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RESUMEN GENERAL 
 

 
 
 
 
 

Introducción. 
 

 

I. ¿Por qué estas RR después de las 4 Semanas de EE? 
 

En las cuatro semanas me he "preparado y dispuesto" para "buscar y hallar la 
voluntad de Dios" sobre mí, respondiendo desde "mi mera libertad y querer" 

siguiendo a Jesús. 
 

Pero no vivo solo. Nací en una familia y vivo rodeado de personas. No basta 
con salvar mi querer y libertad, tengo que vivir en comunidad. Este tener que vivir 
con otras personas lo hemos experimentado en la familia, sobre todo en la relación 
con nuestros padres. Pero esta relación no ha sido siempre la misma. 

 
1ª. Identificación con la madre: ella es mi seguridad. 

 
2ª. Rechazo hacia los padres para salvar mi propia personalidad y ser yo 

mismo. 
 

3º. Madurez: desde la igualdad y el respeto. 
 

Sólo podemos vivir en comunidad desde la madurez. Por otro lado, en toda 
comunidad siempre habrá unos responsables (autoridad) que ayuden y garanticen 
una relación adulta (respetándonos como personas libres y evitando que cada uno 
vaya a lo suyo). 

 
En la relación con la autoridad podemos repetir lo que vivimos con nuestros 

padres y no llegar a la madurez. A esto apuntan estas reglas. 
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II. ¿Qué es la Iglesia? 
 

 
 

Dios empieza por buscarse un pueblo: Abraham, Moisés, etc., son servidores 
de ese pueblo. Jesús se rodea de un grupo de amigos que lo siguen libremente. 
Han de vivir como hermanos y encarga a Pedro que cuide de la comunidad. La 
Iglesia empieza después de la resurrección de Jesús con la venida del Espíritu 
Santo. 

 
Por el bautismo formamos parte de la Iglesia, por la penitencia nos 

reconciliamos con Dios y con los hermanos y por la eucaristía recordamos la 
entrega de su vida por nosotros y nos comprometemos a hacer lo mismo en 
recuerdo suyo. 

 
En el matrimonio se representa la relación de Cristo con su Iglesia. Jesús 

quiere que nos sintamos unidos en un cuerpo, como miembros que, siendo 
diferentes cada uno, buscan el bien de todo el cuerpo. Esta Iglesia, desde el 
principio tuvo unos responsables (Pedro y los apóstoles), a los que sustituyen el 
papa y los obispos (la jerarquía), cuya tarea es cuidar de la fe en Jesús y de la unión 
de todos los miembros. Esta tarea no es fácil y, a veces, tampoco la Iglesia la ha 
realizado como es debido (por ejemplo, la Inquisición). 

 

 
 

III. Cosas que hay que tener presentes en los EE para entender 

estas reglas. 
 
 
 

1º. ¿Cuándo se nombra la Iglesia? 

 
Nunca cuando trata de cosas que ocurren dentro de uno, sino cuando 
se refiere a realidades que van a tener que ver con los que me rodean 
(la comunidad): entonces hay que estar "dentro de los límites de la 
Iglesia”. 

 
2º. EE 22: Presupuesto. 

 
La actitud de todo buen cristiano debe ser positiva ("salvar la 
proposición del prójimo"), y si no se puede salvar usar todos los 
medios convenientes para que la persona se recupere. 
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3º. Importancia de la sensibilidad en los EE. 
 

Todo nos lo jugamos en la sensibilidad que tengamos, no en que 
tengamos las ideas claras y sepamos qué es lo mejor. Lo que decide 
es nuestra sensibilidad: dónde está enganchada. Aquí San Ignacio 
quiere descubrirnos el sentido verdadero que debemos tener en la 
Iglesia. No es lo mismo que nuestra sensibilidad respecto a la Iglesia 
sea agresiva, a que nos duela. 

 
4º. ¿Cuáles eran los problemas de la Iglesia en tiempos de San 

Ignacio? 

 
Estas Reglas se escribieron para los problemas que en aquellos 
tiempos tenía la Iglesia. 

 
El más grave, la división de la Iglesia en dos grupos: católicos y 
protestantes. Esta división surge de un deseo bueno de muchos 
cristianos de que los responsables de la Iglesia dejasen de cometer 
abusos tanto en riquezas como en poder. Estos deseos los tuvo el 
propio San Ignacio, pero sin romper con dichos responsables. 

 
Otro problema de la Iglesia en aquel momento eran los Alumbrados 
(que el Espíritu Santo les bastaba y no necesitaban que nadie les 
objetivase). 

 
Maneras de vivir los fallos de la Iglesia (la comunidad): 

 
● Desde fuera, rechazándola sin más y rompiendo con ella. 
● Desde dentro, pero cerrando los ojos a sus fallos. 
● Desde dentro, doliéndome sus fallos, con respeto y cariño, pero 

sin cerrar los ojos, y haciendo lo posible porque se eviten. Esto 
es lo que San Ignacio va a plantear en estas Reglas. 
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Reglas que para el sentido verdadero en la Iglesia militante 

debemos tener. 
 

 

Como hemos visto, tener este "sentido verdadero" no es nada fácil. La tarea 
que nunca acaba de hacer posible la "comunión" de unos con otros está llena de 
trampas y peligros. San Ignacio, con pocas palabras nos ha trazado un camino que 
podemos ir recorriendo, pero dada su dificultad podemos tener presente sólo un 
aviso, pero al dejar otro contrapuesto, no acertar. 

