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EL PRIMER MODO PARA HACER SANA Y BUENA 

ELECCIÓN CONTIENE EN SÍ SEIS PUNTOS 

 

 
 
1º puncto. El primer punto es proponer delante la cosa sobre que quiero hacer elección, así como 

un oficio o beneficio para tomar o dejar, o de otra cualquier cosa que cae en elección mutable. 
 

1º Puncto: 

 

"PROPONER DELANTE LA COSA SOBRE QUE QUIERO HACER ELECCIÓN" = 

determinar concretamente aquello sobre lo que va a versar mi elección. Parece una perogrullada 

pero no lo es, pues muchas veces lo que tenemos delante as algo abstracto, o tantas disyuntivas 

que imposibilitan mi búsqueda. Pero lo peor es que muchas veces la no concreción proviene 

de que, en el fondo, lo que pretendemos elegir no es un MEDIO sino el FIN. Y ésta no 

es la hipótesis de Ignacio. El "para" no se elige: se está en el "verdadero" (hipótesis del 

Principio y Fundamento) o no. Sólo en la medida en que el hombre esté orientado integralmente 

podrá elegir. 
 
 

[179] 2º puncto. Segundo: es menester tener por obyecto el fin para que soy criado, que es para 

alabar a Dios nuestro Señor y salvar mi ánima; y con esto hallarme indiferente, sin afección 

alguna desordenada. De manera que no esté más inclinado ni afectado a tomar la 

cosa propuesta que a dejarla, ni más a dejarla que a tomarla; mas que me halle como en 

medio de un peso, para seguir aquello que sintiere ser más en gloria y alabanza de Dios 

nuestro Señor y salvación de mi ánima. 
 
2º Puncto 
: 

"ES MENESTER TENER POR OBYECTO EL FIN PARA QUE SOY CRIADO, 

QUE ES PARA ALABAR A DIOS NUESTRO SEÑOR Y SALVAR MI ÁNIMA" = de 

nuevo el "binomio" del Principio y Fundamento. Pero aquí conviene caer en la cuenta que a 

estas alturas de los Ejercicios el Principio y Fundamento ha debido dejar de ser una 

hipótesis para irse convirtiendo en un "es menester". 

"Y CON ESTO HALLARME INDIFERENTE SIN AFECCIÓN ALGUNA 

DESORDENADA" = Si en el Principio y Fundamento [EE. 23] se planteaba la 

indiferencia como una tarea (ya se partía del supuesto de que no lo estábamos), aquí 

Ignacio quiere que constatemos que nos hallamos indiferentes. 

Al decir "y con esto" constata lo que ya hemos repetido varias veces: lo que me 

hará hallarme indiferente, de hecho, es la reorientación de mis deseos al Principio y 

Fundamento ("tener por obyecto el fin", dice aquí). Sólo así me experimentaré libre: "sin 

afección alguna desordenada" (no sin ninguna afección, sino que ninguna está "desordenada"). 

En realidad debe ser el momento de afección más plenificante e integrador. 
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"DE MANERA QUE NO ESTÉ MÁS INCLINADO NI AFECTADO A TOMAR 

LA COSA PROPUESTA, QUE A DEJARLA, NI MÁS A DEJARLA QUE A TOMARLA" = 

muy importante esta concreción de lo que es "hallarse indiferente": no es actitud reactiva: "si 

no me gustan las lentejas, cucharón y medio". Esto entra en el "disponernos" para llegar a la 

indiferencia, pero ésta tiene que crear en mí un "tiempo tranquilo" (no tenso o voluntarista, 

ni “heroico”). 

"MAS QUE ME HALLE EN MEDIO DE UN PESO (la balanza)" = es decir, es 

la constatación de una situación a la que de hecho se ha llegado ("me halle"), no que apenas 

puedo mantener. Esta situación de equilibrio me dispondrá... 

