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UNA INTELIGENCIA SENTIENTE, NO ESTIMÚLICA 

Segunda parte 

Adolfo Chércoles Medina sj 

 

6º. Notas de escrúpulos: no paralizarse en la ‘duda’, sí incorporar la ‘sospecha’ (EE 345-351) 

De las Notas de escrúpulos conviene resaltar, de cara a lo que nos ocupa -aportaciones básicas 

para una antropología-, lo siguiente: distinguir  

- entre ‘juicio erróneo’: ‘procede de nuestro propio juicio y libertad’. Es el problema de una 

conciencia errónea. Como él mismo dice: ‘es mucho de aborrecer, porque es todo error’. 

¡Existe el error!, aquello que objetivamente hace diaño. Siempre ha existido y seguirá 

existiendo la conciencia mal formada, y de ahí hay que salir.1  

- y ‘propio escrúpulo’: ‘me viene un pensamiento de fuera -no sale de mi ‘mera libertad y 

querer’, pero está ‘en mí’- que he pecado y, por otra parte, me parece que no he pecado; 

tamen siento en esto turbación, es a saber, en cuanto dudo y en cuanto no dudo…’ Esto es 

‘tentación que el enemigo pone’. Es muy importante esta conexión: por lo pronto, ‘viene de 

fuera’, provoca ‘duda’ que produce ‘turbación’. Esto lo considera ‘tentación’, es decir, hay 

que superar esa situación como peligrosa. ¿En qué sentido?  

o al venir ‘de fuera’ -‘en el ánima se causa’, es algo con lo que me encuentro- hay que 

discernirlo para ‘recibirlo’ o ‘lanzallo’; 

o la ‘duda’ que provoca no es válida, porque paraliza y como él mismo dice, crea 

‘turbación’; 

o por eso es ‘tentación que el enemigo pone’, porque paraliza ‘mi mera libertad y 

querer’ y me quedo sin lo ‘propio mío’. Esto quiere decir que está llamada a ser 

superada, aunque puede aprovecharse 

o ‘por algún espacio de tiempo no poco aprovecha al ánima… separándola de toda 

apariencia de pecado’. Es su constante preocupación por aprovechar aun aquello 

que está llamado a ser superado. El hecho de quedar paralizado por la duda puede 

ayudar a ‘afinar’ la conciencia, porque 

o hay ánimas ‘gruesas’ y ‘delgadas’. Es una constatación que todos tenemos. Una 

concreción curiosa hoy día sería la ‘autoestima’2. La simpleza del supuesto logro es 

                                                           
1
 Hoy, los medios de comunicación, aun sin pretenderlo universalizan ‘logros’ -consensos- que convierten en 

‘políticamente correcto’, que hay que admitir sin más, porque es lo que ‘se lleva’, si uno no quiere que lo 
‘tachen de la lista’. En este contexto no hay hueco para el ‘propio juicio y libertad’, el único capaz de captar el 
error y salir de él. Esto es grave y no ve uno posibilidad de evitarlo. Habría que releer La rebelión de las masas 
de Ortega y Gasset y tomar conciencia del riesgo de convertirnos en ‘hombre masa’.  

2 Puede ser interesante lo que Luis Rojas Marcos, en su libro “La autoestima, nuestra fuerza secreta”: «...La 

utilidad de la autoestima como indicador seguro y fiable de salud psicológica y social de la persona es relativa. 

Una alta valoración no es siempre un dato psicológico saludable, mientras que una baja valoración de uno 

mismo no es necesariamente causa de inadaptación o de tendencias antisociales... Por ejemplo, según sus 

biografías, bastantes personajes diabólicos de la Historia, como Calígula, Gengis Kan, Jack el Destripador o Idi 

Amín, no tenían problema de baja autoestima, sino todo lo contrario. La cuestión es que un alto aprecio a uno 

mismo puede acarrear consecuencias destructivas cuando este aprecio está basado en tendencias egocéntricas 

y prepotentes. Por eso, fomentar indiscriminadamente la autovaloración positiva en este tipo de personas 

puede ser peligroso. 
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peligrosa. Es el problema que aquí plantea san Ignacio: ¡Nada se puede generalizar 

en el ser humano! ¡No se puede hacer un ‘tratado’ del ser humano!  

o Pero es la sexta nota la que mejor aborda el problema de la paralización que provoca 

la ‘duda’: «Cuando la tal ánima buena quiere hablar o obrar alguna cosa dentro de la 

Iglesia, dentro de la inteligencia de los nuestros mayores, que sea en gloria de Dios 

nuestro Señor, y le viene un pensamiento o tentación de fuera para que ni hable ni 

obre aquella cosa, trayéndole razones aparentes de vana gloria o de otra cosa, 

etcétera; entonces debe alzar el entendimiento a su Criador y Señor; y si vee que es su 

debido servicio o a lo menos no contra, debe hacer per diametrum contra la tal 

tentación, juxta Bernardum eidem respondentem: nec propter te incepi, nec propter 

te finiam». Ante la paralización que supone la ‘tentación de fuera -de lo ‘propio mío’- 

para que ni hable ni obre aquella cosa, trayéndole razones aparentes de vana gloria 

o de otra cosa’, después de confrontarlo con el referente permanente -su debido 

servicio (PF)-, que puede encerrarlo en la perplejidad subjetiva de la ‘vana gloria’ -

‘duda’ que paraliza-, remite a niveles puramente objetivos: ‘o a lo menos no contra’. 

En efecto, cuando la intervención subjetiva se elimina, el panorama se aclara. Ante lo 

que objetivamente es servicio de Dios, no hay otra salida que la de afrontar la propia 

decisión desde el discernimiento. Es decir, san Ignacio plantea la alternativa 

o sospecha frente a duda. En efecto, no son lo mismo. Siempre he puesto el mismo 

ejemplo: si tengo que ir a un pueblo perdido en una sierra y llego a una bifurcación 

de carreteras sin indicación, tengo que pararme y esperar que llegue alguien que me 

diga por dónde -la paralización de la ‘duda’-. Sin embargo, si yo sé ir a dicho pueblo 

porque lo hago con frecuencia, pero alguien me advierte que ha habido un 

desprendimiento a causa de una tormenta, pero sin concretar dónde, yo no tengo 

ninguna ‘duda’, pero sí aumenta mi precaución porque mi conocimiento del trayecto 

no controla la situación actual. Tengo, pues, que sospechar sobre mis ‘seguridades’ 

y, por lo pronto, ir más despacio. La duda paraliza, la sospecha espabila.   

En conclusión, estas notas advierten, por lo pronto, que existe el error y hay conciencias mal 

formadas -¡lo cual ‘es mucho de aborrecer’!-, y que hay que contar con estructuras personales 

contrapuestas -ánima gruesa, delgada- que condicionan nuestras respuestas. Es decir, sólo la 

persona, teniéndolo todo en cuenta, puede ‘solidarse en medio para en todo quietarse’, pero, desde 

fuera, nadie puede solucionarle el problema. Además, para superar cualquier paralización -duda-, 

hay que remitirse a niveles objetivos y afrontar desde la realidad -con responsabilidad- la situación, 

no desde la subjetividad. Si a esto añadimos el problema actual de ‘consensos’ erróneos, la tarea se 

multiplica y complica.  

7º. Deliberar y elegir  

Una vez que nos hemos hecho cargo de nuestras mociones -en qué ‘cosa’ acaban y qué ‘poso’ 

dejan-, de que existe el error y hay estructuras personales contrapuestas –‘ánima gruesa’ y 

‘delgada'-, podemos deliberar y elegir, de lo contrario no seremos nosotros los que decidamos sino 

las ‘afecciones desordenadas’ -el error o nuestras predisposiciones, habría que añadir-. Es el aviso de 

san Ignacio en el Título (EE 21): ‘…sin determinarse por afección alguna que desordenada sea’. El 

discernimiento pretende garantizar que nuestra ‘libertad y querer’ sean tales. Pero nos hace libres y 

                                                                                                                                                                                     
Cuando hablamos, pues, de alta autoestima es importante distinguir la autoestima saludable o constructiva de 
la autoestima narcisista o destructiva...» (p 23) Ed. Espasa Calpe, 2007. Esta reflexión está más cerca de san 
Ignacio que nuestro ‘logro’ simplista.  
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autónomos la relación personal profunda que el PF (EE 23) plantea como punto de arranque de todo 

el proceso y la ‘oración preparatoria’ lo ha recordado en cada ejercicio (EE 46).     

