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REGLAS DE DISCERNIMIENTO DE 

ESPÍRITUS DE PRIMERA SEMANA 

 

 
 

Introducción a las dos primeras reglas. 
 

Estas reglas van a descubrirnos dos orientaciones del hombre radicalmente opuestas, 

que si queremos encuadrarlas en el esquema del P.F., la primera correspondería al "para" 

cuya flecha parte del "salvar su ánima", y la segunda a la dinámica que expresa el P.F. 

Definen, por lo tanto, dos situaciones contradictorias entre sí, que encerrarán dos 

principios de hermenéutica también contradictorios. 
 

1ª REGLA. 
 

[314] 1ª regla. La primera regla: en las personas que van de peccado mortal en peccado 

mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo 

imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y 

peccados; en las quales personas el buen spíritu usa contrario modo, punzándoles y 

remordiéndoles las consciencias por el sindérese de la razón. 

 
 "EN LAS PERSONAS QUE VAN DE PECCADO MORTAL EN PECCADO 

MORTAL" = describe una dinámica, una orientación (no la materialidad de cometer un 

pecado mortal). En EE. 50 se nos describió el comienzo de toda dinámica de pecado como 

un encerrarse el yo en sí mismo ("veniendo en superbia"), eliminando toda escucha ("no 

se queriendo ayudar con su libertad para hacer reverencia y obediencia a su criador y 

Señor"). Es exactamente lo contrario del "binomio" del P.F. Es decir, es empezar por la 

inmediatez del yo, sin salir del esquema ESTIMULO-RESPUESTA. 

 

Acción de los espíritus (el principio hermenéutico) que corresponde a esta situación: 

− "ACOSTUMBRA COMUNMENTE EL ENEMIGO PROPONERLES 

PLACERES APAREN- TES, HACIENDO IMAGINAR DELECTACIONES 

Y PLACERES SENSUALES" = es el mundo de la apariencia y la 

imaginación (del niño, en el que sólo rige el principio del placer). 

− "POR MAS LOS CONSERVAR Y AUMENTAR EN SUS VICIOS Y 

PECCADOS" = de nuevo una formulación dinámica. (Enmarcar en esta 

descripción la sociedad de consumo y el fenómeno del pasotismo). 

− "EL BUEN SPÍRITU USA CONTRARIO MODO, PUNZÁNDOLES Y 
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REMORDIÉNDOLES LAS CONSCIENCIAS POR EL SINDÉRESE DE LA 

RAZÓN" = frente a la vivencia infantil de la inmediatez surge el interrogante de 

la razón. 

En esta situación se viven experiencias muy epidérmicas: todo es aparente y a lo más 

que llega es a divertirme, a distraerme, pero no me ofrece un "para", un sentido y, en vez de 

una experiencia de plenitud, tengo la sensación de que todo es falso (cfr. Autobiografía 8) 

son experiencias que se agotan en sí mismas y por ello son causa de continua frustración. 

 

2ª REGLA 
 

[315] 2ª regla. La segunda: en las personas que van intensamente purgando sus peccados, y en 

el servicio de Dios nuestro Señor de bien en mejor subiendo, es el contrario modo que en la 

primera regla; porque entonces proprio es del mal spíritu morder, tristar y poner 

impedimentos inquietando con falsas razones, para que no pase adelante; y proprio del 

bueno dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y 

quitando todos impedimentos, para que en el bien obrar proceda adelante. 

 
"EN LAS PERSONAS QUE VAN INTENSAMENTE PURGANDO SUS 

PECCADOS, Y EN EL SERVICIO DE DIOS NUESTRO SEÑOR DE BIEN EN MEJOR 

SUBIENDO" = orientación del P.F. (en sentido positivo y negativo). 

 "ES EL CONTRARIO MODO QUE EN LA PRIMERA REGLA" = la acción de 

los espíritus (principio hermenéutico) es opuesta a la anterior. 

Por lo tanto, para discernir, lo primero que hay que preguntarse es por el sentido, la 

orientación radical de mi ser, y no simplemente la constatación de si mis experiencias son 

positivas o negativas. 

"PORQUE ENTONCES PROPRIO ES DEL MAL SPÍRITU MORDER, TRISTAR Y 

PONER IMPEDIMENTOS INQUIETANDO CON FALSAS RAZONES, PARA QUE NO 

PASE ADELANTE" = lo fundamental es "poner impedimentos... para que no pase 

adelante", es decir, para que cambie de orientación. Pero lo más original y profundo de esta 

descripción es la frase "inquietando con falsas razones". Ahora bien, ¿cómo sabemos que las 

razones en las que nos apoyamos son falsas? 

Supuesta la orientación en el sentido del P.F., toda aquella razón que me paralice 

en dicha dinámica inquietándome, es falsa. Es decir, usa de un doble criterio (intelectual y 

afectivo), sin optar por uno exclusivamente, sino que los engarza dialécticamente. De este 

modo, el criterio afectivo viene a ser como un timbre de alarma que me indica que se 

está dando un cambio de sentido. 