"PARA SEGUIR AQUELLO QUE SINTIERE SER MÁS EN GLORIA Y ALABANZA DE 

DIOS NUESTRO SEÑOR Y SALVACIÓN DE MI ÁNIMA" = "binomio del Principio y 

Fundamento de nuevo. Para hablar de una balanza nos referimos a que es más o menos sensible 

al peso: ahí está su precisión. Pues aquí Ignacio parece sugerir que lo que decida mi 

elección debe tener más que ver con mi capacidad de sentir que de "saber" (¿EE. 2?). (Cfr. 

doble criterio, intelectual y afectivo, en el discernimiento). 

Ahora podemos ver claro por qué no puedo estar inclinado ni a una parte ni a otra: como 

el fiel de la balanza, he de estar en medio, para así poder ser sensible a la menor "moción" de 

Dios nuestro Señor (cfr. EE. 175), que es lo único que debe decidir. (No se puede descartar, ni 

mucho menos, que tenga que elegir aquello a lo que estaba "inclinado" antes de "hallarme 

indiferente"). 

 
[180] 3º puncto. Tercero: pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima 

lo que yo debo hacer acerca de la cosa propósita que más su alabanza y gloria sea; discurriendo 

bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme su santísima y beneplácita 

voluntad. 
 
3º Puncto: 

 

"PEDIR A DIOS NUESTRO SEÑOR" = como siempre, lo que buscamos no lo 

presenta como una meta que hay que esforzarse por alcanzar, sino como un don al que me abro 

desde mi impotencia. 

"QUIERA MOVER MI VOLUNTAD" = Cfr. "así mueve" de EE. 175. 

"Y PONER EN MI ÁNIMA LO QUE YO DEBO HACER ACERCA DE LA 

COSA PROPÓSITA" = "y atrae" de EE. 175. 

"QUE MÁS SU ALABANZA Y GLORIA SEA" = Principio y Fundamento. Es decir, 

a través de la petición me abro a la experiencia de don del primer tiempo. 

"DISCURRIENDO BIEN Y FIELMENTE CON MI ENTENDIMIENTO" = en Ignacio 

el "don" nunca suprime mi respuesta libre desde mi capacidad, sino que la posibilita. Aquí 

espera que se traduzca en que mi entendimiento discurra bien y fielmente. (No olvidemos que 

para esto suponía en EE. 177 que podía usar de "sus potencias naturales líbera y 

tranquilamente"). Lo primero que pide, por lo tanto, es que use correctamente de la facultad 

suprema que poseo, la razón, pues no olvidemos que el hombre tiene la posibilidad de moverse 

por "falsas razones" [EE. 314] o "razones aparentes" [EE. 329 y 351]. Cfr. EE. 155: "y a 

la tal persona le parecerá mejor..."). 

"Y ELIGIENDO CONFORME A SU SANTÍSIMA Y BENEPLÁCITA VOLUNTAD" 
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= podríamos decir "conforme al don" (cfr. EE. 155: "según que Dios nuestro Señor le pondrá 

en voluntad"). 

 
[181] 4º puncto. Quarto. Considerar, raciocinando, cuántos cómodos o provechos se me siguen con el 

tener el oficio o beneficio propuesto, para sola la alabanza de Dios nuestro Señor y salud de mi 

ánima; y, por el contrario, considerar asimismo los incómodos y peligros que hay en el tener. Otro 

tanto haciendo en la segunda parte, es a saber, mirar los cómodos y provechos en el no tener, 

y asimismo, por el contrario, los incómodos y peligros en el mismo no tener. 
 
4º Puncto: 

 

Realización del "discurriendo bien y fielmente con el entendimiento" del punto 

anterior. Pero es importante qué método sugiere: 

"CONSIDERAR, RACIOCINANDO, CUANTOS CÓMODOS (ventajas) O 

PROVECHOS SE ME SIGUEN CON EL TENER EL OFICIO O BENEFICIO 

PROPUESTO, PARA SOLA LA ALABANZA DE DIOS NUESTRO SEÑOR Y SALUD DE 

MI ÁNIMA" = "binomio" del Principio y Fundamento. Primero quiere que considere en qué me 

puede potenciar ("cómodos o provechos") el tener "oficio o beneficio" de cara a mi FIN 

(Principio y Fundamento); lo que elijo es un "medio": [EE. 177]. 

