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Preámbulo de la elección
• Los Ejercicios son una didáctica espiritual para 

reconocer nuestra identidad personal en 
Cristo y vivirla a plenitud.

• Esto implica hacernos conscientes de la 
manera particular como el Señor ha querido 
encarnar el amor en nosotros.

• También conocer cuáles son “nuestros cinco 
panes y dos pescados” para ponerlos en las 
manos del Señor y recibir de Él las 
instrucciones sobre la mejor manera de 
convertirlos en don, en vida para nuestros 
hermanos y hermanas.

• Para esto es fundamental tener libertad ante 
esos dones, renunciar a vivir apegados a ellos. 
Entregarlos, gastándolos con alegría a favor 
del prójimo.



La “Jornada Ignaciana”

• Son tres meditaciones que están llamadas a 
acompañar al discípulo en su proceso de conocer y 
seguir al Señor, optando por nuestra vocación 
personal.

• Más que una serie de propósitos o metas a conseguir 
de manera voluntarista, son un autoexamen PARA VER
“SI EL AMOR A CRISTO ME BASTA”, para elegir seguirlo sean 
cuales fueren las consecuencias.



Las “Dos 
Banderas” 
[EE 136-148]

• El cuarto día, Meditación de dos banderas, la una de Cristo, sumo 
capitán y Señor nuestro; la otra de Lucifer, mortal enemigo de 
nuestra humana natura. La sólita oración preparatoria. 

• 1º preámbulo. El primer preámbulo es la historia: será aquí cómo 
Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera, y Lucifer, al 
contrario, debajo de la suya. 

• 2º preámbulo. El 2º: composición viendo el lugar; será aquí ver un 
gran campo de toda aquella región de Jerusalén, adonde el sumo 
capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor; otro campo 
en región de Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. 

• 3º preámbulo. El 3º: demandar lo que quiero; y será aquí pedir 
conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de 
ellos me guardar, y conocimiento de la vida verdadera que 
muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para le imitar. 



“Dos Banderas”, la bandera del mal

• 1º punto. El primer punto es imaginar así como si se asentase el caudillo de todos los 
enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en una grande cáthedra de fuego y 
humo, en figura horrible y espantosa. 

• 2º punto. El 2º: considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los 
esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando 
provincias, lugares, estados, ni personas algunas en particular. 

• 3º punto. El 3º: considerar el sermón que les hace, y cómo los amonesta para echar redes y 
cadenas; que primero hayan de tentar de codicia de riquezas, como suele, para que más 
fácilmente vengan a vano honor del mundo, y después a crecida soberbia; de manera que EL
PRIMER ESCALÓN SEA DE RIQUEZAS, EL 2º DE HONOR, EL 3º DE SOBERBIA, y de estos tres escalones 
induce a todos los otros vicios. 



Dos Banderas, la bandera de Cristo

• Así por el contrario se ha de imaginar del sumo y verdadero capitán, que es Cristo nuestro 
Señor. 

• 1º punto. El primer punto es considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo 
de aquella región de Jerusalén en lugar humilde, hermoso y gracioso. 

• 2º punto. El 2º: considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, 
discípulos, etc., y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos 
estados y condiciones de personas.

• 3º punto. El 3º: considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y 
amigos, que a tal jornada envía, encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos, 
primero a suma pobreza spiritual, y si su divina majestad fuere servida y los quisiere elegir, no 
menos a la pobreza actual; 2º, a deseo de oprobrios y menosprecios, porque de estas dos cosas 
se sigue la humildad; de manera que sean tres escalones: EL PRIMERO, POBREZA CONTRA RIQUEZA; EL
2º, OPROBRIO O MENOSPRECIO CONTRA EL HONOR MUNDANO; EL 3º, HUMILDAD CONTRA LA SOBERBIA; y de 
estos tres escalones induzcan a todas las otras virtudes.



