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[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, cualquier cosa que yo eligiere debe ser a que me ayude para al 

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 cual es medio, y secundario servir a Dios nuestro 

Señor en el casamiento, el cual servir a Dios es fin. Asimismo hay otros que primero quieren haber 

beneficios, y después servir a Dios en ellos. De manera que éstos no van derechos a Dios, mas 

quieren que Dios venga derecho a sus afecciones 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 obyecto 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 a privarme dellos, sino sólo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salud 

eterna de mi ánima. 

 

"EN CUANTO ES DE NUESTRA PARTE" = no todo depende de nosotros: la elección 

va a ser la experiencia de un don. 

"EL OJO DE NUESTRA INTENCION DEBE SER SIMPLE, SOLAMENTE 

MIRANDO PARA LO QUE SOY CRIADO..." = Cfr. Principio y Fundamento. El ojo de 

nuestra intención: dónde mira, dónde apunta nuestra intención (cfr. EE. 46), debe ser 

sencillamente el Principio y Fundamento. 

"Y ASÍ CUALQUIER COSA QUE YO ELIGIERE DEBE SER A QUE ME AYUDE 

PARA EL FIN PARA QUE SOY CRIADO" = es decir, lo que se va a elegir no es el fin sino 

el medio. El fin al que apunta mi intención hará que lo que elija lo experimente como ayuda 

(no como fin). Por lo tanto hay un "orden" que no podemos invertir. 

"NO ORDENANDO NI TRAYENDO EL FIN AL MEDIO, MAS EL MEDIO AL 

FIN..." = Cfr. ejemplo del "casamiento" y del "haber beneficios". ¿No podríamos decir que el que 

lo elegido no sobrepase la función de ayuda (medio) es lo que permite mi libertad real? ¿Lo único 

que se puede absolutizar es mi apertura a la trascendencia? 

"DE MANERA QUE ESTOS NO VAN DERECHOS A DIOS, MAS QUIEREN QUE 

DIOS VENGA DERECHO A SUS AFECCIONES DESORDENADAS" = Cfr. "segundo 

binario" [EE. 154]. 

"...Y POR CONSIGUIENTE, HACEN DEL FIN MEDIO Y DEL MEDIO FIN" = 

inversión de un "orden": "afecciones desordenadas". 

"DE SUERTE QUE LO QUE HABÍAN DE TOMAR PRIMERO TOMAN POSTRERO; 

PORQUE PRIMERO HEMOS DE PONER POR OBYECTO QUERER SERVIR A DIOS, QUE 

ES EL FIN" = primera parte del "binomio" del Principio y fundamento: éxodo del propio yo. 

 

"Y SECUNDARIO TOMAR BENEFICIO O CASARME, SI MÁS ME CONVIENE, 
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QUE ES EL MEDIO PARA EL FIN" = segunda parte del "binomio" del Principio y 

Fundamento: salvar su ánima ("si más me conviene"). 

"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" = es decir, lo que me mueve (los 

deseos) han de estar desenganchados de todos los medios y orientados al Principio y 

Fundamento: sólo esto hace real la indiferencia y posible mi libertad. (Recordar que el "binomio" 

del Principio y Fundamento, que aquí vuelve a enunciarse, es dialéctico y en un orden 

determinado [EE. 23]). 

Este amplio preámbulo en el momento central de los Ejercicios confirma que el Principio 

y Fundamento no sólo fue "principio", sino que en cada paso es el "fundamento" en el que nos 

apoyamos. 

Resumiendo podemos decir: la elección de tal o cual medio debe siempre tener su cualidad 

mediadora con relación a su fin. 

Al poner el fin (horizonte) como medio (concreción), no pasará al después del acto libre: 

es decir, permanecerá en el conflicto permanente de sus divisiones e insatisfacciones: perderá su 

sentido (horizonte) para caer en el sin-sentido de su aislamiento paralizado y paralizante. 