"Y POR EL CONTRARIO, CONSIDERAR ASIMISMO LOS INCÓMODOS Y PELIGROS 

QUE HAY EN EL TENER" = ahora en qué puede dificultar para mi fin la elección de tal 

medio. 

"OTRO TANTO HACIENDO EN LA SEGUNDA PARTE, ES A SABER, MIRAR 

LOS CÓMODOS Y PROVECHOS EN EL NO TENER; Y ASIMISMO POR EL 

CONTRARIO, LOS INCÓMODOS Y PELIGROS EN EL MISMO NO TENER" = la 

misma operación que antes pero teniendo como hipótesis que dejo el "oficio o beneficio". 

Es decir, Ignacio quiere que en nuestra búsqueda vayamos paso por paso. 

Primero, teniendo como hipótesis el quedarme con el "oficio", pensar en un primer paso en 

las ventajas sólo, y luego en los peligros. 

En una segunda parte de mi búsqueda, poner como hipótesis desprenderme del "oficio" 

y con ese trasfondo pensar de nuevo en aspectos positivos de ese desprenderme y luego 

los negativos, siempre de cara al Principio y Fundamento. 
 

TENER EL "OFICIO" NO TENER EL "OFICIO" 

Ventajas Peligros Ventajas Peligros 

+ - + - 

 

Efectivamente, Ignacio sabe muy bien que las razones, tanto positivas como negativas, 

van a ser diferentes, según parta de la hipótesis de "tener el oficio" o no tenerlo, y quiere 

enriquecer nuestra búsqueda con todos esos matices. 

 
[182] 5º puncto. Quinto: después que así he discurrido y raciocinado a todas partes sobre la cosa 

propósita, mirar dónde más la razón se inclina; y así, según la mayor moción racional, y no moción 

alguna sensual, se debe hacer deliberación sobre la cosa propósita. 
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5º Puncto: 

 

"DESPUÉS QUE ASÍ HE DISCURRIDO Y RACIOCINADO... MIRAR DÓNDE 

MÁS LA RAZÓN SE INCLINA" = aquí no se trata de un problema matemático (lógico), 

sino la inclinación de la razón, es decir, no sueña Ignacio con una clarividencia sino que 

lo que le preocupa es que lo que nos mueva (la "moción") sea la razón ¿niveles conscientes? 

"Y NO MOCIÓN ALGUNA SENSUAL" = que por supuesto serán mucho más 

eficaces en cuanto "mociones" (¿niveles inconscientes?). 

"SE DEBE HACER LA DELIBERACIÓN SOBRE LA COSA PROPÓSITA" = 

esta deliberación, que en el siguiente punto la equipara a la elección, surge de "mociones" 

que me inclinan a un conjunto de ventajas u otro. El problema para Ignacio es ver el 

origen de esas mociones. El hecho de "hallarme indiferente" [EE. 179] es lo único que puede 

garantizar el uso de mis "potencias naturales" (memoria, entendimiento y voluntad) "líbera y 

tranquilamente". En ese contexto puedo percibir la "moción racional", si no actuarán las 

"mociones sensuales" (cfr. EE. 314, 1ª regla de Primera Semana). 

 
[183] 6º puncto. Sexto: Hecha la tal elección o deliberación, debe ir la persona que tal ha hecho, 

con mucha diligencia, a la oración delante de Dios nuestro Señor y ofrecerle la tal elección, para 

que su divina majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor servicio y alabanza. 
 
6º Puncto: 

 

"HECHA LA TAL ELECCIÓN O DELIBERACIÓN" = podría penarse que este era 

el final, sin embargo... 