Y lo primero que hay que afirmar es que san Ignacio nunca confunde discernimiento y elección 

(o deliberación): se disciernen ‘pensamientos’, ‘espíritus’, ‘mociones’, pero se eligen -deliberan- 

‘cosas’ -realidades-. Por desgracia, ahora, cuando hablamos de discernimiento, estamos deliberando. 

El problema de esta confusión es que el discernimiento en cuanto tal desaparece, porque ya se 

supone que lo estamos haciendo. 

Hay un dato importante en la Deliberación de los primeros padres3 que no podemos pasar por 

alto: se prohibían hablar entre ellos antes de la puesta en común. Es decir, cada uno tenía que llevar 

a cabo su búsqueda a solas. ¡El discernimiento es personal!, no comunitario.  

En efecto, antes de buscar tenemos que tomar conciencia desde qué vectorialidad lo hacemos. 

No es lo mismo que busque mi provecho, o que me ponga en juego en gratuidad. Y esto lo 

descubrimos en las ‘mociones’ que son las que hay que discernir, no en las ‘cosas’ que elegimos. 

¿Qué ocurre? Que damos por supuesto que nuestra libertad está garantizada y nuestros niveles 

‘interesados’ -afectos desordenados- están descartados, y ‘deliberamos’ y ‘elegimos’, sin discernir lo 

que nos mueve.  

Y antes de entrar en nuestro tema, conviene recordar una frase de san Ignacio a Teresa 

Rejadell: “Quien poco determina, poco entiende y menos ayuda”. Sólo ‘determinando’ accedemos a 

la realidad, que es de la que tiene que ‘hacerse cargo’ la inteligencia, podremos ‘entender’ algo para 

sacar algún provecho -ayuda-. La elucubración da mucha seguridad, pero es teórica y no aterriza.  

También podemos recordar la formulación de la oblación al ‘Rey eternal’: ‘…que yo quiero y 

deseo y es mi determinación deliberada’. Ya aludimos a la dinámica de dicha frase, que ahora va a 

desarrollar: hay que empezar por lo que procede de mi ‘mera libertad y querer’ -‘que yo quiero’-; 

pero mis ‘deseos’ han de coincidir con lo que quiero -tarea del proceso para alcanzar la ‘indiferencia’ 

y que controla el discernimiento-; sólo entonces nuestra determinación será deliberada, no 

coaccionada ‘por afección alguna que desordenada sea’ (EE 21)    

En efecto, san Ignacio, de cara a este problema propone tres pasos y un aviso: Primero, 

constatar que estamos ‘indiferentes’, que estamos abiertos a la gratuidad (EE 169); segundo, ‘de qué 

cosas se debe hacer elección’ (EE 170-174); y tercero, ‘tres tiempos para hacer sana y buena 

elección’ (EE 175-188); y un Aviso: no caer en el maximalismo ni en la pasividad, teniendo presente 

lo que garantiza que nuestra dinámica es válida (EE 189) 

Primero: Preámbulo para hacer elección (EE 169): constatar que estamos indiferentes: PF  

No podemos deliberar-elegir sin antes haber alcanzado la indiferencia, logro imprescindible y 

necesario para llevar a cabo el reto que plantea el ‘para’ del PF. Es un párrafo largo y ‘machacón’, 

señal de la importancia tanto de su contenido como del momento. 

Empieza por recordar que lo que el PF planteaba como ‘hipótesis de trabajo’, ahora debe ser 

real, porque: “En toda buena elección, en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención ha 

de 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 el 

fin para que soy criado, no ordenando ni trayendo el fin al medio, mas el medio al fin.” Plantea el 

problema con toda precisión. A continuación trae dos ejemplos: los que ‘eligen… casarse’ y los que 

                                                           
3
 Nunca en la Compañía de Jesús se ha aludido al ‘Discernimiento’ de los primeros padres, sino a la 

‘deliberación’, ¿a qué viene ahora hablar de ‘discernimiento comunitario’? 
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‘quieren… beneficios’ -eclesiásticos, se entiende-, subrayando la importancia de hacer bien dicha 

elección y termina: “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”. Desmenucemos el 

texto: 

- En toda buena elección: lo cual quiere decir que hay elecciones que no lo son; 

- en cuanto es de nuestra parte: sin idealizaciones ni maximalismos. Esto lo recogerá el 

Aviso del final; 

- el ojo de nuestra intención ha de ser simple: lo explica con claridad a continuación; 

- solamente mirando para lo que soy criado: ¿nos hemos planteado si tenemos un ‘para’ o 

no hemos salido de ‘consumir’ satisfacciones -ESTÍMULO-RESPUESTA-?; 

- es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi ánima: sólo 

abriéndonos a la gratuidad total -‘alabanza’- salvaremos el ánima -la persona-. Es el reto 

del PF, recordado al comienzo de cada ejercicio -‘oración preparatoria’- y ahora presente 

en todo momento;  

- y así, cualquier cosa que yo eligiere debe ser a que me ayude para el fin para que soy 

criado. Es de suma importancia esta afirmación: no elegimos el fin -que es el mismo para 

toda persona- sino ayudas para el fin. Así terminaba el PF: ‘solamente deseando y 

eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados’ (EE 23), que equivale a  

- no ordenando ni trayendo el fin al medio, mas el medio al fin: es decir, todos tenemos el 

mismo fin -‘para’ del PF: abrirnos a la relación personal gratuita-; lo que cada uno tiene 

que elegir son medios que faciliten dicho fin. 

 

Y al final, refuerza su importancia: 

- así ninguna cosa me debe mover a tomar los tales medios o privarme dellos: importante 

formulación. El problema es qué me ‘mueve’ -¡mociones!: tarea del discernimiento- a 

‘tomar los medios’, 

- sino sólo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salud eterna de mi ánima: sólo la 

relación personal gratuita nos pone en juego como totalidad y nos llena. Es al pie de la 

letra la frase evangélica: “El que pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará” (Mc 

8,35), ¡Es la relación personal la que nos hace gratuitos y nos salva!, y dicho desde la otra 

vertiente, ¡es la gratuidad la que garantiza el amor de dicha relación! Por eso san Juan 

dice; “Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en 

nosotros a su plenitud” (I Jn 4,12), y el Rey dirá: “…a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40).    

 

Lo que era un reto al comienzo -PF- y en cada ejercicio se nos ha recordado -oración 

preparatoria-, ahora tiene que ser un logro, si queremos garantizar una ‘sana y buena elección’. Pero 

lo será, en la medida en que estemos ‘indiferentes a todas las cosas criadas’, indiferencia que será 

posible en la medida que nos dinamice esa relación personal con Dios que nos totaliza haciéndonos 

gratuitos, no meramente ‘necesitados’ o ‘caprichosos’. Hay una correspondencia entre relación 

personal auténtica e indiferencia: la primera posibilita la segunda, pero ésta autentifica la primera. 

Esto es posible porque tenemos una inteligencia sentiente,4 no estimúlica, capaz de hacerse cargo de 

realidades -cosas-, no pendiente de estímulos. Por eso el paso siguiente es   

Segundo: ‘…de qué cosas se debe hacer elección’ (EE 170-174)  

                                                           
4
 Recordar lo que dijimos sobre el ‘sentir y gustar de las cosas internamente’ (EE 2) 
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Sorprende en san Ignacio su constante concreción: nunca da nada por supuesto y menos teoriza. 

Nosotros, con la afirmación: ‘No nacemos programados’, ‘Somos libres’, ya nos lanzamos a ejercer 

una libertad -que en el apartado anterior no daba por supuesta: ¿estamos ‘indiferentes’ o 

‘enganchados’?-, sin preguntarnos si dicha libertad justifica la elección de cualquier cosa, y sobre 

todo, algo mucho más importante, ¿todo lo que podemos elegir tiene el mismo alcance? 

El documento que nos ocupa tiene cuatro puntos y una nota.  

1er punto: al elegir accedemos a una realidad que no es sólo mía: formo parte de un ‘nosotros’ -

Iglesia- (EE 170). 