Esto tiene una validez universal. Por ejemplo, lo que ha de ser un medio (autoridad) para 

el fin principal (servicio), lo convierto en fin (autoritarismo) y desde ahí servir 

(paternalismo, manipulación). Otro ejemplo: el legalismo toma como fin la ley y como medio el 

que sirva para el hombre. 

Es decir, al convertir en fin lo abarcable (lo concreto, lo circunstancial), lo hago definitivo 

y me ato, desapareciendo el horizonte que me haría libre. No convertir lo que sirve en lo que se 

pretende (cfr. Gaston Fessard). 
 

[170] PARA TOMAR NOTICIA DE QUÉ COSAS SE DEBE HACER ELECCIÓN, Y 

CONTIENE EN SÍ CUATRO PUNTOS Y UNA NOTA. 
 

1º puncto. El primer puncto: es necessario que todas cosas de las cuales queremos hacer 

elección sean indiferentes o buenas en sí, y que militen dentro de la santa madre Iglesia 

jerárquica, y no malas ni repugnantes a ella. 
 
 

1º Puncto: 

 

"SEAN INDIFERENTES O BUENAS EN SÍ" = Cfr. Principio y Fundamento: "en todo lo 

que sea concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido". 

"Y QUE MILITEN DENTRO DE LA SANTA MADRE IGLESIA JERÁRQUICA" = 

problema de la mediación de la Iglesia (cfr. reglas del sentido verdadero en la Iglesia). 
 

[171] 2º puncto. Segundo: Hay unas cosas que caen debaxo de elección inmutable, así como son 

sacerdocio, matrimonio, etc; hay otras que caen debajo de elección mutable, así como son tomar 

beneficios o dejarlos, tomar bienes temporales o lanzallos. 
 

2º Puncto: 

 

El concepto de "inmutable", la sensibilidad del hombre de hoy, lo percibe de otro modo; 
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sin embargo hay que recuperar que en nuestras opciones hay grados y niveles; es decir, 

hay opciones en las que yo me pongo en juego globalmente (o debería ponerme en juego para 

que pudiese denominarse tal, por ejemplo casarme), y otras en las que no se da tal globalidad 

(por ejemplo, irme de vacaciones). 
 

[172] 3º puncto. Tercero: en la elección inmutable, que ya una vez se ha hecho elección, no hay 

más que eligir, porque no se puede desatar; así como es matrimonio, sacerdocio, etc. Sólo es de mirar 

que, si no ha hecho elección debida y ordenadamente sin afecciones desordenadas, arrepintiéndose, 

procure hacer buena vida en su elección. La cual elección no parece que sea vocación divina, por ser 

elección desordenada y oblica, como muchos en esto yerran, haciendo de oblica o de mala elección 

vocación divina. Porque toda vocación divina es siempre pura y limpia, sin mixtión de carne ni de 

otra afección alguna desordenada. 

 

3º Puncto: 

 

"...PORQUE NO SE PUEDE DESATAR, ASÍ COMO ES MATRIMONIO, 

SACERDOCIO, ETC..." = aunque siga siendo válido en un aspecto, sin embargo hay que tener 

presente el diferente marco jurídico, de entonces y de ahora. 

"SÓLO ES DE MIRAR QUE SI NO HA HECHO ELECCIÓN DEBIDA Y 

ORDENADAMENTE, SIN AFECCIONES DESERDENADAS, ARREPINTIÉNDOSE 

PROCURE HACER BUENA VIDA EN SU ELECCIÓN" = lo que autentifica la elección no 

es la materialidad de haber optado sino la disposición previa ("sin afecciones desordenadas"). 

Sin ella, a lo más que podemos llegar es, arrepintiéndonos, procurar de hacer buena vida en 

dicha elección, pero nunca podrá expresar una plenitud de realización personal, porque... 

"LA CUAL ELECCIÓN NO PARECE QUE SEA VOCACIÓN DIVINA, POR SER 

ELECCIÓN DESORDENADA Y OBLICA" = la "vocación divina" sólo puede surgir de 

una disposición previa que posibilite mi respuesta en libertad. 