Tener 
cuidado del 
autoengaño

• No es una meditación sobre el pecado, sino en aprender a 
mantener la libertad de Corazón.

• Sirve para conocer los mecanismos con los que suele 
entramparnos el mal espíritu usando la estructura propuesta 
por Ignacio para desenmascarar los obstáculos concretos a mi 
seguimiento de Jesús.

• Crecer en lucidez frente a nuestra capacidad de autoengaño. 
El mal y el pecado no son sólo las transgresiones sino lo que 
nos llevó a caer en ellas: la fuente de todo pecado: el 
egoísmo.

• Ignacio explica la progresión del auto-centramiento: el mal 
surge de un ejercicio egoísta del poder. Este a su vez viene 
de creer que nos merecemos más que los demás y esta 
actitud la desarrolla el que ha a cumulado riquezas sobre las 
que construye su seguridad. Riqueza es todo apego a cosas y 
circunstancias que me llevan a sentirme primero “preferible” 
a los demás (vanagloria), y después a sentirme 
constitutivamente superior a los demás (soberbia). Este 
proceso hace imposible la comunión.



La seducción de las riquezas
• La vision cristiana no es el rechazo sistemático a los bienes de la 

creación sino más bien aprender a administrarlos para que sean 
fecundos en amor, como vehículos para amar.

• Los puritanismos e integrismos no conducen al amor. En el uso 
de los bienes tenemos que aprender a usarlos desde el Corazón y 
no desde los dictámenes del ego.

• Riqueza no sólo es capacidad económica. Pueden ser para 
nosotros “riquezas”: la salud, la autoridad, el dinero, la sexualidad, 
las cualidades, la personalidad, la inteligencia, la energía, los 
cariños, los roles que jugamos, los puestos que tenemos, etc.

• Inclusive podemos convertir en “riqueza” una enfermedad, una 
discapacidad, etc. Son apegos a cosas y circunstancias que nos 
llevan a servir al ego y sus caprichos, olvidándonos del hermano y 
sus necesidades.



Dejarme sanar por el amor de 
Cristo

• Pedimos la gracia de distinguir los dos 
caminos: EL DE DIOS FINCADO EN LA POBREZA, 
LA HUMILDAD, LA GENEROSIDAD, el amor 
como don de sí dando vida; o el del mal 
espíritu de LA IDOLATRÍA A NUESTRAS FALSAS
SEGURIDADES, LA VANAGLORIA Y LA SOBERBIA, 
encerrase en sí mismo y enfrentar el 
vacío y la muerte.



Los “Tres 
Binarios” [EE 
151-157]

• Cuarto día. El mismo cuarto día se haga meditación de tres 
binarios de hombres, para abrazar el mejor. Oración. La 
sólita oración preparatoria. 

• 1º preámbulo. El primer preámbulo es la historia, la cual es 
de tres binarios de hombres, y cada uno de ellos ha 
adquirido diez mil ducados, no pura o debidamente por 
amor de Dios, y quieren todos salvarse y hallar en paz a 
Dios nuestro Señor, quitando de sí la gravedad e 
impedimento que tienen para ello en la afección de la cosa 
acquisita. 

• 2º preámbulo. El 2º: composición viendo el lugar: será aquí 
ver a mí mismo, cómo estoy delante de Dios nuestro Señor y 
de todos sus santos, para desear y conocer lo que sea más 
grato a la su divina bondad. 

• 3º preámbulo. El 3º: demandar lo que quiero: aquí será pedir 
gracia para elegir lo que más a gloria de su divina majestad 
y salud de mi ánima sea.



Los “Tres Binarios”

• 1º binario. El primer binario querría quitar el afecto que a la cosa acquisita tiene, para hallar 
en paz a Dios nuestro Señor, y saberse salvar, y no pone los medios hasta la hora de la 
muerte. 

• 2º binario. El 2º quiere quitar el afecto, mas así le quiere quitar, que quede con la cosa 
acquisita, de manera que allí venga Dios donde él quiere, y no determina de dejarla, para ir a 
Dios, aunque fuese el mejor estado para él. 