"Y PROPRIO DEL BUENO DAR ÁNIMO ... FACILITANDO Y QUITANDO 

TODOS IMPEDIMENTOS, PARA QUE EN EL BIEN OBRAR PROCEDA 

ADELANTE" = es una experiencia que potencia la orientación que tengo. 

Las dos descripciones (del mal y buen espíritu) corresponden a lo que en las dos 

reglas siguientes va a designar como desolación y consolación. Es importante caer en la 
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cuenta que son experiencias profundas, que ponen en juego a toda la persona, porque su 

origen es una opción desde la libertad, mientras que las experiencias de ambos espíritus en 

la regla anterior no tienen esa hondura ya que detrás no hay opción ninguna. 
 

3ª REGLA 
 

[316] 3ª regla. La tercera de consolación spiritual: llamo consolación quando en el ànima se 

causa alguna moción interior, con la qual viene la ánima a inflamarse en amor de su 

Criador y Señor, y consequenter quando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede 

amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. Assimismo quando lanza lágrimas motivas a 

amor de su Señor, agora sea por el dolor de sus peccados, o de la passión de Christo nuestro 

Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza; finalmente, 

llamo consolación todo aumento de esperanza, fee y caridad y toda leticia interna que llama y 

atrae a las cosas celestiales y a la propria salud de su ánima, quietándola y pacificándola en 

su Criador y Señor. 

 
"QUANDO EN EL ÁNIMA SE CAUSA" = (Cfr. EE. 32: "viene de fuera"). 

"ALGUNA MOCIÓN INTERIOR, CON LA QUAL VIENE LA ÁNIMA A 

INFLAMARSE EN AMOR DE SU CRIADOR Y SEÑOR..." = descripción de una 

experiencia gozosa de la 1
a 

parte del P.F. 

"ASSIMISMO QUANDO LANZA LÁGRIMAS MOTIVAS A AMOR DE SU 

SEÑOR..." = lo que hace que las lágrimas sean consolación es que sean "motivas a amor 

de su Señor". Es decir, la consolación no es nunca un fin sino una experiencia que 

potencia y dinamiza mi orientación en el sentido del P.F. 

"...TODO AUMENTO DE ESPERANZA, FEE Y CARIDAD" = las tres virtudes 

teologales describen profundamente la dinámica de una relación interpersonal. 

 "Y TODA LETICIA INTERNA QUE LLAMA Y ATRAE A LAS COSAS 

CELESTIALES" = símbolo de la transcendencia contrapuesta a la inmediatez del esquema 

"estímulo-respuesta". 

"Y A LA PROPRIA SALUD DE SU ÁNIMA" la experiencia salvífica: sentirme 

realizado. 

(Constatación fundamental para Ignacio). 

"QUIETÁNDOLA Y PACIFICÁNDOLA EN SU CRIADOR Y SEÑOR" = Cfr. 

relación interpersonal profunda. 
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RESUMEN: 
 

Toda esta descripción de la tercera regla es semejante a una relación interpersonal 

seria, donde se da: 

1.- Un éxodo de mi yo, gratuidad. 

2.- Aumento de fe - esperanza - caridad. 

 

Todo esto es una experiencia de plenitud. Aquí no tiene cabida la 1
a 

regla. 
 

4ª REGLA 
 

[317] 4ª regla. La quarta de desolación spiritual: llamo desolación todo el contrario de la 

tercera regla; así como escuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas baxas y 

terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, 

sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Porque 

así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que 

salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. 

 
"...ESCURIDAD DEL ÁNIMA, TURBACIÓN EN ELLA" = la oscuridad y 

turbación del alma ponen en entredicho todo avance en el sentido del P.F. al provocar una 
paralización de la energía que dinamizaba el proceso: de ahí la seriedad de la experiencia de 
desolación. 

 "MOCIÓN A LAS COSAS BAXAS Y TERRENAS" = lo opuesto a toda 

transcendencia. 

Podríamos decir que es un fenómeno regresivo: vuelta a la inmediatez del esquema 

"estímulo- respuesta" del niño. 

"INQUIETUD DE VARIAS AGITACIONES Y TENTACIONES" = situación de 

inestabilidad con riesgo de cambio de orientación. 

"MOVIENDO A INFIDENCIA" = para Ignacio la fe no debe romperse, ya que debe 

surgir de mi respuesta personal (libertad) (Cfr. EE. 32). 

"SIN ESPERANZA, SIN AMOR" = sin embargo, las experiencias de la esperanza 

y el amor, que en definitiva son las que dinamizan mis opciones, desaparecen. 

"HALLÁNDOSE TODA PEREZOSA, TIBIA, TRISTE" = consecuencia de todo lo 

anterior. 

"Y COMO SEPARADA DE SU CRIADOR Y SEÑOR" = conclusión-resumen de la 

situación, pero matizada por el "como". 