Es la primera alusión a nuestra pertenencia a la Iglesia. Hasta ahora el proceso ha sido ‘interior’ 

y ‘de internis neque Ecclesia iudicat’. En efecto, elegimos ‘cosas’, que es lo mismo que decir que 

accedemos a la realidad y ahí no estamos solos. Las ‘mociones’ o los ‘pensamientos’ eran míos, pero 

en la realidad no estoy solo y esa colectividad de la que formo parte no es algo abstracto, sino un 

’nosotros’ fraternal cuya raíz es una vivencia filial -planteamiento del PF-.  

Y esto, no sólo al creyente cristiano, sino toda persona no puede elegir prescindiendo de los 

distintos ‘nosotros’ de los que forma parte -‘familiar’, ‘laboral, ‘vecinal’…-. Esta dimensión, en el 

cristiano -planteamiento de san Ignacio-, tiene un alcance que no podemos separar del enfoque del 

PF que preside todo el proceso. Nada en la fe cristiana es aislado: todo está enmarcado en la relación 

personal de unos con otros.    

2º punto: no todo lo que elegimos tiene el mismo alcance (EE 171). 

Casi todo en la vida hemos tenido que elegirlo, porque no estamos ‘programados’, y como vimos 

sólo podemos elegir medios para el único fin –‘para’ del PF-. Pero él distingue entre elecciones que 

en sí mismas son ‘compromisos personales’ -sacerdocio, matrimonio-, que ponen en juego la 

totalidad personal y que denomina ‘inmutables’, y las ‘mutables’, que no pasan de ‘cosas’ -medios- y 

cuyo único problema es que no las convirtamos en fines.  

Quizás podríamos agregar un equivalente a la disyuntiva inmutable-mutable que resalte su 

dimensión personal: inmanipulable-manipulable, y no reducirla a la dimensión jurídica que parecen 

sugerir los términos ignacianos, aunque, como veremos a continuación, él no cae en la trampa. En 

efecto, la inviolabilidad de la persona la defiende todo el mundo con tal de que no la liguemos al 

compromiso, lo cual no deja de ser una postura cínica. Pero pasemos al siguiente punto que 

puntualiza perfectamente el problema. 

3er punto: no convertir la elección ‘oblica’ o ‘mala’, en ‘vocación divina’ (EE 172). 

En efecto, el contenido de este punto siempre me ha sorprendido, y me extraña que tantos ojos 

como ‘indagaron’ el texto de los EE no se fijasen en este punto. Después de la distinción entre 

‘inmutables’ y ‘mutables’, se le ocurre hacer una distinción que parece ‘superflua’: “En la elección 

inmutable… no hay más que elegir, porque no se puede desatar…” -y cita matrimonio y sacerdocio-. 

Aquí parece subrayar la consecuencia jurídica de ambos compromisos. Sin embargo, lo sorprendente 

es que esta dimensión ‘jurídica’ no autentifica la elección.  

En efecto, “…si no ha hecho elección debida y ordenadamente, sin afecciones desordenadas, 

arrepintiéndose procure hacer buena vida en la tal elección”. Es decir, la dimensión jurídica sanciona 

y obliga,5 y habrá que ‘hacer buena vida en la tal elección’, pero no la autentifica, porque  

                                                           
5
 Es la postura decidida ante la prohibición de las autoridades eclesiásticas de Salamanca de que no ayudase a 

las ánimas mientras no terminase sus estudios teológicos. Su repuesta no pudo ser más clara: “El peregrino dijo 
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“La cual elección no parece que sea vocación divina, por ser elección desordenada y oblica, como 

muchos en esto yerran, haciendo de la oblica o mala elección vocación divina, porque toda vocación 

divina es siempre pura y limpia, sin mixtión de carne ni de otra afección alguna desordenada.” El 

texto no tiene desperdicio, ¡redactado hace casi cinco siglos! 

¡La sanción jurídica nunca suple la decisión personal! Es ésta la que tiene que ser ‘pura y limpia’ 

-ya lo subrayaba en el Preámbulo para hacer elección (EE 169)-, no las exigencias jurídicas. Aquí es 

donde aparece con más nitidez que se trata de un encuentro personal que para ser tal ha de apuntar 

a la gratuidad, como venimos insistiendo -‘sin mixtión de carne ni de otra afección alguna 

desordenada’, formula aquí-, ‘sin buscar ninguna satisfacción o compensación’, podríamos nosotros 

decir desde nuestra perspectiva. 

Hay, pues, ‘vocación divina’ cuando la percibimos como lo que es: ‘llamada’ pendiente de 

respuesta libre. Cuando estas circunstancias no se dan, no hay ni ‘vocación divina’ ni habrá respuesta 

gratuita, sino interesada. Lo sorprendente es la observación que hace: “como muchos en esto 

yerran”. Y es que lo jurídico da seguridad, pero nunca llena, porque se vive como pura exigencia u 

obligación. Sin embargo, vivimos gozosamente la inmutabilidad cuando el compromiso personal nos 

ha puesto en juego gratuitamente. 

4º punto: la ‘buena’ elección no hay que repetirla, sino ‘perfeccionarla’ (EE 173). 

En un trabajo de hace bastantes años que titulé “Discernimiento y fidelidad”, planteaba este 

problema. La elección no es algo siempre pendiente. Si la que se ha hecho es ‘buena’, y no sólo en las 

‘inmutables’ que la misma palabra indica su permanencia, pero aún en las ‘mutables’, “no hay para 

qué de nuevo haga elección, mas en aquella perfeccionarse cuanto pudiere”. 

La facilidad con que se rompen compromisos -matrimoniales y de personas consagradas- y, lo 

que es peor, la naturalidad con que los asumimos, me entristece. Pero me asusta el hecho de que, en 

muchos casos, sobre todo en la vida religiosa, van acompañados de una frase supuestamente 

tranquilizadora: “Pero ha hecho un discernimiento muy serio”. Por lo pronto, el supuesto 

‘discernimiento’ no es tal sino en todo caso deliberación-elección, y lo peor es que siempre lo hace 

con otra persona… ¡Cuántas veces hemos buscado la persona que intuíamos iba a justificarnos lo que 

nosotros solos nunca nos hubiésemos consentido! Por otro lado, esta frase parece otorgar al 

‘discernimiento’ una función opuesta a la suya: de ser un instrumento para desenmascarar engaños, 

lo hemos convertido en un medio para justificar defecciones.6  

Hay que preguntarse por qué san Ignacio trae dos bloques de ‘reglas de discernimiento’: uno 

para 1ªS [vida purgativa] -llamado a superar miedos, dificultades, paralizaciones, añoranzas…-, el 

otro para la 2ªS [vida iluminativa] -sospecha ante una seguridad que impide ser tentado ‘grosera y 

abiertamente’ y por tanto ha de serlo ‘debajo de especie de bien’, ‘con pensamientos buenos y 

santos’-. Sin embargo, no se le ocurre traer otros bloques para 3ª y 4ª Semanas. ¿Por qué?  

                                                                                                                                                                                     
que él haría todo lo que la sentencia mandaba, mas que no la aceptaría; pues sin condenalle en ninguna cosa, le 
cerraban la boca para que no ayudase los prójimos en lo que pudiese. Y […] el peregrino no dijo más, sino que 
en cuanto estuviese en la jurisdicción de Salamanca, haría lo que se le mandaba […] Y ansí se determinó de ir a 
París a estudiar” (Autob, 69-70) y allí siguió ‘ayudando a las ánimas’. Lo jurídico no agota la realidad y, menos, 
la suple. Pues lo mismo aquí, el que el ‘sacramento’ haya sancionado el compromiso, no convierte a éste en 
‘auténtico’. 
6
 Suelo decir que el discernimiento hoy se ha convertido en una ‘chistera mágica’ de la que puedo sacar lo que 

te apetezca: “¿Un conejito?”, “¿Un patito?”…  
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El discernimiento es previo a la elección y personal: ‘sentir y conocer las varias mociones que en 

el ánima se causan…’ (EE 313) para averiguar qué me mueve ‘a tomar los tales medios o privarme 

dellos’ (EE 169), Si en 2ª S plantea el reto de qué hacer con mi vida desde el seguimiento a Jesús, y se 

ha hecho elección ‘debida y ordenadamente’, no hay más que elegir, ‘sino en aquello perfeccionarse 

cuanto pudiere’, que eso siempre será posible.  