"DEBE IR LA PERSONA QUE TAL HA HECHO, CON MUCHA DILIGENCIA, A 

LA ORACIÓN DELANTE DE DIOS NUESTRO SEÑOR Y OFRECERLE LA TAL 

ELECCIÓN PARA QUE SU DIVINA MAJESTAD LA QUIERA RECIBIR Y 

CONFIRMAR" = si en este tercer tiempo de elección el "ánima no es agitada de varios 

espíritus", pero puede usar de sus potencias "líbera y tranquilamente", no supone que esta 

búsqueda supla el don. En EE. 155 se decía "según que Dios nuestro Señor le pondrá en 

voluntad (don) y a la tal persona le parecerá mejor..." (búsqueda del hombre). Como en el 

tercer tiempo la experiencia de don no se ha dado, ha de empezar por la búsqueda (con el 

único cuidado de garantizar que sea en libertad). Pero NUNCA BASTARÁ y hay que 

abrirse al don "y ofrecerle la tal elección para que su divina majestad la quiera recibir": 

nunca para Ignacio la propia opción (dimensión activa) tiene sentido ni es algo completo si le 

falta la dimensión de escucha (dimensión pasiva): que Dios "la reciba". Por tanto, nunca 

debemos experimentar nuestra opción como una imposición a Dios desde nuestra 

"generosidad" o "heroicidad", sino como un privilegio al ser "recibida" (acogida). 

"Y CONFIRMAR" = lo decisivo nunca es mi voluntarismo, sino el don. En 

definitiva, Ignacio quiere que con este ir "con mucha diligencia a la oración" nos abramos al 

primer tiempo de elección [EE. 175]. 

"SIENDO SU MAYOR SERVICIO Y ALABANZA" = nunca nos podemos salir 

del horizonte del Principio y Fundamento. 
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[184] EL SEGUNDO MODO PARA HACER SANA Y BUENA ELECCIÓN CONTIENE 

EN SÍ CUATRO REGLAS Y UNA NOTA 
 
2º MODO: Gaston Fessard muy acertadamente advierte que no es alternativo sino 

complementario ("método de la segunda pesada del físico"). Si en el anterior se ha 

intentado potenciar al máximo los niveles racionales de nuestras "potencias naturales" 

desde nuestro "mundo" (más subjetivo), ahora intenta comprobar el resultado intentando 

niveles más objetivos a través de un método de distanciamiento. 
 
1ª regla. La primera es que aquel amor que me mueve y me hace eligir la tal cosa descienda de arriba, 

del amor de Dios. De forma que el que elige sienta primero en sí que aquel amor más o menos que 

tiene a la cosa que elige, es sólo por su Criador y Señor. 
 
 
1ª Regla: 

 

"QUE AQUEL AMOR QUE ME MUEVE Y ME HACE ELEGIR LA TAL COSA" = 

si en el modo anterior ha intentado despojar lo racional de toda "moción sensual" no es porque 

crea Ignacio que lo racional no tiene nada que ver con lo emotivo (lo que me mueve) y así 

habló de "moción racional". Para Ignacio lo racional y lo afectivo están tan unidos en el 

hombre que es quimérico imaginar una deliberación puramente racional. 

Pues bien, aquí intenta que comprobemos, una vez hecha la elección, el carácter de 

esta moción (que siempre será un amor). 

Para ello quiere que nos acerquemos a nuestra deliberación, una vez hecha, y así 

poder percibir desde fuera de ella (mientras la estamos haciendo sería imposible) el origen 

de esta moción (amor). En la opción más racional, lo que nos mueve siempre será un amor. 

"DESCIENDA DE ARRIBA, DEL AMOR DE DIOS" = experiencia del don (cfr. 

EE. 175: "así mueve y atrae"). ¿No convendría recordar aquí la antropología de Ignacio de EE 

32, en la que mi libertad (mi yo) se encuentra enmarcada en dos "pensamientos que vienen de 

fuera"? (cfr. Introducción al discernimiento de la Primera Semana). Si lo que me mueve está 

inscrito en mis deseos, hay que comprobar muy seriamente cuáles son estos. 

"DE FORMA QUE EL QUE ELIJA SIENTA PRIMERO EN SÍ QUE AQUEL 

AMOR MÁS O MENOS QUE TIENE A LA COSA QUE ELIGE ES SÓLO POR SU 

CRIADOR Y SEÑOR" = Cfr. [EE. 179]: "mas que me halle como en medio de un peso para 

seguir aquello que sintiere ser más en gloria y alabanza...". 