• 3º binario. El 3º quiere quitar el afecto, mas así le quiere quitar, que también no le tiene 
afección a tener la cosa acquisita o no la tener, sino quiere solamente quererla o no quererla, 
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; y, entretanto quiere hacer cuenta que todo lo deja 
en afecto, poniendo fuerza de no querer aquello ni otra cosa ninguna, si no le moviere sólo el 
servicio de Dios nuestro Señor, de manera que el deseo de mejor poder servir a Dios nuestro 
Señor le mueva a tomar la cosa o dejarla. 



Mantener la libertad de Corazón
• No olvidar que los bienes existen y que el Señor 

espera que hagamos uso de ellos para encarnar el 
Amor. En este mundo eso significa ponerlo más en 
obras que en palabras. De ahí lo importante de 
saber discernir y no dejarnos apresar por ellos 
sino ponerlos al servicio de nuestros hermanos 
en un espíritu de libertad.

• El problema nuevamente es un apego 
desordenado. Se trata de ordenarnos, de 
recuperar la libertad. No sabemos si el proceso 
implicará separarnos del objeto del apego. Es un 
autoexamen para constatar la salud de nuestra 
“LIBERTAD DE CORAZÓN”. Soy yo, ante Dios, quién me 
descubro atado o no al “bien adquirido”.



Ordenar 
nuestros 

afectos para 
amar

• Hay que recordar en todo momento que el ordenar 
nuestras afecciones es una gracia de Dios, a 
nosotros nos toca querer y poner todo lo que 
somos tras el querer. Estas meditaciones son como 
termómetro para caer en la cuenta de si ya 
tenemos esa gracia, y si no, pedirla 
insistentemente.

• Recordar que estamos queriendo identificarnos 
con Cristo, seguirlo mejor.

• El amor a Jesús nos hace confiar en él, arriesgarnos 
a poner todo lo que somos en sus manos. 
Esperamos su gracia. 
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• 3ª nota. La 3ª: antes de entrar en las elecciones, para hombre 
afectarse a la vera doctrina de Cristo nuestro Señor, aprovecha 
mucho considerar y advertir en las siguientes tres maneras de 
humildad, y en ellas considerando a ratos por todo el día, y asimismo 
haciendo los coloquios según que adelante se dirá.

• 1ª humildad. LA PRIMERA MANERA DE HUMILDAD es necesaria para la 
salud eterna, es a saber, que así me abaje y así me humille cuanto 
en mí sea posible, para que en todo obedezca a la ley de Dios 
nuestro Señor, de tal suerte que aunque me hiciesen Señor de todas 
las cosas criadas en este mundo, ni por la propia vida temporal, no 
sea en deliberar de quebrantar un mandamiento, sea divino, sea 
humano, que me obligue a pecado mortal. 

• 2ª humildad. LA 2ª ES MÁS PERFECTA HUMILDAD QUE LA PRIMERA, es a 
saber, si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a 
tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear 
vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y 
salud de mi ánima; y, con esto, que por todo lo criado ni porque la 
vida me quitasen, no sea en deliberar de hacer un pecado venial. 



“Tres 
Maneras de 
Humildad”

• 3ª humildad. LA 3ª ES HUMILDAD PERFECTÍSIMA, es a 
saber, cuando incluyendo la primera y segunda, 
siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad, 
por imitar y parecer más actualmente a Cristo 
nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con 
Cristo pobre que riqueza, oprobrios con Cristo lleno 
de ellos que honores, y desear más de ser estimado 
por vano y loco por Cristo que primero fue tenido 
por tal, que por sabio ni prudente en este mundo. 



“quiero y elijo más pobreza 
con Cristo pobre…”

• El culmen de las meditaciones de la 
“jornada ignaciana” es la consideración 
de los “tres grados de humildad”, que 
podríamos traducir como tres formas 
de amar a Cristo, cada una más radical 
y completa que la otra.