"COMO MUCHOS EN ESTO YERRAN HACIENDO DE OBLICA O DE MALA 

ELECCIÓN VOCACIÓN DIVINA" = trágica afirmación: para Ignacio son muchos los 

que "yerran" (cfr. toda la problemática del engaño en Ignacio: "dos banderas"). 

"PORQUE TODA VOCACIÓN DIVINA ES SIEMPRE PURA Y LIMPIA SIN 

MISTIÓN DE CARNE NI DE OTRA ALGUNA AFECCIÓN DESORDENADA" = vuelve 

a repetir lo que ha dicho antes: la vocación divina no puede surgir en una situación 

necesitante (esquema estímulo-respuesta). 

 
[173] 4º puncto. Quarto: si alguno ha hecho elección debida y ordenadamente de cosas que están 

debajo de elección mutable, y no llegando a carne ni a mundo, no hay para qué de nuevo haga 

elección, mas en aquella perficionarse cuanto pudiere. 
 

4º Puncto: 

 

La elección es algo que sólo se puede hacer si no se ha hecho antes debidamente, pero no 

algo preceptivo en Ejercicios. 
[174] Nota. Es de advertir que, si la tal elección mutable no se ha hecho sincera y bien 

ordenada, entonces aprovecha hacer la elección debidamente, quien tuviere deseo que dél salgan 

frutos notables y muy apacibles a Dios nuestro Señor. 
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NOTA: 

 

Más aún, si la elección "no se ha hecho sincera y bien ordenada" Ignacio no obliga al 

ejercitante a hacerla, sino que le sugiere que es conveniente ("aprovecha hacer la 

elección debidamente"). 

Ahora bien, esta conveniencia supone una situación previa: "quien tuviere deseo que dél 

salgan frutos notables y muy apacibles a Dios nuestro Señor". Para Ignacio nada es 

operativo ("aprovecha") si no va dinamizado por un deseo -NUNCA VA ADELANTE 

DEL EJERCITANTE- y menos en este momento de la elección (cfr. EE. 15). 

 

[175] TRES TIEMPOS PARA HACER SANA Y BUENA ELECCION EN CADA 

UNO DELLOS 
 
"TRES TIEMPOS" = para Ignacio el hombre es, ante todo, un ser histórico. Por lo tanto 

para él el tiempo es algo fundamental, y sin éste no sería posible el discernimiento. Aquí, 

la palabra tiempo tiene un sentido muy concreto. Para describir tres situaciones del hombre 

para "hacer sana y buena elección" las denomina "tiempos". Pero no es en el sentido cronológico, 

sino de situación determinada del hombre como totalidad que no se puede manipular sino que 

se da. Sería el "kairós". Así, cada tiempo es un don de gracia ofrecido al hombre y rechazarlo es 

privar al tiempo de su sentido. Pues bien, para Ignacio sólo hay tres tiempos (tres 

"oportunidades") dentro de las cuales se puede hacer "sana y buena elección". (Por lo tanto el 

"tiempo" de elección es un don, no lo puedo provocar). Son, pues, tres estados de alma que 

responden a tres grados de llamada y que, como veremos, están ligados entre sí. 
 

1º tiempo. El primer tiempo es cuando 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; así como san Pablo y 

san Mateo lo hicieron en seguir a Christo nuestro Señor. 
 

1º Tiempo: 

 

"CUANDO DIOS NUESTRO SEÑOR ASÍ MUEVE Y ATRAE LA VOLUNTAD" = es 

una experiencia de gracia. Esa acción de Dios sobre la voluntad la describe como una 

moción ("mueve", es decir, algo que dinamiza nuestra voluntad, nuestra libertad a la 

respuesta); y un "atrae" (la atracción reorienta mis deseos). Es una experiencia que abarca 

al hombre en su totalidad más profunda, en su libertad y en su espontaneidad. 

"QUE SIN DUBITAR NI PODER DUBITAR" = Cfr. EE. 347, donde la experiencia de 

duda es señal del mal espíritu. La acción de Dios no paraliza sino que libera y potencia 

nuestra respuesta en espontaneidad. 