Aquí estamos comprobando un hecho, no haciendo una elección: intento sorprender 

la dinámica de mi elección ("aquel amor que tiene más o menos a la cosa": hemos dicho, 

repetidas veces, que no elegiremos nada que no hayamos antes deseado) desde fuera de su 

proceso. Y es que esta dinámica es lo que definirá su orientación: si "es sólo por su Criador y 

Señor": Principio y Fundamento (cfr. San Agustín: "Quod amplius nos delectat, secundum id 

operemur necesse est"). 

 
[185] 2ª regla. La 2ª: mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido, y deseando yo toda su 

perfección, considerar lo que yo le diría que hiciese y eligiese para mayor gloria de Dios nuestro 

Señor y mayor perfección de su ánima; y, haciendo yo asimismo, guardar la regla que para el otro 

pongo. 
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2ª Regla: 

 

Si el distanciamiento de la regla anterior es sin salir de mi yo sino sólo mirar mi opción 

ya en el pasado inmediato, aquí va a sacarme de mí mismo objetivándome en... 

"UN HOMBRE QUE NUNCA HE VISTO NI CONOCIDO" = no es un simple 

verme desde fuera, sino que esta objetivación para que sea tal exige Ignacio que aquél con 

quien me identifique sea un extraño. ¿Qué sentido tiene esto? Efectivamente, aquellas personas 

con las que hemos tenido alguna relación ("visto y conocido"), no nos son indiferentes, y quedan 

enredadas irremediablemente en el complejo tejido de nuestros afectos (positivos o 

negativos). Así, las mismas trampas en las que podemos caer en nuestras búsquedas 

personales, alcanzan a nuestras "ayudas" al otro. Por tanto, sólo un desconocimiento previo 

puede garantizar unos niveles de indiferencia y por tanto de objetivación. (Observemos, 

según esto, que todo lo que podemos potenciar y ayudar al amigo en las situaciones 

ordinarias, lo podemos engañar en momentos muy críticos por nuestros niveles de identificación 

que imposibilitan la más mínima objetivación). 

"Y DESEANDO YO TODA SU PERFECCIÓN" = el hombre, por definición, 

está orientado. No se puede dar un consejo sino desde una orientación determinada. Las 

"ayudas" nuestras son quiméricas. Por eso Ignacio pone como condición a esta objetivación que 

mi deseo sea "toda su perfección" (cfr. EE. 135). 

“CONSIDERAR LO QUE YO LE DIRIA QUE HICIESE Y ELIGIESE PARA 

MAYOR GLORIA DE DIOS NUESTRO SEÑOR Y MAYOR PERFECCIÓN DE SU 

ÁNIMA" = se pretende, por lo tanto, captar la opción desde la "indiferencia" distinta a la del 

modo de elección anterior: allí esta indiferencia la intentaba sin salir de mi mundo, y siempre 

con la conciencia de su dificultad (cfr. "tres binarios"). Aquí quiero comprobar la 

deliberación desde fuera de mí mismo, lo que lógicamente procurará niveles mayores de 

imparcialidad al excluir toda implicación previa. (Pero no olvidemos que este "segundo 

modo" es una comprobación y no suple y menos excluye el primero). 

"Y HACIENDO YO ASIMISMO, GUARDAR LA REGLA QUE PARA EL OTRO 

PONGO" = es decir, esta deliberación sobre el otro, tiene más garantías de libertad al no estar tan 

condicionada. 
 
[186] 3ª regla. La 3ª: considerar, como si estuviese en el artículo de la muerte, la forma y 

medida que entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección; y, reglándome por 

aquella, haga en todo la mi determinación. 
 
3ª Regla: 

 

"CONSIDERAR COMO SI ESTUVIESE EN EL ARTÍCULO DE LA MUERTE 

LA FORMA Y MEDIDA QUE ENTONCES QUERRÍA HABER TENIDO EN EL MODO DE 

LAPRESENTE ELECCION" = tercera objetivación desde el final de mi tiempo, cuando todo 

queda en pasado porque mi futuro histórico termina. Momento de máximo 

descondicionamiento, porque todo termina. Mis niveles interesados y utilitaristas carecen de 

sentido, lo mismo que mis temores y deseos que tanto me han condicionado. Podríamos decir 

que se vive el momento de más radical "indiferencia". (Es interesante para esto el estudio de E. 