En realidad, el proceso del ejercitante va coincidiendo con la vida de Jesús. ¿Por qué la elección 

está al final de la 2ªS? Gaston Fessard, con gran acierto, equipara la elección del ejercitante con la 

institución de la Eucaristía, momento en el que Jesús revela su ‘vectorialidad’ y cita a san Efrén que 

en un himno dice: ‘La eucaristía mató a Jesús’. En efecto, Jesús celebra la Eucaristía esta tarde-

noche, y al día siguiente da la vida. Nuestra elección -enmarcada en una relación personal- la 

hacemos en un momento, pero a partir de ahí viene el tiempo de la fidelidad con sus consecuencias -

3ªS-. 

Por eso no hay más reglas de discernimiento una vez hecha una elección ‘sana y buena’, sino 

hay que ‘perfeccionarla’, y sólo hay posibilidad de hacerlo desde la fidelidad.   

Nota: ‘…aprovecha hacer la elección debidamente, quien tuviere deseo que dél salgan frutos 

notables y muy apacibles a Dios nuestro Señor’ (EE 174).  

Es curioso en san Ignacio la ausencia de coacción. Con la importancia que él otorga a la 

‘elección’, no cae en la trampa de obligar a que se haga, sino, en una ‘nota’, anima a hacerla ‘quien 

tuviere deseo…’. Y dicha elección no sólo es fructuosa para quien la hace, sino que dichos frutos son 

‘muy apacibles a Dios nuestro Señor’. ¡Nada queda al margen de la relación personal! Todo apunta a 

potenciarla.  

Una vez planteada la necesidad de una ‘intención simple’ para elegir el ‘medio para el fin’ -el fin 

es el mismo para todos: PF- (EE 169), y tomar conciencia de ‘qué cosas se debe hacer elección’, ahora 

aborda la elección en sí. Y empieza por afirmar que sólo hay  

Tercero: ‘Tres tiempos para hacer sana y buena elección’ (EE 175-188). 

‘Tiempo’, aquí, tiene el sentido del ‘kairós’ griego, es decir de ‘tiempo oportuno’. Y sólo alude a 

tres. Esto no quiere decir que no podamos elegir en cualquier momento; el problema es que dicha 

elección sea ‘sana y buena’. Todos hemos hecho, o por lo menos visto, elecciones desastrosas. Aquí 

san Ignacio, una vez más nos ‘prepara y dispone’ para elegir en el momento adecuado. Porque no 

hay un cuarto ‘tiempo’ -y quien lo encuentre, que me lo diga-. 

Si venimos insistiendo en la dimensión relacional de todo el proceso, aquí se agudiza. La 

elección será válida, cuando los dos ‘interlocutores’ coincidan, cuando haya reciprocidad, no 

imposición o coacción. Y es que una elección al margen de la relación personal con ‘Dios nuestro 

Señor’ -la que plantea el PF-, siempre será voluntarismo y se vivirá como sumisión. Veamos los ‘tres 

tiempos’ para aclarar lo que queremos decir. 

1er tiempo: “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 Cristo nuestro Señor” (EE 175). 

Es importante la concreción final, aludiendo a san Pablo y san Mateo. La culminación de la fe 

cristiana es el seguimiento gozoso después de un encuentro. Pero veamos su contenido:  

- cuando Dios nuestro Señor: no olvidemos, que en la fe cristiana la iniciativa es de Dios. Es 

Dios el que busca al hombre y llama, no al revés;  
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- así mueve y atrae la voluntad: en el Preámbulo planteaba que ‘ninguna cosa me debe mover 

a tomar la cosa… sino sólo el servicio y alabanza…’, tarea que ha debido llevar a cabo el 

discernimiento. Ahora se trata de una ‘consolación sin causa precedente’ (EE 330). Los dos 

verbos que usa, uno ya lo conocemos -mueve-, el otro ‘atrae’ nos recuerda relatos del AT en 

los que Yahvé seduce a un profeta o a su pueblo. Más centrado en la relación personal no 

puede estar. Pero ninguno de los dos es coactivo ni impositivo, pero sí totaliza la respuesta. 

Lo que venimos repitiendo: sólo la relación personal profunda nos pone en juego como 

totalidad, como personas. Y de tal forma que 

- sin dubitar ni poder dubitar: es la contundencia que encontramos en las experiencias de los 

granes místicos7. Recordar lo que dijimos al describir la ‘consolación sin causa precedente’: 

no es cuestión de ‘ningún previo sentimiento o conocimiento’, sino ‘trayéndola toda en amor 

de la su divina majestad’ (EE 330) 

- la tal ánima devota: no hay que minusvalorar el término ‘devota’. Ya vimos que la devoción 

es aquella predisposición indispensable para abrirse a Dios, contrapuesta a la prepotencia y 

la autosuficiencia -la ‘superbia’- 

- sigue a lo que es mostrado: la ‘contundencia’ de ‘lo que es mostrado’, que ‘mueve y atrae’, 

provoca el seguimiento personal, que no tiene nada de forzado. ¡Culminación de la fe 

cristiana! 

 

2º tiempo: “cuando se toma asad claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y 

desolaciones, y por experiencia de discreción de varios espíritus” (EE 176) 

- cuando se toma asad claridad y conocimiento: aquí no se da la ‘contundencia’ que elimina 

cualquier ‘duda’, sino se alcanza suficiente ‘claridad y conocimiento’8  

- por experiencia de consolaciones y desolaciones: en efecto, es el conjunto de consolaciones y 

desolaciones lo que va a dar dicha luz. No olvidemos, que una y otra reflejan la situación 

relacional: la primera ‘en su Criador y Señor’, la segunda ‘como separada’ de Él; 

- y por experiencia de discreción de varios espíritus: porque sólo la ‘consolación sin causa’ en sí 

misma -‘el propio tiempo de la tal actual consolación’- es de Dios; todo lo demás, incluso los 

posos y ‘reliquias’ que deja, ‘han menester ser mucho bien examinados, antes que se les dé 

entero crédito ni que se pongan en efecto’ (EE 336). 

 

Es decir, todo el problema está en saber qué espíritu nos mueve, por eso, no basta contabilizar 

las ‘consolaciones’, que en 1ªS son de Dios, en contraposición a las ‘desolaciones’, que son del 

‘enemigo de natura humana’ -vida purgativa-, sino en 2ªS, tengo que discernir las consolaciones 

porque estoy en la ‘vida iluminativa’, en la no puedo ser tentado ‘grosera y abiertamente’, y por 

tanto la cosa es ‘más sutil’ (EE 9), porque sólo puedo serlo ‘debajo de especie de bien’ (EE 10), con 

‘pensamientos buenos y santos conforme a la tal ánima justa’ (EE 332). 

Todo esto refuerza dos cosas a las que ya hemos aludido: que discernir no es deliberar-elegir y, 

sobre todo, que el discernimiento es previo e imprescindible para elegir. 

El primer tiempo, pues, es pura gracia y el protagonismo es de Dios. Sin embargo, en el segundo 

la persona tiene que ‘contabilizar’ las consolaciones contrapuestas a las desolaciones si está en la 

vida purgativa, y la cosa se complica en la medida en que avanza, porque en la vida iluminativa hay 

                                                           
7
 Ver el Tema IV de la fe: Fe y mística. 

8
 Recordar que el ‘sentir y gustar de las cosas internamente’, era por la ‘raciocinación propia’ y en cuanto ‘el 

entendimiento es ilucidado por la virtud divina’ (EE 2) 
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que discernir hasta la consolación. Ahora bien, el protagonista sigue siendo Dios, que a través de ‘sus 

ángeles’ puede consolar al ánima. Pero, ¿y cuando Dios se oculta?    

3er 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. Dije tiempo tranquilo, cuando la ánima no es agitada de varios espíritus y usa de sus 

potencias naturales líbera y tranquilamente” (EE 177)  

Aquí el protagonismo lo tiene la persona, porque se trata de dos interlocutores. Si uno se oculta -

Dios-, el otro no desaparece. Esto no quiere decir que se prescinda del que falta, sino que la persona 

tiene que tomar la iniciativa y ponerse en juego a tope. Veamos cómo plantea este tercer tiempo: 

- es tranquilo: no porque la persona se queda en blanco y nada ocurre ni puede ocurrir. Él 

mismo aclara al final: ‘Dije tiempo tranquilo, cuando la ánima no es agitada de varios 

espíritus y usa de sus potencias naturales líbera y tranquilamente’. Es decir, no hay 

‘mociones’ -el otro Interlocutor no aparece-, pero la persona no queda anulada y, lo más 

importante, ‘usa de sus potencias naturales líbera y tranquilamente’, la mejor descripción de 

la indiferencia. Ésta no es el ‘vacío’,9 sino la recuperación de la persona con todas sus 

capacidades disponibles: sin ‘enganches’ -‘líbera’- y sin temores -‘tranquilamente’-. 

