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Regla 11 
 

 
 
 
 

REGLA 11ª: 
 

[363] 11ª regla. Alabar la doctrina positiva y 

escolástica; porque assí como es más 

proprio de los doctores positivos, assí 

como de Sant Hierónimo, Sant Agustín y 

de Sant Gregorio, etc. , el mover los 

afectos para en todo amar y servir a Dios 

nuestro Señor, assí es más proprio de los 

escolásticos, assí como de Sancto 

Thomás, Sant Bonaventura y del Maestro 

de las sentencias, etc., el deffinir o declarar 

para nuestros tiempos de las cosas 

neccesarias a la salud eterna, y para más 

impugnar y declarar todos errores y todas 

falacias. Porque los doctores escolásticos, 

como sean más modernos, no solamente 

se aprovechan de la vera inteligencia de la 

Sagrada Ecriptura y de los positivos y 

sactos doctores; mas aun, siendo ellos 

iluminados y esclarecidos de la virtud 

divina, se ayudan de los concilios, cánones 

y constituciones de nuestra sancta madre 

iglesia. 

11. Alabar y apoyar la variedad y la 

libertad de pensamiento dentro de la 

comunidad, entendiendo que diversas 

expresiones de la misma fe responden a 

necesidades diversas. Según las culturas, 

las mentalidades, los pueblos, las épocas, 

los sexos, las edades y los 

temperamentos; y valorando así también 

las expresiones de los tiempos pasados, 

por las que se transmite la enseñanza y la 

vida de Jesús hasta nosotros. 

 
 

En la introducción1 intentamos dar una idea de qué problemas había en la 
Iglesia en tiempos de San Ignacio. Por otro lado, esta regla va a indicar qué libros se 
debían estudiar para conocer mejor la fe. Por tanto, lo que San Ignacio va a 
aconsejar es para su tiempo en el que el problema más grave era el Protestantismo. 
Hoy día habrá que descubrir qué es lo que conviene dados los problemas que la 
vida actual plantea, y no nos puede servir lo que San Ignacio aconsejó en su tiempo. 

 
 
 
 
 

 
1 

Ver páginas 468 y ss. 
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Sin embargo, como da las razones de por qué recomendaba unos y otros, 
esas razones pueden servimos también hoy para orientarnos en este problema. 

 
● Alabar la doctrina (enseñanzas) positiva y escolástica (NOTA 9): 

Por lo pronto empieza por recomendar las dos clases de autores que 
enfrentaban a los Católicos con los Protestantes. Mientras estos 
últimos usaban más a San Agustín (los que San Ignacio llama 
positivos), los católicos se apoyaban más en los escolásticos. Pero, 

¿en qué se diferenciaban? 

 
● Porque así como es más propio de los doctores positivos... el 

mover los afectos para en todo amar y servir a Dios N.S.: lo cual 
como vemos es importantísimo porque se refiere a todo lo que puede 
llenar nuestro corazón para que nuestros deseos (afectos) nos ayuden 
a "amar y servir a Dios en todo" Pero la persona humana no es sólo 
corazón sino también cabeza, inteligencia. Por eso añade que 
alabemos la doctrina escolástica. 

 
● Assí es más propio de los escolásticos el definir (capacidad de 

buscar la verdad de cada cosa) o declarar (aclarar) para nuestros 
tiempos de las cosas necesarias para la salud eterna (nuestra fe): 
necesitamos estar convencidos de lo que hacemos porque 
descubrimos que es verdad. Para todo esto nos apoyamos en 
razones, tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso es importante 
que aprendamos a pensar con la cabeza, no con los pies, para que las 
razones que demos merezcan la pena. Y como en aquella época los 
Protestantes daban sus razones para separarse de la unidad de un 
solo cuerpo que es la Iglesia, era muy necesario conocer muy a fondo 
las verdades de nuestra fe. 

 
● Para más impugnar (combatir) y declarar todos errores y todas 

falacias (engaños); este luchar contra la división en la Iglesia era lo 
más urgente. De hecho, a los que quisieran seguir sus pasos en la 
Compañía de Jesús, San Ignacio les ordenó que estuvieran muy 
preparados para no decir tonterías a la hora de defender nuestra fe. 
Pero al final termina diciendo: 

 
● Porque los doctores escolásticos como sean más modernos: 

parece ser que no sólo le preocupaba que se formase el corazón y la 
cabeza, sino que se viva en el momento presente para dar respuesta a 
las circunstancias de cada época. Pero, ¿desde dónde debemos vivir 
el presente? 
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● No solamente se aprovechan de la vera inteligencia de la sagrada 
scriptura (la Biblia) y de los positivos y santos doctores, mas aun 
siendo ellos iluminados y esclarecidos de la virtud divina (de la 
fuerza de Dios) se ayudan de los concilios (reunión de todos los 
obispos), cánones (leyes de la Iglesia) y constituciones de nuestra 
santa madre Iglesia: como vemos, nos describe personas que buscan 
la verdad sin dejar nada fuera. Por eso dice que no sólo se apoyan en 
la Biblia, que es donde está la Palabra de Dios. En efecto, Dios ha 
seguido inspirando a personas que con lo que han experimentado y 
escrito nos dan ánimo y llenan nuestro corazón (los positivos) y han 
dado luz a nuestra inteligencia para acercamos más a la verdad y salir 
de tantos engaños (santos doctores). Más aún, Dios sigue actuando 
en la vida y cada cristiano debe estar abierto a lo que Dios le inspira 
en cada momento de su vida: esto también debe estar presente en los 
que quieran ser "más modernos" (actuales) reconociendo que son 
“iluminados y esclarecidos de la virtud divina”. Por último, todo esto lo 
hacen dentro de la Iglesia. Por eso "se ayudan de los concilios" (todas 
las veces que los responsables de la Iglesia -obispos- se han reunido 
para dar respuesta a los problemas que iban presentándose), 
"cánones" (todas las leyes que la Iglesia ha ido dando y modificando) y 
“constituciones” (todo lo que ha podido enseñar) “de nuestra santa 
madre Iglesia”: sintiendo que en ella hemos nacido y ella nos ha hecho 
crecer y pasar malos ratos. 

 
Nada queda fuera, todo hay que tenerlo en cuenta. Por eso nos parece un 

acierto cómo escribe esta regla Félix Palencia2
 

 
Esta regla cambia una frase en la traducción al latín para la Iglesia, TB: en 

vez de "para nuestros tiempos": "como conviene para sus tiempos y posteriores" 
(preferimos el texto A, porque nunca podemos saber lo que va a convenir en el 
futuro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Ver página 515. 