Kübler-Ross, sobre la muerte de cara a integrar esta realidad, sin cuya integración no tiene sentido 
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esta regla). 

Pues bien, desde esta perspectiva se dan unos niveles de objetivación plenos al estar 

a punto de producirse el éxodo más radical y real de mi yo, cuando carece de toda 

significación posible un "por mí mismo" y cobra su plenitud un "por ti", "por vosotros" (Jn 

15,13: el amor auténtico). Es el momento, por tanto, donde lo único que puede tener sentido 

es la gratuidad (única actitud que puede librarnos de nuestros condicionamientos interesados). 

Pues bien, Ignacio quiere que intentemos tomar como "forma y medida" de mi proceder la 

que en este momento cumbre de mi vida (asumido sin evasiones) "querría haber tenido". 
 
[187] 4ª regla. La 4ª: mirando y considerando cómo me hallaré el día del juicio, pensar cómo 

entonces querría haber deliberado acerca la cosa presente; y la regla que entonces querría haber 

tenido, tomarla agora, porque entonces me halle con entero placer y gozo. 
 
4ª Regla: 

 

"MIRANDO Y CONSIDERANDO COMO ME HALLARE EL DIA DEL JUICIO" = 

si la objetivación anterior pretendía situarme desde el final de mi vida y, en definitiva, desde 

mí mismo y desde mi tiempo (mi "época"), aquí la objetivación es total, pues no es desde mí 

mismo sino desde Dios y fuera del tiempo. Distanciamiento y objetivación plenos. 

Podemos intentar hacer asequible este paso aquí comparándolo (aunque nunca 

identificándolo) con lo que puede ser la objetivación histórica. Ésta sólo puede darse fuera de la 

época cuya historia se quiere hacer. En mis intentos de objetivación nunca podré salirme de mi 

época y, por tanto, será el tributo que tengo que pagar al hecho de que soy una realidad histórica, 

temporal. Pues bien, Ignacio, al sugerirnos que nos remitamos al "juicio" de Dios, nos abre a una 

perspectiva que intenta liberarnos hasta de los condicionamientos que desconozco y que 

la historia torpemente irá desvelando. Pero, ¿qué sentido puede tener esto? La apertura a 

lo escatológico: que no puedo absolutizar ninguna concreción histórica a ningún nivel -ni 

individual ni colectivo- (cfr. I Cor 4, 1-5). Humilde sospecha, generalizada e insuperable, pero 

que no me lleva a renunciar a la búsqueda ni a un relativismo total, sino, como siempre, a 

acentuar mis niveles de escucha y apertura al DON partiendo de mi radical incapacidad para 

abarcarlo todo. Mi elección desde la fe no elimina la búsqueda ni el riesgo, pero sí el cerrarme, 

porque nunca "mi juicio" podrá ser el definitivo, sino "el día del juicio". 

"PENSAR CÓMO ENTONCES QUERRÍA HABER DELIBERADO ACERCA DE 

LA COSA PRESENTE" = esta apertura al "día del juicio" abrirá mi deliberación a unos 

niveles de modestia, prudencia y no endurecimiento, nunca eliminando los niveles de escucha 

porque crea que he alcanzado lo definitivo. 

"Y LA REGLA QUE ENTONCES QUERRÍA HABER TENIDO TOMARLA 

AGORA" = es curioso que aquí alude a la regla que yo querría haber tenido. Ni el día del juicio 

se elimina para Ignacio mi respuesta. Es aquella perspectiva "desde Dios" la que puede ir 

produciendo los niveles máximos de objetivación y descentramiento de mi subjetivismo, 

pero sin perder mi responsabilidad. Podríamos decir que sólo desde esa perspectiva se 

producirá el desenmascaramiento total y que, por tanto, es inalcanzable, pero sí podemos estar 

abiertos a su luz (cfr. I Tes 5,4). 

"PORQUE ENTONCES ME HALLE CON ENTERO PLACER Y GOZO" = Cfr. 

