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I.- Punto de arranque en Ignacio: Loyola (Autobiografía 5-8) 
 

5. Y cortada la carne y el hueso que allí sobraba, se atendió a usar de remedios para 

que la pierna no quedase tan corta, dándole muchas unturas, y extendiéndola con 

instrumentos continuamente, que muchos días le martirizaban. Mas nuestro Señor le fue 

dando salud; y se fue hallando tan bueno, que en todo lo demás estaba sano, sino que no 

podía tenerse bien sobre la pierna, y así le era forzado estar en el lecho. Y porque era muy 

dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de caballerías, sintiéndose bueno 

pidió que le diesen algunos dellos para pasar el tiempo; mas en aquella casa no se halló 

ninguno de los que él solía leer, y así le dieron un Vita Christi y un libro de la vida de los 

Santos en romance. 

6. Por los cuales leyendo muchas veces, algún tanto se aficionaba a lo que allí 

hallaba escrito. Mas, dejándolos de leer, algunas veces se paraba a pensar en las cosas que 

había leído; otras veces en las cosas del mundo que antes solía pensar. Y de muchas cosas 

vanas que se le ofrecían, una tenía tanto poseído su corazón, que se estaba luego embebido 

en pensar en ella dos y tres y cuatro horas sin sentirlo, imaginando lo que había de hacer 

en servicio de una señora, los medios que tomaría para poder ir a la tierra donde ella 

estaba, los motes, las palabras que le diría, los hechos de armas que haría en su 

servicio. Y estaba con esto tan envanecido, que no miraba cuán imposible era poderlo 

alcanzar; porque la señora no era de vulgar nobleza: no condesa, ni duquesa, mas era su 

estado más alto que ninguna destas. 

7. Todavía nuestro Señor le socorría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos 

otros, que nacían de las cosas que leía. Porque, leyendo la vida de nuestro Señor y de los 

santos, se paraba a pensar, razonando consigo: -¿Qué sería, si yo hiciese esto que hizo San 

Francisco, y esto que hizo Santo Domingo?- Y así discurría por muchas cosas que hallaba 

buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales cuando 

proponía, le parecía hallar en sí facilidad de ponerlas en obra. Mas todo su discurso era 

decir consigo: - Santo Domingo hizo esto; pues yo lo tengo de hacer. San Francisco hizo 

esto; pues yo lo tengo de hacer-. Duraban también estos pensamientos buen vado, y 

después de interpuestas otras cosas, sucedían los del mundo arriba dichos, y en ellos 

también se paraba grande espacio; y esta sucesión de pensamientos tan diversos le duró 

harto tiempo, deteniéndose siempre en el pensamiento que tornaba; o fuese de aquellas 

hazañas mundanas que deseaba hacer, o destas otras de Dios que se le ofrecían a la 



 

EE de san Ignacio. Adolfo Chércoles. 
1ª Versión (Revisión de Septiembre de 2.004) 

52 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Reglas de Discernimiento. 

Introducción 

 

fantasía, hasta tanto que de cansado lo dejaba, y atendía a otras cosas. 

8. Había todavía esta diferencia: que cuando pensaba en aquello del mundo, se 

deleitaba mucho; mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento; y 

cuando en ir a Jerusalén descalzo, y en no comer sino hierbas, y en hacer todos los demás 

rigores que veía haber hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los 

tales pensamientos, mas aún después de dejado, quedaba contento y alegre. Mas no miraba 

en ello, ni se paraba a ponderar esta diferencia, hasta en tanto que una vez se le abrieron un 

poco los ojos, y empezó a maravillarse desta diversidad, y a hacer reflexión sobre ella, 

cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre, y poco a 

poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus que se agitaban, el uno del demonio y el 

otro de Dios. 

[Este fue el primero discurso que hizo en las cosas de Dios; y después, cuando hizo 

los ejercicios, de aquí comenzó a tomar lumbre para lo de la diversidad de espíritus]. 

 
Aquí Ignacio describe dos fantasías, dos proyectos hacia los que su deseo tiende, 

intermitentes, sin que por el momento ninguno de ellos llegue a concretarse en una decisión. 

En el nº 8 describe lo que según él mismo fue el comienzo de su reflexión sobre el 

discernimiento de espíritus. 

