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[352] Para el sentido verdadero que en la 

Iglesia militante debemos tener, se 

guarden las reglas siguientes. 

Orientaciones para sentir con Jesús en la 

Comunidad Cristiana, en la que él 

visiblemente sigue presente y activo en la 

historia. 
 
 

Este es el título de las Reglas donde S. Ignacio nos dice para qué sirven. 
 

S. Ignacio escribió los EE en español, que es el que nosotros usamos, pero 
se hicieron varias traducciones al latín: una para presentarlos al papa de cara a que 
la Iglesia reconociese que eran cosa del Espíritu Santo y podrían servir a toda la 
comunidad; y otra que hizo un compañero suyo. Vamos a poner las tres juntas para 
que podamos comparar sus diferencias: 

 
 

 

Texto en español 
 

Texto para la Iglesia 
 

Texto del compañero de 
S. Ignacio 

Para el sentido verdadero 
que en la Iglesia militante 
debemos tener, se 
guarden las reglas 
siguientes. 

Reglas que en alguna 
manera deben guardarse 
para sentir 
verdaderamente con la 
Iglesia ortodoxa 
(verdadera, auténtica). 

Para sentir con certeza y 
con verdad en la Iglesia 
militante, como debemos, 
se observen las reglas 
siguientes. 

 

T.A 
 

T.B 
 

T.C 

 

(Para entendemos, de ahora en adelante, cada texto lo citaremos con una 
letra). 

 
El TC coincide con el T.A y sólo añade "con certeza", que significa "con 

seguridad" 
 

Pero el T.B tiene dos cambios: 
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1º) en vez de "el sentido verdadero" que hay que tener en la Iglesia dice: 
"para sentir verdaderamente con la Iglesia" Aquí parece que la Iglesia 
es algo que está fuera de mí, con la que tengo que coincidir; mientras 
en el TA se da por supuesto que estamos dentro de la Iglesia, 
formamos parte de ella. Por eso dice "que en la Iglesia militante". Sin 
embargo, al usar el con parece que nos referimos sólo a la jerarquía 
de la Iglesia (sus responsables: el papa, los obispos...) como si ellos 
solos formasen la Iglesia, y lo que S. Ignacio dice es que la Iglesia es 
jerárquica, no que es la jerarquía. Todos los que creemos en Jesús 
junto con los responsables de la comunidad formamos parte de la 
Iglesia jerárquica. 

 
2º) en vez de Iglesia "militante" pone "ortodoxa" (auténtica). Con esta 

palabra se hace caer en la cuenta que hay una Iglesia "verdadera" 
frente a una falsa. Esto es reconocer un fracaso porque Jesús habló 
de una única Iglesia en la que todos fuéramos uno. (Jn 17,21) 

 
Esto supuesto, pasemos a comentar el texto A que escribió S, Ignacio. 

 
● para el sentido verdadero: en la Introducción1 recordamos la 

importancia de la sensibilidad en nuestra vida. Nuestra manera de 
estar en la Iglesia dependerá del sentido que nuestra sensibilidad 
tenga respecto a ella. 

 
S. Ignacio en estas Reglas va a intentar descubrirnos el sentido verdadero 

que debemos tener, porque puede haber otros que no lo son; es decir, que no 
posibilitan la experiencia de "cuerpo", de "comunión" (NOTA 7). 

 
En la Introducción2 dijimos que S. Ignacio le preocupaba más cómo vivíamos 

la "verdad" en la Iglesia que defender la verdad. Pero veamos esto con un ejemplo 
de S. Pablo en la carta a los Romanos capítulo 14: Los cristianos de Roma, 
convertidos de otras religiones, tenían un problema de conciencia. Por su fe 
cristiana todos habían renunciado a los dioses en los que creían, y sabían que la 
carne que vendían en los mercados la traían de los sacrificios que hacían a los 
dioses. Pues bien, unos creían que no podían comer de esta carne, mientras otros 
creían que sí. 

 

S. Pablo les escribe que aquellas maneras diferentes de ver el problema no 
 
 
 

1 
Ver páginas 466-468. 

 
2 

Ver páginas 470-471. 
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debían ser motivo para "despreciar" o "juzgar" al hermano, aunque de suyo la 
verdad era que podía comerse aquella carne, pero esa "verdad" no podía ser motivo 
de división porque "si por un alimento tu hermano se entristece, tu no procedes ya 
según el amor" ya que" el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y 
gozo en el Espíritu Santo... Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y la mutua 
edificación. No vayamos a destruir la palabra de Dios por un alimento. Todo es puro, 
ciertamente, pero es malo comer dando escándalo. Lo bueno es no comer carne ni 
beber vino, ni hacer cosas que sean para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o 
debilidad". 

 
A la verdad vamos llegando, no podemos imponerla; pero la unión a la que 

estamos llamados siempre hay que salvarla porque si no destruimos la obra de 
Dios. 

 
¿No está descubriendo aquí S. Pablo el "sentido verdadero" que debían tener 

en la comunidad de Roma? 
 

● en la Iglesia: cuando comparamos los tres textos3 explicamos la 
diferencia entre el "sentido que en la Iglesia deberíamos tener” y” 
sentir con la Iglesia". La Iglesia hay que vivirla desde dentro, en 
comunidad, no nos relacionamos con ella. 

● militante: al comparar el texto A con el B, nos fijamos en el cambio 
que hay de "militante" por "ortodoxa" Esta palabra se refiere a la 
Iglesia "verdadera". Pero los textos A y C dicen "militante". ¿Qué 
quiere decir? 

 
Militante viene de la palabra latina miles = soldado (militar). 

 
Por tanto, la Iglesia militante será la que sigue luchando todavía aquí en esta 

vida. Los santos que están ya con Dios formarían lo que podemos llamar Iglesia 
triunfante: que han vencido todas las trampas y peligros de la vida. Pero la Iglesia 
que vivimos está llena de dificultades, de equivocaciones, de búsquedas, de 
trabajos... que hay que superar. En ella parece que todo está por hacer, en una 
palabra, es la Iglesia real, no la que "debería ser". De nada nos sirve que sea 
ortodoxa (la verdadera) si no "luchamos" por hacerla realidad de unión y de Buena 
Noticia en un mundo perdido. 

 
● Debemos guardar: estas Reglas son una tarea que merece la pena 

llevar a cabo si de verdad queremos vivir en la Iglesia, no enfrentarnos 
o "pasar" de ella. 

 
3 

Ver páginas 472-473 