 
En el título de las Reglas nos avisa dos cosas importantes: 

 
Primera: que estamos en la Iglesia, formamos parte de ella, no es algo 

fuera de nosotros con lo que tengamos que relacionamos. 
Segunda: es la Iglesia real que nos toca vivir, con sus fallos, no la que me 

gustaría o la que "debería ser". 

 
Regla 1: 

 
Por lo pronto, en la Regla 1 nos descubre la actitud clave que va a posibilitar 

todas las demás Reglas y nos va a abrir al "sentido verdadero". Esta actitud consiste 
en dos pasos en los que uno siempre es anterior a otro: 

 
1°) "depuesto todo juicio": desconectarme de mis pre-juicios (críticas, 

justificaciones). Sólo así podré. .. 
 

2°) "obedecer (escuchar) en todo". 
 

Pero este sentido verdadero que debemos tener es en la Iglesia. Esta Iglesia 
quiere que la vivamos desde la fe y la experiencia: 

 
● Desde la fe debemos verla como vera (verdadera) esposa de Cristo: 

Jesús eligió y se comprometió con una comunidad a la que dio 
responsables. 

 
● Desde la experiencia: de hecho hemos nacido a esta fe en Jesús en 

una comunidad (como nacimos en una familia), y en este sentido la 
vivimos como madre nuestra, y no debe asustamos pasar por las 
etapas que tuvimos que superar con nuestra madre real de 
identificaciones y rechazos. 

 
Esta actitud de escucha a una Iglesia "esposa de Cristo" y "madre nuestra", de 
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la que formamos parte, debe concretarse en ... 

 
Reglas 2 a 9: 

 
"Alabar" (estima respetuosa) hacia todo aquello en lo que se concreta su 
vida como comunidad: costumbres, leyes, etc. Esta actitud positiva no debe 
ser infantil, sino madura. Esto es lo que nos avisan las 

 
Reglas 10 a 13: 

 
- Regla 10: 

 

 

Puesto que la Iglesia es algo nuestro, de la que formamos parte, nos 
dolerán sus "malas costumbres". Esto nos llevará a no publicarlas, 
provocando amargura y cabreo, sino que al hacernos sufrir, 
hablaremos de ellas solo a quienes puedan remediarlas. 

 
- Regla 11: 

 
Por otro lado, esta Iglesia no se reduce a la comunidad que me ha 
tocado, sino que tiene una historia y una experiencia variada. 
Tenemos que estar abiertos a todas estas experiencias que 
aparecerán en distintas formas de vivir y enseñar la misma fe, pero 
siempre teniendo en cuenta los "más modernos", que intentan dar 
respuesta a los problemas más actuales. 

 
- Regla 12: 

 
Pero nuestra pertenencia a la Iglesia como madre no debe ser infantil, 
es decir, desde la identificación, haciendo santo a alguien para yo 
"dormirme en sus brazos" irresponsablemente. 

 

- Regla 13 

 
Y es que sólo desde la madurez acertaremos. Y esta madurez 
consiste en un voto de confianza en el mismo Espíritu, que se 
manifiesta en Cristo (en la Sagrada Escritura), en la Iglesia Jerárquica 
y en mí mismo. 

 
La madurez está en no renunciar a ninguna de estas tres 
manifestaciones, porque en verdad creemos que es el mismo 
Espíritu, aunque a veces parezca que no. Y nunca caer en la trampa  
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de creer que mi experiencia, y como yo la entiendo, es la única 
verdadera, y querer que coincidan las tres manifestaciones. A veces 
ha hecho falta que pase mucho tiempo para que se descubra que era 
"el mismo Espíritu", sin que se rompa la comunidad. Este mismo 
Espíritu quiere que vayamos caminando hacia la verdad, pero unidos. 

 
El saber que tiene que ser el mismo me mantendrá abierto a la 
escucha desde la humildad, sin convertirme en un "creído". 

 

 

Reglas 14 a 18. 

 
Es muy importante caer en la cuenta que de las verdades "discutidas" en 
aquel tiempo, las que más le preocupaban eran las que hacían daño al 
"pueblo menudo", haciéndolo irresponsable (de la Regla 14 a 16) porque lo 
deja sin libertad (como si todo lo hiciese Dios; Regla 17), y quitándoles un 
seguro (resorte) puesto por Dios, como es el respeto o el temor al peligro, 
para poder recuperarse cuando a uno se le cruzan los cables. San Ignacio no 
habla de otras verdades más relacionadas con la Iglesia, como es el encargo 
de Jesús a san Pedro de que confirmase en la fe a sus compañeros. Este 
encargo la Iglesia siempre había creído que lo seguía teniendo el papa. Pues 
bien, los protestantes lo negaban, y San Ignacio ni lo refiere en estas reglas 
que tratan de la Iglesia y alude a equivocaciones protestantes. 

 
En una palabra, nuestra manera de estar en la Iglesia (sentido), no será 
"verdadera" si dejamos de ser adultos, con identificaciones infantiles o 
rechazos adolescentes, sino siendo comprensivos y teniendo paciencia 
porque nos hacemos cargo de que la verdad, aunque no es más que una, no 
la vivimos y la entendemos todos igual, sino que vamos acercándonos a ella, 
con tal de que seamos sencillos y no unos "creídos". Y sobre todo con la 
confianza de que es el mismo Espíritu el que desde la Sagrada Escritura, la 
"Iglesia jerárquica" y mi experiencia personal nos abre a esa verdad, con tal 
de que no caigamos en la trampa de "secuestrar" dicho Espíritu en ninguna 
de sus manifestaciones. 