- considerando primero para qué es nascido el hombre… para alabar a Dios nuestro Señor y 

salvar su ánima: es la actitud relacional gratuita la que nos ‘salva’, 

- y, esto deseando: si mi deseo no se enmarca en el ‘para’ del PF que lo abre a la gratuidad, no 

nos ‘haremos cargo de la realidad’, sino que ésta se ‘hará cargo de nosotros’,  

- elige por medio una vida o estado: de lo contrario, elegirá un fin, quedándose sin referencia, 

cayendo en la ‘autorreferencialidad’ que lo deja sin sentido. Pero este ‘medio’ que elige, ha 

de ser  

- dentro de los límites de la Iglesia: no sólo ha de estar enmarcado en la relación con el 

Interlocutor que me abre a la gratuidad, sino, sin aislarme, me siento dentro del ‘nosotros’ 

eclesial que me responsabiliza en reciprocidad con todos; 

                                                           
9
 Quiero aquí aludir a versiones muy valoradas de un concepto ‘oriental’ de vacío. He aquí lo que dice Ana Mª 

Schlüter en Guía del caminante: ‘El adulto despierta a una segunda infancia. No sabe [..]. Sólo se puede 
enterar por experiencia, y entonces me doy cuenta de que no sé qué es. Pero ese algo que no sé, que no puedo 
conocer, es la fuente de todas las cosas. Es ese “saber no sabiendo, entender no entendiendo” del que habla san 
Juan de la Cruz en uno de sus poemas...’ (57), y más adelante: ‘[...] Nada existe por sí mismo. Forma es vacío. 
Pero también vacío es forma. La realidad no existe en un mundo aparte. El vacío siempre se manifiesta en una 
forma. A la luz de esta percepción oriental de la realidad se puede ahondar mucho en la reflexión sobre la 
experiencia cristiana de Dios tri-uno [...]’ (61) (La negrita es mía) Prefiero la concepción de realidad de Zubiri, 
que es lo ‘de suyo’ y ‘previa al ser’, que nunca podemos agotar, y la experiencia de san Juan de la Cruz en un 
contexto siempre esponsal -presencia personal, no vacío- que es lo que da sentido a sus expresiones. O la 
conocida cita de Nadal: “Ignacio seguía al Espíritu, no se le adelantaba. De ese modo, era conducido con 
suavidad a donde no sabía. Poco a poco, se le abría el camino, y lo iba recorriendo. Sabiamente ignorante, 
puesto sencillamente su corazón en Cristo”. (Monumenta Nadal, V, pp 625-626), enmarcada en un 
‘seguimiento’. Por último, la intuición de Antonio Machado en Juan de Mairena: ‘Que son vacíos los conceptos 
sin intuiciones, y ciegas las intuiciones sin los conceptos. Es decir, que no hay manera de llenar un concepto sin 
la intuición, ni de poner ojos a la intuición sin encajarla en el concepto. Pero unidas las intuiciones a los 
conceptos tenemos el conocimiento: una oquedad llena que es, al mismo tiempo, una ceguedad vidente […]’ 
(163). Es decir, prefiero la plenitud de realidad no abarcable de Zubiri, la presencia inefable de san Juan de la 
Cruz, la ignorancia ‘puesto sencillamente su corazón en Cristo’ de san Ignacio y la intuición plena de 
conocimiento de A. Machado. Ninguna de estas vivencias podemos denominarlas ‘vacío’.  
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- para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación de su ánima: de nuevo acentúa el 

carácter de ‘medio’ -‘para que sea ayudado’-, no de ‘fin’ que me hace autosuficiente, 

desapareciendo la dimensión relacional la única que totaliza y abre a la gratuidad. 

 

Ahora bien, este tiempo ‘tranquilo’, que de no serlo no sería válido para elegir, es tan complejo 

que se desdobla en dos modos: uno regido por lo que nos capacita para ‘hacernos cargo de la 

realidad’ -la razón-, la ‘inteligencia sentiente’, no ‘estimúlica’ -en cuyo caso sería la realidad la que se 

haría cargo de mí-; el otro modo intenta ‘objetivar’ la elección llevada a cabo por el primero.  

Antes, sin embargo, hay que tener presente su observación: ‘Si en el primero o segundo tiempo 

no se hace elección, síguense cerca este tercero tiempo dos modos para hacerla’. ¡Importante aviso! 

Son los dos primeros tiempos los más válidos, pues el protagonismo es de Dios10, mientras en el 

tercero es la persona la que toma la iniciativa, ante el ‘silencio’ de Dios, y ya no es tan de fiar como 

los otros que apuntan al ‘sin dubitar ni poder dubitar’. Veamos cómo enfoca cada modo.  

Primer modo para hacer sana y buena elección: moción racional (EE 178-183) 

No pretendo aquí hacer un detenido comentario, sólo referir los seis puntos resaltando lo más 

importante. 

- 1er punto: ‘[…] proponer delante la cosa sobre que quiero hacer elección […]’ (EE 178). No es 

superfluo este aviso. ¡Cuántas deliberaciones y búsquedas se han ido difuminando en ideas 

abstractas sin determinar el asunto! Se deliberan y eligen cosas. Hay que concretar; 

- 2º punto: hay que comprobar nuestra ‘vectorialidad’ -el ‘para’ del PF-, ‘y con esto hallarme 

indiferente sin afección alguna desordenada…’ Ahora es condición sine que non para 

garantizar que el tiempo es ‘tranquilo’: ‘…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’ (EE 179). Equivaldría a estar abierto a la gratuidad; 

- 3er punto: ‘Pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que 

yo debo hacer acerca de la cosa propósito, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo 

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

voluntad’ (EE 180) Es pedir aquella ‘moción’ del primer tiempo, la única que garantiza que es 

de Dios. Pero la persona no queda anulada siendo ella la que tiene que ‘discurrir’ con su 

‘entendimiento’ y ‘elegir’ con su ‘mera libertad y querer’ (EE 32);  

- 4º punto: ‘considerar raciocinando’ los ‘cómmodos y provechos’ en tener la cosa propuesta 

‘para sola alabanza de Dios y salud de mi ánima; y por el contrario […] los incómmodos y 

peligros en el tener. Otro tanto […] en la segunda parte […]’ hacer lo mismo, pero desde la 

perspectiva de ‘no tener la cosa’. Estas propuestas tan minuciosas no son superfluas. En un 

momento de mi vida practiqué este método, y aparecen matices distintos según se pretenda 

‘tener’ o ‘no tener’ la ’cosa’ (EE 181). Hay que resaltar que nunca se le olvida recordar que no 

podemos salirnos del PF: que la propia vectorialidad apunte a la gratuidad 

- 5º punto: ‘…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’ (EE 182). Como 

dijimos, es la inteligencia -razón- la encargada de ‘hacerse cargo de la realidad’ y por tanto, 

es la ‘moción racional’ -es decir, ‘sentiente’- la que debe moverme, pues la ‘sensual’ sería 

‘estimúlica’ -sería ella la que decidiese-; 

- 6º punto: ‘hecha la tal elección o deliberación, debe ir la persona que tal ha hecho… a la 

oración delante de Dios nuestro Señor y offrescerle la tal elección para que su divina 

                                                           
10

 No olvidemos que en la fe judeo-cristiana es Dios el que busca y llama al hombre, no al revés.  
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majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor servicio y alabanza’ (EE 183). Una vez 

que he puesto en juego mis ‘potencias naturales’ -que supuestamente he podido usar de 

ellas ‘líbera y tranquilamente’, tengo que acudir al otro Interlocutor con mi ‘elección’ para 

que ‘la quiera recibir y confirmar…’ Aquí todo es relacional, por tanto, en reciprocidad. Si mi 

elección fuese ‘autorreferencial’ no habría más que hacer, pero resulta que es relacional, y 

he de esperar que ‘Dios nuestro Señor’ ‘la quiera recibir y confirmar’ -de lo contrario se 

convertiría en una ‘imposición’ por mi parte-.  