"placeres aparentes" de EE. 314: el entero placer y gozo nunca podré abarcarlo ni agotarlo en lo 

abarcable, sino que me voy abriendo a Él a través de los desenmascaramientos de la apariencia 
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y del éxodo de mi limitado yo (cfr. San Juan de la Cruz, Carta a un religioso dirigido suyo. 

Obras Completas p. 1310, BAC Madrid 1950). 
 
[188] Nota. Tomadas las reglas sobredichas para mi salud y quietud eterna, haré mi elección y 

oblación a Dios nuestro Señor, conforme al sexto punto del primer modo de hacer elección. 
 

Nota: 
 

"TOMADAS LAS REGLAS SOBREDICHAS PARA MI SALUD Y QUIETUD 

ETERNA" = [EE. 150 y 153]: nueva equiparación de la salvación y la quietud (la paz). 

"HARÉ MI ELECCIÓN Y OBLACIÓN A DIOS NUESTRO SEÑOR" = mi elección 

(no olvidemos que lo que se elige es un medio, no un fin) debe llevarme a mi oblación 

(entrega) a Dios (que es el fin): Principio y Fundamento. 

"CONFORME AL SEXTO PUNTO DEL PRIMER MODO DE HACER ELECCIÓN" 

= Cfr. lo dicho en EE. 183: apertura al primer tiempo de elección: [EE. 175]. 
 

[189] PARA EMENDAR Y REFORMAR LA PROPIA VIDA Y ESTADO 
 
 
Es de advertir que, acerca de los que están constituidos en prelatura o en matrimonio (quier 

abunden mucho de los bienes temporales, quier no), donde no tienen lugar o muy pronta 

voluntad para hacer elección de las cosas que caen debajo de elección mutable, aprovecha mucho, 

en lugar de hacer elección, dar forma y modo de enmendar y reformar la propia vida y estado de cada 

uno dellos; es a saber, poniendo su creación, vida y estado para gloria y alabanza de Dios 

nuestro Señor y salvación de su propia ánima. Para venir y llegar a este fin, debe mucho considerar 

y ruminar por los ejercicios y modos de eligir, según que está declarado [175-188], cuánta 

casa y familia debe tener, cómo la debe regir y gobernar, cómo la debe enseñar con palabra y con 

ejemplo [344]; asimismo de sus facultades, cuánta debe tomar para su familia y casa, y cuánta para 

dispensar en pobres y en otras cosas pías, no queriendo ni buscando otra cosa alguna sino, en 

todo y por todo, mayor alabanza y gloria de Dios nuestro Señor. Porque piense cada uno que 

tanto se aprovechará en todas cosas espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer y interese. 
 

"PARA ENMENDAR Y REFORMAR LA PROPIA VIDA Y ESTADO" = 

propiamente esto no es ya la elección, sino enmendar y reformar. 

"ES DE ADVERTIR QUE ACERCA DE LOS QUE ESTÁN CONSTITUIDOS 

EN PRELATURA O EN MATRIMONIO" = Cfr. EE. 171 y 172. 

"(QUIER ABUNDAN MUCHO DE LOS BIENES TEMPORALES, QUIER NO)" = 

Cfr. EE. 171. 

"DONDE NO TIENEN LUGAR O MUY PRONTA VOLUNTAD PARA HACER 

ELECCIÓN DE LAS COSAS QUE CAEN DEBAJO DE ELECCIÓN MUTABLE" = ya en EE 

174 Ignacio invitaba a "quien tuviere deseo" a "hacer la elección debidamente". Aquí se trata de 

la hipótesis del que no tiene "muy pronta voluntad" para hacerla. Por tanto, NO SE 

PUEDE ENTRAR EN ELECCIÓN si la persona no está "muy" dispuesta. La elección 

surgirá de una puesta en juego de toda la persona sin reservarse nada. Si esta disponibilidad 

total no se da, no podemos hacer elección sino tan solo... 