• No olvidar que no es algo que debo 
“hacer aparecer” en mí, sino más bien 
las características de quien se ha 
encontrado al Señor y amándolo siente 
estar dispuesto a seguirlo a dónde sea.



Tres niveles de enamoramiento por 
Cristo

• La progresión de la renuncia al pecado mortal, 
luego al venial y finalmente a todo lo que me 
pueda separar de Cristo, describe estadios en el 
proceso de “enamoramiento” con Cristo y su 
proyecto, que paulatinamente va desterrando 
del querer del enamorado todo lo que no sea 
el Amado, hasta llegar a descubrir en sí el deseo 
vehemente de acompañarlo en todo hasta las 
últimas consecuencias: el rechazo, el conflicto, 
la persecución, la pasión y la cruz.



Tres tiempos para 
hacer sana y 

buena elección en 
cada uno de ellos.

• 1er. tiempo. El primer tiempo es cuando Dios nuestro Señor 
así mueve y atrae la voluntad, que sin dudar ni poder dudar, 
seguimos lo que nos es mostrado (así como San Pablo y San 
Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor).

• 2º tiempo. El segundo: cuando se toma gran claridad y 
conocimiento, por experiencia de consolaciones y 
desolaciones, y teniendo experiencia de discreción de varios 
espíritus, qué es lo que Dios nos propone.

• 3er. tiempo. El tercero tiempo es tranquilo (cuando el ánima 
no es agitada de varios espíritus y usa de sus potencias 
naturales líbera y tranquilamente), considerando primero 
nuestro Principio y Fundamento, conscientes de nuestra 
vocación a amar a la manera de Dios, querer buscar lo mejor 
para encarnar el amor en mi vida como Dios quiere..

• Si en el primero o segundo tiempo no se hace elección, 
realizar el tercero según los siguientes modos.



El primer 
modo del 
Tercer 
Tiempo

• 1º punto. (Delimitación de la materia de elección), 
¿cuáles son mis alternativas? Proponer delante la 
cosa sobre que quiero hacer elección, así como un 
oficio, ocupación para tomar o dejar, o de otra 
cualquier cosa que cae en elección mutable.

• 2º punto. Es menester tener presente el fin para el 
que fui creado; 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, para seguir aquello que 
sintiere ser más en gloria y alabanza de Dios nuestro 
Señor y salvación de mi ánima.

• 3º punto. Pedir a Dios nuestro Señor quiera mover 
mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo 
hacer 



Primer Modo 
del Tercer 
Tiempo

• 4º punto. CONSIDERAR PUNTOS A FAVOR Y EN
CONTRA DE CADA OPCIÓN

• 5º punto. Después, pidiendo la iluminación 
del Espíritu Santo mirar a cuál se inclina mi 
razón, CUÁL ME PARECE MÁS “RAZONABLE”.
• 6º punto. Hecha la elección, ofrecérsela al 

Señor y esperar que la confirme, lo cual se 
hará normalmente al sentirnos llevamos del 
tercero al segundo y finalmente al primer 
tiempo de elección.



El Segundo 
Modo del 
Tercer Tiempo

• 1ª regla. Que me sienta impulsado por el amor de 
Dios a optar por lo que elijo, y que lo elijo porque 
sé que me lleva a profundizar en mi vocación 
personal.

• 2ª regla. Mirar a una persona que nunca he visto 
ni conocido e imaginarme que está en un proceso 
de elección como el mío. Deseando yo lo mejor 
para ella, considerar lo que yo le diría que hiciese 
y eligiese.

• 3ª regla. Considerar como si estuviese al final de 
mi vida, y ver de las diversas posibilidades que se 
me ofrecen, con cuál de ellas creo que estaría 
más preparado para encontrarme con el Señor.

• 4ª regla. Lo mismo, pero imaginándome estar en 
el día del juicio.