Hecho todo el proceso, va a someterlo a una prueba que podríamos llamar ‘objetivadora’. Van a 

ser cuatro reglas y una nota. 

Segundo modo para hacer sana y buena elección -intentos objetivadores- (EE 184-188) 

En efecto, la elección-deliberación confirmada voy a someterla a niveles, no de búsqueda como han 

sido los del primer modo, sino ‘vista’ desde fuera de ella misma, desde fuera de uno mismo, desde el 

final de la vida, desde la ‘eternidad’ -el juicio de Dios, el juicio de la historia-.  

- 1ª regla: ‘…que aquel amor que me mueve y me hace elegir la tal cosa, descienda… del amor 

de Dios… 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’ (EE 184). Siempre me gusta resaltar el ‘orden’ 

en que san Ignacio formula todo. En el modo anterior insistió en que sólo debía intervenir la 

‘moción racional’; ahora me pregunta que observe en mí mismo -en sí- ‘que aquel amor que 

me mueve y me hace elegir la tal cosa…’ Una cosa es lo que yo puedo y debo controlar, y 

para eso tienen que darse unas condiciones concretas que en nuestro caso era: ‘hallarme 

indiferente, sin afección alguna desordenada’ (EE 179) pues de lo contrario elegiría la 

‘afección’; y otra cosa, creer que la persona consiste en ‘compartimentos estancos’ 

desconectados entre sí. Ya vimos en la meditación de tres potencias la conexión entre ellas -

EE 50-, pero una vez más la importancia del ‘orden’: la búsqueda ha de hacerla la 

inteligencia, pero una vez llevada a cabo y ‘confirmada’ pregunta por ‘aquel amor más o 

menos que tiene a la cosa que elige es sólo por su Criador…’ En efecto, algún ‘amor’ -‘más o 

menos que tiene’- hay en mi elección, y ahora, después de hecha, pregunta si dicho ‘amor’ 

está enmarcado en el PF. Dicho de otra forma, si es gratuito.11 Pero es el momento de 

hacerlo, pues sólo es posible objetivar lo que ya ha ocurrido12. Si lo hubiese planteado antes, 

en pleno proceso, se hubiese convertido en un problema de cómo justificarlo…      

- 2ª regla: ‘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… y 

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

pongo’ (EE 185). Es la segunda objetivación, fuera de mí mismo. Y pone dos condiciones para 

que pueda hablarse de objetivación: es un desconocido y yo deseo para él su ‘perfección’ -no 

darle gusto, quedar bien con él-. Sólo entonces hay garantía de objetivación. Cuando existen 

lazos previos -filias o fobias- es imposible -‘no estoy indiferente’, diría san Ignacio-. El aplomo 

y corrección con que opinamos acerca del comportamiento de alguien que no conocemos -

usamos de nuestras ‘potencias naturales líbera y tranquilamente’ (EE 178)-, confirma la 

advertencia de san Ignacio.   

                                                           
11

 Este hombre siempre sorprende. La polémica, y por mi parte tan combativa, de la ‘inteligencia emocional’, 
podría tener aquí su puesto. Pero sería algo que, al parecer, no se puede manejar previamente, sino controlar a 
posteriori. Por otro lado, la dimensión emocional -las ‘mociones’- él las enmarca en el horizonte del ‘para’ del 
PF, que es el que debe evaluarlas: tarea del discernimiento. 
12

 En EE 57, lo que hay que ‘ponderar’ es el pecado ‘cometido’. 
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- 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 la presente elección, y reglándome por aquella, 

haga en todo la mi determinación’ (EE 186). Es la tercera objetivación: desde el final de la 

propia vida. Esto, a mí me resultaba un residuo ‘medieval’, hasta que cayó en mis manos el 

libro de E. Kübler-Ross, Sobre la muerte y los moribundos, en el que descubre por la 

confesión de personas en fase terminal, que al asumir la propia muerte -última fase del 

proceso-, la persona tiene unos niveles de objetivación que nunca tuvo: ahora no la dominan 

ni miedos ni deseos irresistibles y, como yo digo, las cosas recuperan su verdadero tamaño. 

Esto es algo que he comprobado más de una vez en mi vida.    

- 4ª regla: ‘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’ (EE 187). La 

última objetivación me saca de mi presente histórico. El ‘juicio de Dios’, tan lejano a nuestra 

cultura, estamos continuamente postulándolo.13 El presente hemos tenido que justificarlo 

para no volvernos locos. Sin embargo, la historia se encarga de desenmascarar dichas 

justificaciones. Lo ridículo es creer que ‘nosotros somos distintos’ y que en nuestras 

decisiones no hay justificaciones. Y quiero resaltar la frase última: ‘porque entonces me halle 

con entero placer y gozo’. Es en el ‘entonces’ donde me juego el ‘entero -pleno, total- placer 

y gozo’. Sólo desde esta perspectiva puede darse la gratuidad. Si estamos obsesionados por 

el presente es que no hemos salido del ESTÍMULO-RESPUESTA, la obsesión de estar 

‘satisfechos’.    

- Nota: ‘…haré mi elección y oblación a Dios nuestro Señor, conforme al sexto punto del 

primer modo de hacer elección’ (EE 188). Es abrirnos a que Dios nuestro Señor ‘la quiera 

recibir y confirmar’, de lo contrario no hay reciprocidad y todo se convierte en una contienda 

de protagonismos: “¡Yo más!”  

 

Los cuatro pasos objetivadores de la ‘elección’, incluida ‘la oblación a Dios nuestro Señor’, 

responden a interrogantes que toda persona puede plantearse. Otra cosa es que su logro siempre 

será aproximativo, pues conseguir la plena objetividad ‘en sí mismo’, ‘desde fuera de sí mismo’, 

‘desde el final de la vida’ y el ‘juicio’ definitivo, no es algo tan asegurado en cuanto logro, pero si los 

consideramos como perspectivas objetivadoras, pueden desmontar seguridades y ‘clarividencias’, 

haciéndonos más modestos.  

Visión de conjunto de los tres tiempos 

Merece la pena considerar en su conjunto estos tres tiempos desde su perspectiva relacional. 

Por lo pronto no es autosuficiente, y hay garantía cuando el otro Interlocutor, ‘así mueve y atrae’, 

que no hay posibilidad de poner en duda su aprobación, y si no es tan contundente, se tiene ‘asad 

claridad y conocimiento’. Pero en caso de ‘silencio’, la persona no se paraliza -dejaría de ser 

interlocutora- y pone en juego sus capacidades autónomamente, pero sin aislarse -sin 

autosuficiencia- abriéndose a la confirmación relacional -quiera recibir y confirmar-. 

Este planteamiento relacional aporta al comportamiento humano unas dimensiones únicas. No 

se trata de una gestión acertada que puede programarse, sino de una respuesta responsable, pero 

nunca aislada, llamada a no agotarse en la dimensión jurídica, sino abierta a la gratuidad, 

                                                           
13

 Me impresionó la frase de Javier Marías: ‘Ni tan justicia última, que es lo que más se echa en falta desde el 
descreimiento’ (Tu rostro mañana. 1. Fiebre y lanza, Santillana Ediciones Generales, S.L. Punto de Lectura, S.L. 
Febrero 2007. Madrid, p 424) coincidiendo con Horkheimer. (Cf. Tema 1 de la fe)  
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culminación de cualquier relación personal, que no se vive como obligación sino como respuesta 

gozosa. No olvidemos, por otro lado, que todo el proceso de EE culmina en la CadA, y el amor no es 

sólo ‘obras’ sino ’reciprocidad’ -‘el amante al amado’, ‘el amado al amante’ (EE 230-231)- y, lo más 

importante, no se agota en la satisfacción, sino que pone en juego mi realidad personal -ningún 

idioma dice: ‘Mi sexo te ama’, sino: ‘Yo te amo’-, abriéndome a la gratuidad.  

Esto culmina en el último párrafo de la 2ªS:  

Aviso: Para enmendar y reformar la propia vida y estado (EE 189). No caer en el maximalismo ni en 

la pasividad. 