Esta experiencia podríamos definirla como la plena identificación de razón, voluntad y 

sentimiento: suprema unidad liberadora de la persona (Cfr. Gaston Fessard). 

"LA TAL ÁNIMA DEVOTA SIGUE A LO QUE ES MOSTRADO" = esta respuesta es 

una experiencia de LIBERTAD, es la ánima devota la que "sigue a lo que es mostrado". Es decir, 

esta acción de Dios no es ninguna imposición sino algo que se me ofrece ("es mostrado"). 

"ASSÍ COMO SAN PABLO Y..." = el ejemplo de San Pablo ha podido dar lugar a 

interpretar este tiempo como algo que cae fuera de las posibilidades normales de una experiencia 

de fe. Gaston Fessard, sin embargo, opina que este primer tiempo es, no sólo el ideal, sino al que 
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los otros dos apuntan. Él lo equipara a la "consolación sin causa precedente" de EE. 330. Para él 

no hay que confundir lo extraordinario con lo espectacular: lo extraordinario (lo más profundo) se 

da en lo ordinario, pero hay que estar con las "antenas levantadas": DISCERNIMIENTO. 

En este tiempo se da una experiencia de profunda espontaneidad, una experiencia 

esponjosa en la que la persona globalmente se está expresando. 

Si nos fijamos, para Ignacio el acto mismo de la decisión es experimentado a un tiempo 

como "don" (por lo tanto inmanipulable) y como mi más auténtica expresión en respuesta libre y 

espontánea. Es lo más ajeno a nuestras concepciones voluntaristas (cfr. "más suavemente"; cita 

de Ribadeneira en EE. 166). 

Podríamos decir que en este primer tiempo no hay riesgo de tomar el fin como medio ni el 

medio como fin al estar la persona, no sólo "ordenada", sino "integrada" por la calidad de 

la llamada. 
 

[176] 2º tiempo. El segundo: quando se toma asaz claridad y conocimiento por experiencia de 

consolaciones y desolaciones, y por experiencia de discreción de varios espíritus. 
 

2º Tiempo: 

 

"CUANDO SE TOMA ASAZ CLARIDAD Y CONOCIMIENTO POR EXPERIENCIA 

DE CONSOLACIONES Y DESOLACIONES" = el primer tiempo podemos definirlo 

como puntual (el "instante" kierkegaardiano según Gaston Fessard: cfr. EE. 330 y 336: 

en este sentido, la auténtica decisión trasciende el tiempo presente: corta la horizontal del 

tiempo). 

Este segundo es una experiencia prolongada e intermitente. Ignacio liga nuestra respuesta 

(elección) a una "claridad y conocimiento" (no algo ciego o impulsivo), por lo tanto 

racional, pero no cualquier conocimiento, sino que ha de ser calificada "asaz" (cfr. EE. 2), nivel 

que hemos de ir calibrando "por experiencia de consolaciones y desolaciones". 

No es una experiencia ni puramente racional, ni puramente vivencial, sino integral y 

clarividente. Para que sea así Ignacio remite a: 

"POR EXPERIENCIA DE DISCRECIÓN DE VARIOS ESPÍRITUS" = como de 

costumbre nunca está ausente en Ignacio la dimensión de la sospecha: todas mis 

experiencias (tanto positivas como negativas) hay que discernirlas para que puedan ser 

admitidas como de Dios. Este segundo tiempo, por tanto, si me proporciona "asaz claridad y 

conocimiento", autentificado por la "discreción de varios espíritus" me está abriendo a la 

experiencia del primer tiempo, pues me aproxima al "sin dubitar ni poder dubitar”. 

 

Resumiendo estos dos tiempos, podemos decir que lo decisivo en ellos es la calidad y 

autenticidad de la llamada (el don: cfr. "nos diere para elegir" [EE. 135]); calidad en cuanto que 

debe integrar a la persona (todas las dimensiones de la persona han de sentirse dinamizadas 

en espontaneidad: libertad); y autenticidad en cuanto debe haberse dado en un contexto de 

discernimiento (no seguridad por parte del hombre). 
 