 
En la concisa descripción que tenemos aparece como algo central el tiempo: 

 
 

PENSAMIENTOS 
TIEMPO 

PRESENTE FUTURO (Después) 
 

(Del mundo) 
 

“se deleitaba mucho” 
 

“hallábase seco y descontento”; 

“triste” 
 

(De Dios) 
 

“se consolaba” 
 

“quedaba contento y alegre”; 

“alegre” 
 

Por el esquema que hemos hecho podemos ver que el tiempo va a ser algo sin lo cual 

es imposible discernir. 

En el PRESENTE, tanto un proyecto como otro los experimenta como positivos, DESPUÉS 

de dejados los pensamientos experimentaba una diferencia notable: el poso que dejaba un 

proyecto era negativo, y el que dejaba otro positivo. Y en esta diferencia, sólo perceptible con el 

distanciamiento temporal (o más bien habría que decir que mientras se "fantasea" se está al 

margen de la realidad y, por lo tanto, fuera del tiempo) ve Ignacio la acción de los diversos 

espíritus. Es decir, no toda experiencia positiva se presenta después como tal, y la experiencia de 

habernos engañado es más frecuente de lo que querríamos. 

Según Schiller, esa experiencia engañosa no pasaría de ser una mera "percepción". Por 

eso añade que debemos transformar nuestras "percepciones" en "experiencias", es decir, los 



 

EE de san Ignacio. Adolfo Chércoles. 
1ª Versión (Revisión de Septiembre de 2.004) 

53 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Reglas de Discernimiento. 

Introducción 

 

datos que percibimos en la realidad sólo se convertirán en experiencias "mías" válidas cuando las 

incorpore a mi persona después de haberlas sometido a algún tipo de evaluación (discernimiento). 
 
II. - Antropología de Ignacio. 

 

A) EE 23: Principio y Fundamento 
 

Según el esquema que hicimos, el hombre se siente "arrojado a la existencia", "criado", sin 

estar "programado" por un instinto, como el animal pero con una necesidad ineludible de buscar un 

"para". Podemos representar esto en un doble esquema de comportamiento: 

 
ANIMAL (niño) 
 

(Pasado) PRESENTE (Futuro) 

ESTÍMULO - RESPUESTA 

 

Según este esquema, el animal sólo necesita la inmediatez del presente para acertar, pues 

está programado por un instinto. 

 
HOMBRE 
 

 

PASADO 

 

PRESENTE 

 

FUTURO 

(historia, experiencia)  Proyecto, el “para” 

  

LIBERTAD 
 

 

El hombre, al no estar programado, tiene que buscarse un "para", un proyecto, y en esta 

búsqueda puede equivocarse. Ahí hay que situar el discernimiento: para que la libertad acierte en 

su "para" le es ineludible el discernir y, para discernir, necesita romper el presente (la 

inmediatez) abriéndose al pasado (la experiencia) y al futuro (proyecto). 

Recordemos el esquema de la Autobiografía: Ignacio, en esa búsqueda, sólo contaba para 

orientarse con el "poso" positivo o negativo que iban dejando los distintos proyectos. Si esto 

lo aplicamos al esquema del P. y F. vemos que el "para" que allí se plantea es "dialéctico": es 

decir, no todo "éxodo" de mi yo me asegura el "salvar mi 'anima" (realizarme). El auténtico 

discernimiento consistirá en ir percibiendo, a través de los posos positivos desde un distanciamiento 
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del presente, mi manera de "alabar, hacer reverencia y servir a Dios N. S." mediante la cual me 

experimente "salvo". 

Según esto, el discernimiento es algo irrenunciable: si no discierno, me programarán. 
 

B) EE 32 
 

[32] EXAMEN GENERAL DE CONSCIENCIA PARA LIMPIARSE Y PARA MEJOR SE 

CONFESAR. 
 

Presupongo ser tres pensamientos en mí, es a saber, uno proprio mío, el qual sale de mi mera 

libertad y querer; y otros dos que vienen de fuera, el uno que viene del buen espíritu y el otro del 

malo. 

 
Para Ignacio "pensamiento" es toda aquella experiencia interior que me afecta en un 

sentido u otro (cfr. EE 317). 

"UNO PROPIO MÍO EL QUAL SALE DE MI MERA LIBERTAD Y QUERER" = lo 

que define a la persona es sólo lo que sale de su libertad y querer: eso es lo nuclear. Todo lo 

demás "viene de fuera", ya sea el buen espíritu o el malo. El punto de referencia de este "de 

fuera" es mi propia libertad, no que yo lo experimente con mayor o menor profundidad. 