Este final parece un ‘tirar la toalla’ de lo que planteó el Preámbulo (EE 169). El hablar de 

‘enmendar y reformar’ después del minucioso desarrollo del decisivo problema de la deliberación-

elección, parece una derrota. Sin embargo, es la señal más clara de su rechazo a cualquier tipo de 

maximalismo o paralización, dos opuestos que, sin embargo, se condicionan. Quien va por la vida: ‘O 

todo o nada’, podemos asegurar que siempre terminará en ‘nada’. Lo más paralizante son las 

idealizaciones, porque ni existen ni existirán. 

Este ‘minucioso’ párrafo -como todo lo suyo- va a plantear una tarea permanente, pero modesta 

y realista como toda tarea, sin dejar, por otro lado, abierto el horizonte a las más altas metas. ¿No 

abre a la experiencia mística con su alusión, tanto a la ‘consolación sin causa precedente’ (EE 330), 

como al ‘primer tiempo de hacer elección’ (EE 175)? Pero esto es posible porque todo lo plantea en el 

contexto relacional de la persona que descarta cualquier protagonismo o heroicidad. ¡Todo es 

reciprocidad!, y lo que no sería posible desde la autosuficiencia y el aislamiento, lo es desde la 

relación personal: la propia debilidad e incongruencia, no agota toda posibilidad, está la otra parte. 

Destaquemos, pues, lo más significativo de este largo párrafo: 

- Los…constituidos en prelatura o matrimonio… donde no tienen lugar o muy prompta 

voluntad para hacer elección de las cosas que caen debaxo de elección mutable: dos 

realidades -dignidad eclesiástica o matrimonio- en las que no es posible –‘no tiene lugar’-, 

pero añade algo que es estrictamente personal: ‘muy prompta voluntad’ -no están 

dispuestos-. Pues bien, esta postura, propia de nuestra mediocridad, no descarta a quien 

pasa por ella,  

- aprovecha mucho, en lugar de hacer elección: en efecto, el ideal sería que la persona pusiese 

‘toda la carne en el asador’, pero no siempre damos todo lo que podríamos y, entonces 

quien no está dispuesto a la radicalidad de ‘hacer elección’, piense que ‘no está todo 

perdido’14: ‘aprovecha mucho’. Es uno de los términos que más sale en EE, porque para san 

Ignacio todo está llamado a ser oportunidad, pero podemos no aprovecharla. ¡Hasta el 

mismo pecado es oportunidad! ¿No es ése el reto de la 1ªS?  

- dar forma y modo de enmendar y reformar la propia vida y estado de cada uno dellos: suelo 

decir que hay palabras que van a desaparecer porque lo que querían expresar no existe. Por 

ejemplo, ‘remiendo’ -coser algo que se ha rasgado es más caro que comprar la prenda 

nueva-. Pues san Ignacio opta por términos -‘enmendar’ y ‘reformar’- que suenan a 

‘remiendo’; 

- poniendo su creación vida y estado para gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación 

de su propia ánima: el hecho de no apuntar a lo más perfecto, no quiere decir que quedemos 

                                                           
14

 He entrecomillado la frase, porque el papa Francisco la saca en un momento importante de la Laudato si’. 
Ante la situación a la que hemos llegado en la que ‘no parece que alguien acepte que la realidad le marque 
límites’ (204), el párrafo siguiente empieza así: ‘Sin embargo, no todo está perdido’ (205). ¡Este hombre es más 
ignaciano que todos los jesuitas juntos!  
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fuera del ‘proceso’. Más aún, el PF no es un ‘logro’, sino un horizonte -una ‘hipótesis de 

trabajo’ digo yo-, y nadie lo agotará. Es una vectorialidad enmarcada en la relación personal 

‘con Dios nuestro Señor’, el único que nos totaliza como personas y nos abre a la gratuidad. 

Pero esto nunca es logro, sino proceso;  

- debe mucho considerar y ruminar por los exercicios y modos de elegir: el método de los EE es 

un instrumento disponible para utilizarlo cuando las circunstancias lo requieran. Él lo hace al 

abordar ‘el ministerio de distribuir limosnas’ (EE 337-344), recurriendo, al pie de la letra, a las 

reglas del segundo modo de hacer elección en el ‘tiempo tranquilo’. Pues bien, ‘los exercicios 

y modos de elegir’ hay que tenerlos presentes en la cotidianidad. Aquí parece referirse a ‘los 

constituidos en prelatura’, pero los campos que aborda difícilmente son ajenos a cualquier 

persona: problemática familiar -en el caso del ‘prelado’ se refiere a lo que denominábamos 

‘servidumbre’-, que no sólo hay que afrontar responsablemente, sino ‘enseñar’ y dar 

‘ejemplo’; por otro lado, hay que administrar la economía, tanto familiarmente como 

socialmente. No queda nada fuera. Pero todo está pendiente, no resuelto: se trata de 

‘preparar y disponer el ánima’ (EE 1) -la persona- para unos retos siempre pendientes -que 

era la condición de una verdadera antropología-;  

- quánta casa y familia debe tener: parece que, como hemos dicho, se refiere a los 

‘constituidos en prelatura’, pero la dimensión familiar, de algún modo es fuente de 

problemas que no podemos darles la espalda;  

- cómo la debe regir y gobernar: es lo más opuesto al individualismo reinante que aísla en una 

irresponsabilidad vergonzosa: ‘Ése es su problema’, oímos y decimos con el mayor 

desparpajo;   

- cómo la debe enseñar con palabra y con exemplo: cuando explico el ejercicio del ‘rey 

temporal’, afirmo que toda ‘vida’ es un ‘llamamiento’ -‘el llamamiento del rey temporal, 

ayuda a contemplar la vida del rey eternal’- para bien o para mal… La ‘vida’ es la que da 

respaldo -‘autoridad’- a lo que decimos;  

- asimismo de sus facultades, quánta debe tomar para su familia y casa: la economía hay que 

tenerla en cuenta responsablemente. Ya dijimos al abordar las reglas para distribuir limosna 

que ‘la ausencia total de riqueza es muerte’, pero es algo que hay que administrar, 

empezando por la propia familia, sin olvidar la solidaridad, el bien común;  

- y quánta dispensar en pobres y en otras cosas pías: “Yo puedo hacer con mi dinero lo que 

quiera”, decimos en nuestro interior, aunque exigimos a voces una administración que 

garantice el ‘bien común’, pero éste no es posible sin solidaridad;  

- no queriendo ni buscando otra cosa alguna sino en todo y por todo mayor gloria y alabanza 

de Dios nuestro Señor: es lo que garantiza la gratuidad, sin la cual ni el ‘bien común’ ni la 

‘solidaridad’ son factibles: cada uno va a lo suyo… 

- porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas spirituales, quanto saliere 

de su propio amor, querer e interesse. Es la frase que cierra la 2ªS, y sintetiza lo que venimos 

definiendo como gratuidad. En efecto, no puede darse sin ‘salir’ del ‘propio amor, querer e 

interés’. Y una vez más no es maximalista: no plantea el problema como un ‘logro’ alcanzado, 

sino como un proceso que depende de ‘quanto’ salgamos en cada intento, sin lamentarnos 

de que podríamos haber ‘salido’ ‘10’ y sólo fueron ‘2’. Pues, ¡bienvenidos los ‘2’!, el caso es 

salir.  