[177] 3º tiempo. El tercero tiempo es tranquilo, considerando primero para qué es nacido 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. 
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Dixe tiempo tranquilo, cuando el ánima no es agitada de varios espíritus y usa de sus 

potencias naturales líbera y tranquilamente. 
 

3º Tiempo: 

 

"EL TERCERO TIEMPO ES TRANQUILO... DIJE TIEMPO TRANQUILO, CUANDO EL 

ÁNIMA NO ES AGITADA DE VARIOS ESPÍRITUS Y USA DE SUS POTENCIAS 

LÍBERA Y TRANQUILAMENTE" = en este tiempo la calidad de la llamada no es de "asaz" al no 

ser "agitada de varios espíritus". Pero la "tranquilidad" de este tiempo, lo que lo cualifica, no es ese 

aspecto puramente negativo, sino que la persona "usa de sus potencias líbera y tranquilamente, es 

decir, como dirá después, "se halla INDIFERENTE". Sólo en esta hipótesis será un tiempo de 

elección. (Quizá sea esta la definición más profunda de lo que entiende Ignacio por indiferencia: el no 

condicionamiento de mis "potencias naturales"). Pues bien, en este tiempo tranquilo... 

“CONSIDERANDO (inteligencia) PRIMERO PARA QUÉ ES NACIDO EL HOMBRE, ES 

A SABER, PARA ALABAR A DIOS NUESTRO SEÑOR Y SALVAR SU ÁNIMA" = 

"binomio" del Principio y Fundamento. 

"Y ESTO DESEANDO (afecto)" = es decir, mis deseos se encuentran desenganchados de toda 

concreción y reorientados (abiertos) al "para" del Principio y Fundamento. 

"ELIJE POR MEDIO UNA VIDA O ESTADO" = sólo después de los dos pasos anteriores 

(que únicamente pueden llevarse a cabo en un "tiempo tranquilo") puedo elegir una "vida o 

estado" (cfr. EE. 135), pero como MEDIO (todo es medio, nada puede agotar mi apertura). 

"DENTRO DE LOS LIMITES DE LA IGLESIA" = (Encarnación). Cfr. Reglas del 

sentido verdadero en la Iglesia. 

"PARA QUE SEA AYUDADO EN SERVICIO DE SU SEÑOR Y SALVACIÓN DE SU 

ÁNIMA" = el medio que yo elija debe potenciarme (no anularme) en mi tarea de realizar mi 

"para". 
Observar que en esta descripción de mi búsqueda hay un "orden" con un antes y un 

después (aunque no interpretados de una forma yuxtapuesta sino dinámica e integradora): 

Primero en el hombre debe ser la inteligencia (lo racional, lo objetivo) a la que después deben 

orientarse, incorporarse mis dinamismos reales (mis deseos, afectos, mi energía real) pudiendo 

entonces surgir mi elección en libertad, que a pesar de elegir (determinar: no puedo elegir nada 

más que una posibilidad) no me limita, porque lo elegido no se vivencia como fin, sino como 

medio (como ayuda). 
 

[178] Si en el primero o segundo tiempo no se hace elección, síguense cerca este tercero 

tiempo dos modos para hacerla. 
 
"SI EN EL PRIMERO Y SEGUNDO TIEMPO NO SE HACE ELECCIÓN" = el orden de 

los tres tiempos expresa también una calidad: si se da uno de ellos no hay que pasar al tercero. 

Queda claro, por tanto, que Ignacio no admite una cuarta posibilidad de poder entrar en 

elección (NO PUEDO PROGRAMAR UNA DECISIÓN, NI EN MÍ NI EN LOS DEMÁS). 

En los dos primeros (los más importantes) hay un claro predominio de los niveles pasivos. En 

el último, los activos, aunque después veremos que no serán los decisivos. 


