos que decidir libremente. Esto siempre cuesta y 
da miedo equivocarse. Por eso este tiempo, el primero, es el mejor, 
porque Dios me hace ver y sentir dentro lo mejor para mí: " 
mueve y atrae mi voluntad “: mi querer. 

* que sin dubitar (dudar) ni poder dubitar: Es tan fuerte la 
experiencia que Dios me da a sentir que no puedo dudar que me pide 
eso. 

* la tal ánima devota: la persona que experimenta esa presencia 
de Dios. 

* sigue a lo que es mostrado: el camino que Dios le abre para 
dar lo mejor de sí mismo. 
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Esta experiencia del primer tiempo tiene mucho que ver con la 
consolación sin causa precedente, es decir, la que yo no he buscado, ha 

surgido espontáneamente1
 

 
Es una experiencia que llena toda mi persona de alegría y paz, sintiéndome 

libre. No es el ESTIMULO-RESPUESTA que me engancha y me llena de 
inquietudes y miedos. 

 
* así como S. Pablo y S. Mateo lo hicieron en seguir a Cristo 

nuestro Señor: (Hechos 9, 1-19 y Mateo 9, 9-13). 
 

 

2º Tiempo: 
 

[176] 2º tiempo. El segundo: quando se toma 

asaz claridad y cognoscimiemto por experiencia 

de consolaciones y desolaciones, y por 

experiencia de discreción de varios espíritus. 

2º: A veces eso mismo se me puede ir haciendo 

bastante claro poco a poco, a través de lo que 

me va pasando y de lo que voy viviendo y 

sintiendo por dentro, cuando todo ello va 

señalando un mismo camino para seguir a 

Jesús y trabajar por su causa 
 
 
 

Pero el primer tiempo (el mejor) no es lo más corriente y nunca está 

en nuestra mano. Sin embargo puede darse más a menudo el segundo tiempo. 

 
* cuando se toma asaz (suficiente) claridad y conocimiento 

por experiencia de consolaciones y desolaciones: es la 

experiencia que él nos cuenta que tuvo en Loyola2: los 

pensamientos que lo dejaban "alegre y contento" chocaban con 

los de la "señora" en que quedaba "seco y descontento". Estas 

variaciones le dieron luz para ir descubriendo lo que era de Dios. Pero 

eran consolaciones con causa: le venían de lo que leía. Por eso dice y 

por experiencia de discreción (saber distinguir) de varios 

espíritus (las varias mociones que sentía) 

 
Por eso en este segundo tiempo lo que Dios quiere 

 
 
 

 
1 

Recordar Regla 2ª de 2ª S, páginas 291-292. 
 

 
2 

Ver páginas 121-123 de 1ª Semana. 
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* se me puede ir haciendo bastante claro poco a poco, a través de lo 

que me va pasando y de lo que voy viviendo y sintiendo por dentro. 
 

 

3º Tiempo: 
 

[177] 3º tiempo. El tercero tiempo es 

tranquilo, considerando primero para qué 

es nascido el hombre, es a saber, para 

alabar a Dios nuestro Señor y salvar su 

ánima, y esto deseando elige por medio 

una vida o estado dentro de los límites de 

la Iglesia, para que sea ayudado en 

servicio de su Señor y salvación de su 

ánima. 

3º: Otras veces puedo ir teniendo esa 

misma claridad a base de pensar y sopesar 

en paz las cosas, buscando siempre lo 

primero: seguir a Jesús y trabajar por su 

causa, que es el rumbo que quiero dar a mi 

vida. 

 
 

● El tercer tiempo es tranquilo: (después lo explica) 

● considerando primero para qué es nacido el hombre, es 

a saber, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su ánima: 

"para" del P.F. 

● y esto deseando: mi deseo está puesto en el "para" del P.F. 
Eso hace que no esté enganchado en ninguna otra cosa: 

indiferente3 para poder elegir en libertad. 
● elige por medio una vida o estado: no elegimos el fin, que 

es el mismo para todos, sino el medio: la manera de vivir cada 

uno el "para" del P.F4. 

● dentro de los límites de la iglesia: ver 1er punto “de qué 
cosas se debe hacer elección” EE 1705

 

● para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación 

de su ánima: Recordar 1ª parte del P.F6. 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Ver 3º Binario, páginas 338-340 de 2ª Semana. 
 

4 
Recordar todo lo dicho en EE 169, páginas 351-353 de 2ª Semana. 

 
5
Ver página 354 de 2ªSemana. 

 
6
Ver páginas 78-82 de Presentación. 



SEGUNDA SEMANA ELECCIÓN:” Tres tiempo de hacer elección” 

361 Apuntes para dar Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola 
 

 

 
 

Dixe tiempo tranquilo quando el ánima no es agitada de varios spiritus 

y usa de sus potencias naturales líbera y tranquilamente. 

 
Ahora nos aclara qué entiende por tiempo tranquilo: 

 
* cuando el ánima no es agitada de varios espíritus: cuando no 

tiene consolaciones ni desolaciones. 

 
* y usa de sus potencias naturales líbera y tranquilamente: 

 
Es la mejor manera de entender en qué consiste la indiferencia. 

Cuando estamos "enganchados" con algo, ni nos sentimos libres ni tranquilos, 
usando mal de nuestras "potencias naturales" (memoria, entendimiento y 
voluntad). Por ejemplo, me acuerdo sólo de lo que me conviene; entiendo lo que 
me da la razón, no tengo voluntad para hacer lo que debo; etc. 

 
Por tanto, si no estoy sereno (3º tiempo), no puedo decidir nada porque 

estoy "apasionado", o me puedo "cegar", o estoy "obsesionado", etc.; y estando así 
sólo haré disparates. 

 
Caer en la cuenta que fuera de estos tres tiempos (tres momentos 

oportunos) no se debe decidir nada si queremos acertar. ¡No hay un 4º tiempo! 
 

 
[178] Si en el primero o segundo tiempo no 

se hace elección, síguense cerca este 

tercero tiempo dos modos para hacerla 

Para escoger bien en este tercer momento, 

en que no hay movimientos interiores, 

vienen ahora dos maneras de hacerlo: 
 

 
 

* si en el primero o segundo tiempo no se hace elección: Lo 
ideal es que Dios nos dé a sentir lo que es mejor para 
nosotros con "consolaciones" y a rechazar lo que no nos 
conviene con "desolaciones”. Pero cuando "no hay movimientos 
interiores", y estamos en tiempo tranquilo, 

 
* síguense cerca este tercer tiempo dos modos para hacerla (la 

elección): los dos modos siguientes son dos maneras de buscar 
con nuestra razón y sentido común lo que Dios quiere, aunque al 
final siempre hay que hablar con Dios para que nos dé a sentir que lo 
que hemos buscado es lo que él quiere. 