 

No está de más considerar más despacio los tres ‘éxodos’ que propone. La palabra clave es 

que los tres están cualificados por el término ‘propio’. En efecto, las tres dimensiones son claves 

en la vida: sin ‘amor’, sin ‘querer’ -decidir voluntariamente- e ‘interés’ -atención y búsqueda 
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intencionadas-, no hay persona; el problema es que no se haya planteado el ‘éxodo’ del primer 

miembro del PF -‘alabar… a Dios nuestro Señor’-, sin el cual no se llega al segundo miembro -

‘salvar su ánima’-. Por eso hay que salir del:  

o ‘propio amor’: el siempre llamado ‘amor propio’ está garantizado salvo notables 

patologías, y todo lo que sea fomentarlo es dañino para el propio sujeto y para el 

entorno; mi alergia a la simpleza con que se habla de la ‘autoestima’, cada vez me 

preocupa más: es una forma muy eficaz de generar victimismos paralizantes. En vez 

de decir, ‘el amor empieza por uno mismo’, habría que cambiar el tiempo del verbo y 

decir algo que es exactísimo: ‘el amor empezó porque se me quiso a tope’, pero todo 

amor que no apunte a la gratuidad y empiece por uno mismo, no es tal; 

o ‘propio querer’: no estamos programados y hay que decidir personalmente. Pero el 

verdadero ‘querer’ me pone en juego como totalidad ‘libremente’, no 

‘estimúlicamente’ -lo ‘propio mío’ es ‘mi mera libertad y querer’ (EE 32)-, mientras el 

‘propio querer’, pone ‘al retortero’ a todos los demás que han de estar pendientes de 

mis caprichos;  

o ‘propio interés’: al no nacer con una estructuración instintual, como los animales, 

que programe de alguna forma nuestra atención y búsquedas, éstas dependen de 

cada uno y de cada momento. Tan es así, que damos gran importancia a si teníamos 

intención o no, o cuando se habla de la ‘pureza de intención’, no es otra cosa que ‘no 

buscarse a sí mismo’. Si sólo valen los propios intereses, iremos por la vida de 

‘interesados’. ¿Qué es lo que focaliza mi atención y mis búsquedas? Mis 

‘intenciones’, lo que encabezaba la ’oración preparatoria’ que ha acompañado al 

ejercitante todo el proceso: “Que todas mis intenciones…” (EE 46) 

 

Las tres dinámicas a través de las cuales la persona en cuanto tal se pone en juego y expresa, 

han de estar ‘en salida’. Sólo entonces podrá hablarse de una ‘Iglesia en salida’ (EG 20-24).  

¡Todo está pendiente! ¡Es la persona la que tiene que decidir, nadie puede programarla! Y 

todo esto no por voluntarismos sino por agradecimiento. Es la persona la que responde agradecida 

ante ‘tanto bien recibido’. No es una tarea planificada, sino una respuesta personal -única e 

irrepetible- a lo que está llamado a ser cada uno.  

Esto sí tiene que ver con un planteamiento antropológico: todo está pendiente de la respuesta 

personal. ¡Nada puede preverse! ¡Ni siquiera lo que ‘debería ser’! El reto es ‘aprovechar’ ‘cuanto 

pudiere’, sin agobiarse con metas imposibles. Es decir, toda persona está llamada a ‘hacerse cargo de 

la realidad’ como inteligente, para lo cual ha de tener en cuenta los seis pasos que ha planteado este 

último apartado: 

- es menester hacernos indiferentes, no ‘enganchados’ y poder ‘ordenar su vida sin afección 

alguna que desordenada sea’ (EE 21), para 

- sentir y gustar de las cosas internamente: a través de ‘la raciocinación propia’ y ‘en cuanto el 

entendimiento es ilucidado por la virtud divina’ (EE 2) que desemboque en un 

- conocimiento interno: un conocimiento que me totaliza poniéndome en juego como persona 

que se traduzca en un seguimiento gozoso (EE 104) que consiga 

- hallarme indiferente: capacitado para una respuesta libre y responsable: ‘según que Dios 

nuestro Señor le pondrá en voluntad y a la tal persona le parecerá mejor para servicio y 

alabanza de su divina majestad’ -Tercer binario (EE 155)-, para lo cual tengo que 
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- sentir y conocer las varias mociones que el ánima se causan: las buenas para recibir, las 

malas para lanzar (EE 313-336): porque hay ‘tres pensamientos en mí […] uno propio mío, el 

cual sale de mi mera libertad y querer, y otros dos que vienen de fuera…’ (EE 32) y hay que 

‘discernir’ los que ‘vienen de fuera’ de ‘mi mera libertad y querer’, ‘se causan’. Más aún, sin 

euforias, teniendo en cuenta que el ‘error’ existe y hay predisposiciones que condicionan 

nuestra respuesta 

- no paralizarse en la ‘duda’, pero incorporando la ‘sospecha’ -notas de escrúpulos (EE 345-

351), porque hay predisposiciones condicionantes. Sólo teniendo todo esto en cuenta, 

podremos hacer una  

- deliberación-elección sana y buena -gratuita, no interesada-: en todo amar y servir a su 

divina majestad (EE 233) Todo enmarcado en la única relación personal que me totaliza 

como persona y me hace  

- salir de ‘mi propio amor, querer e interés’ (EE 189). 

 

CONCLUSIÓN 

Recordemos brevemente cómo el método de los EE aborda las dimensiones básicas del ser 

humano imprescindibles para elaborar una antropología, no un tratado: 

PERSONA: hay que empezar por tomar conciencia de la propia condición relacional autónoma  -

libre- y consciente (EE 32) -responsable- (tres potencias), asumiendo la propia negatividad desde un 

encuentro personal recuperador (1ªS); 

CUERPO: necesitado -RR de ordenarse en el comer, de distribuir limosnas-, condicionado -

adiciones-, con una sensibilidad educable y unas capacidades peculiares: mirar, hablar y consciencia 

vital de ser una totalidad -respiración-; 

 SEXUALIDAD: llamada a no agotarse en la satisfacción, sino abierta a la relación personal 

gratuita (PF), que culmina en un seguimiento gozoso (2ªS) ‘así en la pena’ (3ªS) ‘como en la gloria’ 

(4ªS) y una vivencia agradecida de la vida (CadA) abierta a la convivencia (RR Iglesia); 

INTELIGENCIA: llamada a hacerse cargo de la realidad -no estímulos-, desde la que poder 

discernir y deliberar-elegir, culminando en conocimientos ‘internos’ que nos dinamizan como 

totalidad personal, sin caer en voluntarismos. Esto podemos recopilarlo en el siguiente cuadro: 

 

Equivalencia entre los retos de cualquier antropología y el proceso del método de los EE 

Ya señalamos que la genialidad de san Ignacio no es sólo que aborde todas las dimensiones 

básicas de la persona, sino, sobre todo, que las ‘ordena’ e interrelaciona en torno a la vivencia 

personal, siendo lo ‘propio mío’ -‘mi mera libertad y querer’- (EE 32), lo llamado a hacer una síntesis 

nunca prefijada sino pendiente de una autonomía siempre relacional.  

 

He aquí pues un posible encuadre de todo lo que hemos pretendido abordar:  
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PERSONA 
 

CUERPO 
 

SEXUALIDAD 
 

INTELIGENCIA 
 

 

 

 

 

Autonomía 
consciente. 

- Ser necesitado 
- Condicionamiento 

físico 
- Con una sensibilidad 

educable 
- Con unos ojos que 

miran 
- Con una lengua que 

habla 
- Una respiración 

consciente 

- Muy plástica (Freud) 
- Pudor (Merleau-

Ponty y D. von 
Hildebrand) 

- ‘…centro de la 
antropología’ (Julián 
Marías) 

 

- No estimulidad 
- Capaz de hacerse 

cargo de la realidad 
(Zubiri) 

- ‘Intelectual’ (Ortega y 
Gasset) 

- ‘Vectorialidad’ (Julián 
Marías) 

 EE 32: 

- lo ‘propio mío’,  
- ‘mi mera libertad 

y querer’ 
- Examen 
- Tres potencias: 

memoria, 
entendimiento y 
voluntad 

- Proceso 
personal:  

‘petición’ 
‘coloquio’ 

- Que me libera de 
mí mismo: 1ª 
Semana 

vergüenza y 
confusión 

dolor y lágrimas 

aborrecimiento 

temor de las 
penas 

- Adiciones 
- RR ordenarse en el 

comer 
- RR distribuir 

limosnas 
- 1er modo de orar 

sobre 
mandamientos… 

- …cuarto sobre los 5 
sentidos corporales 

- Aplic. de sentidos 
- Capacidad de mirar 
- 2º modo de orar 

sobre el significado 
de las palabras 

- 3er modo de orar 
por compás 

- Relación personal 
gratuita 

- Principio y 
fundamento 

- Oración 
preparatoria 

- Rey eternal 
(seguimiento) 

- Dos banderas 
- 3ª manera de 

humildad 
- 3ª Semana 
- 4ª Semana 
- Consolación 
- Contemplación para 

alcanzar amor 
- Reglas de la Iglesia 
- - Devoción 

- PF: Indiferencia 
- Sentir y gustar (EE 2) 
- Conocimiento 

interno (EE 104) 
- Tercer binario 
- Discernimiento 
- Notas de escrúpulos 
- Deliberación-

elección 

 

 


