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POSIBLE DIVISIÓN DE LAS REGLAS RESTANTES

En la R 1ª, S. Ignacio ha planteado el fundamento de todas las demás. Sin
tener en cuenta lo dicho en ella difícilmente entenderemos las siguientes. Las 17
que quedan podríamos dividirlas en tres partes.

1ª PARTE: REGLAS 2 a 9: Maneras de vivir la fe cristiana discutidas por el
Protestantismo.
Se refieren a las costumbres, devociones, cosas que principalmente el pueblo
vivía para expresar su fe cristiana: unas son fundamentales (por ejemplo, los
sacramentos), otras no; muchas de ellas hoy no nos dicen nada, pero entonces se
les daba gran importancia. El hecho de tratarlas S. Ignacio es porque en su época
estaban siendo criticadas o ridiculizadas por el Protestantismo. En una palabra, eran
motivo de discusión y enfrentamientos.

2ª PARTE: REGLAS 10 a 13: Cómo sentirnos Iglesia
Tratan de cómo debemos estar en la Iglesia para que nos sintamos Iglesia,
que formemos un cuerpo en Cristo1. Estas cuatro reglas son fundamentales para
descubrir cual es "el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener".

1

Ver página 9.

REGLAS PARA EL SENTIDO VERDADERO QUE EN LA IGLESIA MILITANTE DEBEMOS
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Verdades de la fe cristiana que en aquel
tiempo provocaban enfrentamientos

No tratan propiamente de dichas verdades sino de la manera de entenderlas
y defenderlas a la hora de hablar de ellas y lo que al pueblo sencillo podía hacer
daño.
Como vemos la 1ª y 3ª parte se refieren más a la época de S. Ignacio: hoy
día las "costumbres" o las "verdades" que pueden discutirse o ser mal
comprendidas son otras. Sin embargo, la 2ª parte va a recordar posturas, maneras
de estar, en la Iglesia, que tanto entonces como ahora, no favorecen la unión, el
entendernos siendo diferentes, el relacionarnos desde la igualdad y el respeto, y a
proponer cómo sentirnos miembros vivos del cuerpo de la Iglesia.
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