Por lo tanto, el discernimiento consistirá en que mi yo (desde mi "mera libertad y querer") 

vaya abriéndose camino a través de esos pensamientos (que luego denominará con más propiedad 

"mociones"), incorporándose a los positivos y rechazando los negativos. Si renuncio a realizar 

esta búsqueda desde mi "mera libertad y querer" estaré "alienado" (de fuera), por muy 

profundos que sean dichos pensamientos (mociones). 

 
C) Situación específica de las reglas de discernimiento de 1ª Semana. EE 8 

[8] 8ª La octava: el que da los exercicios, según la necesidad que sintiere en el que los recibe, cerca 
de las dessolaciones y astucias del enemigo, y así de las consolaciones; podrá platicarle las reglas 

de la 1
a 

y 2ª semana, que son para conoscer varios spíritus, núm. [313] y [328]. 

 
La exposición de las reglas de discernimiento no es algo teórico y general, válida para 

toda persona y en todo momento, sino "según la necesidad que sintiere en el que los recibe". 

 
EE 9 

 

[9] 9ª La nona es de advertir, quando el que se exercita anda en los exercicios de la 

primera semana, si es persona que en cosas spirituales no haya sido versado, y si es tentado 

grosera y abiertamente, así como mostrando impedimentos para ir adelante en servicio de 

Dios nuestro Señor, como son trabajos, vergüenza y temor por la honra del mundo, etc.; 

el que da los exercicios, no le platique las reglas de varios spíritus de la 2
a 

semana; porque 
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cuanto le aprovecharán las de la 1ª semana, le dañarán las de la 2
a
, por ser materia más 

subtil y más subida que podrá entender. 

 
Ignacio describe con precisión cuál es el contexto concreto de las reglas de 1ª Semana, y da 

dos datos: 

 

- "SI ES PERSONA QUE EN COSAS SPIRITUALES NO HAYA SIDO VERSADO". 

- "Y SI ES TENTADO GROSERA Y ABIERTAMENTE..." 

 

El primero expresa la situación de principiante, de no iniciado, mientras el segundo puede 

darse en cualquier momento, siendo una experiencia de peligro y amenaza que puede paralizar 

("mostrando impedimentos para ir adelante"). Pues bien, en esta situación, Ignacio advierte 

muy seriamente al que da los EE que no "le platique" las reglas de 2ª Semana, "porque 

cuanto le aprovecharán las de la 1ª Semana, le dañaran las de la 2ª...". 

Es decir, los dos bloques de reglas (de 1ª y 2ª Semana) son como dos principios 

hermenéuticos muy determinados y ligados a situaciones muy concretas, que si las confundo, 

harán daño en vez de iluminar. 

Para Ignacio, el hombre es un ser histórico, orientado, dinámico, que puede pasar por 

situaciones muy contradictorias entre sí a lo largo de la vida, y hay que tener muy claro por 

cuál de esas situaciones está pasando. 

(Cuando veamos las reglas de 2ª Semana ya explicaremos cual es la situación de dicha 

Semana. Únicamente conviene tener en cuenta que, así como advierte que no se apliquen las de 2ª 

Semana en una situación de 1ª, lo contrario no lo dice, y tiene su razón de ser como ya veremos). 

 
D) Título de las reglas de discernimiento de 1ª Semana. 

 

[313] REGLAS PARA EN ALGUNA MANERA SENTIR Y COGNOSCER LAS VARIAS 

MOCIONES QUE EN LA ÁNIMA SE CAUSAN: LAS BUENAS PARA RECIBIR, Y 

LAS MALAS PARA LANZAR; Y SON MAS PROPIAS PARA LA PRIMERA SEMANA. 

 
"PARA EN ALGUNA MANERA" = Ignacio es muy consciente de la complejidad del 

tema y sugiere que estas reglas no aclaran ni resuelven definitivamente el problema. 

"SENTIR Y COGNOSCER LAS VARIAS MOCIONES QUE EN LA ÁNIMA SE 

CAUSAN" = (cfr. EE 32 = los dos pensamientos que vienen de fuera). 

Primero habrá que "sentirlos" (cuantas experiencias pasan por nuestro interior inadvertidas) 

y luego "conoscerlas" (analizar para poderlas controlar). (Sentir no es lo mismo que conocer). 

"LAS BUENAS PARA RESCIBIR Y LAS MALAS PARA LANZAR" = (cfr. EE 32 = desde 

mi mera libertad y querer). 