"APROVECHA MUCHO, EN LUGAR DE HACER ELECCIÓN, DAR FORMA 

Y MODO DE ENMENDAR Y REFORMAR LA PROPIA VIDA Y ESTADO DE CADA 

UNO DELLOS" = Ignacio nunca cae en la trampa de nuestros radicalismos que nos llevan a 
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maximalismos paralizantes. Por tanto, ante todo, no rechaza al que no está dispuesto a 

esa reorientación global y seria que "daría frutos notables y muy apacibles a Dios nuestro Señor" 

[EE. 174], sino que le sugiere otra alternativa que no le va a dejar aparcado en su búsqueda: 

así, "en lugar de hacer elección, dar forma y modo de enmendar y reformar". Qué duda cabe 

que desde una mentalidad "radical" esto no tendría sentido. Pero Ignacio toma muy en serio la 

situación y posibilidades de la persona ("porque no se den cosas que no pueda 

descansadamente llevar y aprovecharse dellas" [EE. 18]). Para entrar en una elección como 

Ignacio la describe hay que tener "muy pronta voluntad", pero el que no se tenga no quiere 

decir que quede excluido de toda posible "respuesta" a la "llamada" de Jesús. Así,... 

"PONIENDO SU CREACIÓN, VIDA Y ESTADO PARA GLORIA Y ALABANZA 

DE DIOS NUESTRO SEÑOR Y SALVACION DE SU PROPIA ÁNIMA" = es decir, no 

queda fuera del Principio y Fundamento. Y es que el Principio y Fundamento no es una meta, 

sino un horizonte que nos dinamiza y libera en un sentido, pero que NUNCA abarcaremos ni 

agotaremos (como es natural, tampoco haciendo elección). 

Es interesante los tres campos que han de entrar en esta dinámica de enmienda y reforma: 

su creación: ¿bienes? 

- vida: actitudes, comportamientos, etc. 

- estado: dimensión social. 

 

Tres dimensiones, por tanto, muy reales y objetivables (nunca Ignacio se mueve en el 

subjetivismo). 

"PARA VENIR Y LLEGAR A ESTE FIN DEBE MUCHO CONSIDERAR Y 

RUMINAR POR LOS EJERCICIOS Y MODOS DE ELEGIR, SEGÚN QUE ESTÁ 

DECLARADO" = nueva constatación de que lo que Ignacio da es un "método" que cada 

uno debe aplicar según sus posibilidades y generosidad. Así, lo que ha sido descrito en un 

contexto de elección con todas sus consecuencias, puede ser aplicado desde disposiciones menos 

"auténticas". (¿Pero es que puede darse una disposición totalmente auténtica?). 

A la hora de concretar, hace dos grandes apartados: el personal "cuánta casa y familia 

debe tener, cómo la debe regir y gobernar, cómo la debe enseñar con palabra y con 

ejemplo"; y el material "asimismo de sus facultades cuánta debe tomar para su familia y 

casa, y cuánta para dispensar en pobres y en otras obras pías". 

"NO QUERIENDO NI BUSCANDO OTRA COSA ALGUNA SINO EN TODO Y 

POR TODO MAYOR ALABANZA Y GLORIA DE DIOS NUESTRO SEÑOR" = como 

siempre el horizonte del Principio y Fundamento. 

“PORQUE PIENSE CADA UNO QUE TANTO SE APROVECHARÁ EN 

TODAS COSAS ESPIRITUALES, CUANTO SALIERE DE SU PROPIO AMOR, QUERER 

Y INTERESE" = una vez que no ha rechazado a la persona que no está dispuesta (o que no 

puede) poner en juego en una elección la globalidad de su realidad, la dinamiza a una tarea de 

enmienda y reforma, formulándole el principio básico y universal que se encierra en la 

dinámica del Principio y Fundamento: el éxodo del propio yo. Este éxodo, como es natural, 

es un horizonte que admite infinidad de niveles en cuanto a su logro, pero cuya 

orientación es irreversible: siempre ha de ser un SALIR del propio yo. Esta realidad del yo la 

describe en tres campos: 
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- amor: mundo de mis deseos, afectividad... 

- querer: mi voluntad en la que se enmarca mi libertad [EE. 50]. 

- e interese: mis niveles utilitarios, interesados. Cfr. Fil 2, 6-11. 

 

(Cfr. Gaston Fessard, La dialectique des exercices spirituals de St. Ignace de Loyola, Tomo I, 

p. 88-103). 


