
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN Y OCHO TEMAS PARA DAR LAS 

REGLAS PARA EL SENTIDO VERDADERO QUE EN 

LA IGLESIA MILITANTE DEBEMOS TENER 
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Reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener Introducción 

 

 
Justificación de este material. 

 
Desde el comienzo, el acompañamiento de los EE resultó difícil al llegar a las 
Reglas de la Iglesia. En los primeros años ni siquiera las dábamos, aunque ya 
existía la primera versión de los Apuntes. 

 
Fue a raíz de la segunda versión, cuando se planteó en el grupo de los que 
acompañábamos el dar en grupo ese material. De esa propuesta surgieron estos 
ocho temas con una introducción. A la hora de dar el material disponíamos, como 
siempre, de dos versiones. Sin embargo en el caso de las Reglas la cosa era más 
complicada: las dos versiones no tenían el mismo enfoque: la primera era más 
teórica y había partes complicadas, mientras que la segunda era sencilla y 
asequible. En este sentido no ocurría como en el resto de los apuntes, que eran 
intercambiables: uno podía escoger para acompañar la versión que viese más 
oportuna. Es decir, en el caso de las RR de la Iglesia había que proporcionar 
ambas versiones, pues sus enfoques eran diferentes. Tan diferentes, que en la 
primera versión se ofrecía una confrontación entre San Ignacio y Lutero (no teórica 
sino de cara actitudes concretas de uno y otro frente a la Iglesia que les tocó vivir) 
que no aparecen en la segunda versión. 

 
Esto supuso que nos veíamos en la obligación de ofertar ambas versiones. Pero 
había que empezar por la más asequible (2ª versión), pasando a la 1ª versión 
sólo en el caso de que a la persona le ayudase y no se perdiera. Y empezamos a 
dar todo el material. En realidad era demasiado, sobre todo en algunos temas (el 
3º y el 6º, por ejemplo), además de Anexos y el Apéndice de las citas de San 
Ignacio y Lutero. Esto impedía que la persona profundizase como San Ignacio 
quiere ('no el mucho saber... mas el sentir y gustar' EE 2). 

 
Sin embargo, a partir del primer acompañamiento con los ocho temas, aparecieron 
unos Esquemas muy breves, que enseguida uno de vosotros amplió, 
convirtiéndolos en Resúmenes, recogían perfectamente la problemática que 
había que tratar en cada tema. 

 
Mi sorpresa fue, cuando en mi ida a Argentina y a Brasil en las Navidades de 
2011, por problemas de tiempo, en el primer caso, y de material traducido en el 
segundo, me decidí a comentar sólo el Resumen de cada tema, informando que 
una vez vistos los ocho temas, disponían de un material que les ayudaría a 
ampliar y profundizar en cada tema y que se les entregaría al terminar. La 
experiencia fue plenamente satisfactoria. 

 
Esta experiencia es la que nos ha llevado a ofertar este material aparte, quedando 
intactas las dos versiones que todos tenemos. Esperamos que facilite un 
acompañamiento que siempre resultaba complicado para el acompañante y, sobre 
todo, el acompañado se perdía con tanto material. En esta nueva estructuración 
ofrecemos cuatro carpetas: 
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Reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener Introducción 

 

 

 Primera, Esquemas y Resúmenes: Introducción, 8 Temas y Esquema 
final. RRI (Esquemas-Resúmenes) 

 Segunda, Introducción y 8 Temas, 2ª Versión RRI (T) versión 2ª 

 Tercera, Introducción, Temas (menos 2º y 8º), 1ª Versión y Apéndice. 
RRI (T) versión 1ª 

 Cuarta, recoge Anexos I, II, III, IV y V. 
 

Nota: 

 El material que se utiliza y se entrega en el acompañamiento de la RR de la 

Iglesia es el contenido en la carpeta Primera. Una vez terminado el acompañamiento 

con este material, si el acompañado quiere más material para profundizar se le 

puede dar el material contenido en la carpeta Segunda (Versión 2ª). 

 El material contenido en la carpeta Tercera es el correspondiente a la primera 

versión de las Reglas de la Iglesia. 

 En la cuarta carpeta se recogen como anexos materiales que pudieran 

interesar, que estaban en las versiones 1ª y 2ª 
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