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EEXXÁÁMMEENN  GGEENNEERRAALL  

 

 

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

SE CONFESSAR. 
 

- EXAMEN GENERAL DE CONSCIENCIA: Es importante que la consciencia de 

pecado no sea abstracta. Hemos insistido en la dimensión objetiva con que quiere 

Ignacio que abordemos el problema del pecado. Pues bien, todo ello quedaría en la 

abstracción si no damos nombres, fechas y circunstancias a nuestro "processo de los 

pecados". A esto va el Examen General. Sólo así sabremos de qué tenemos que 

"limpiarnos" y "confesarnos" (reconoceremos nuestro pecado). 

Por tanto, todo el proceso de la 1ª Semana me lo juego en esa capacidad de concreción y 

aterrizaje que culmine en confesión. 
 

- PARA LIMPIARSE: Esta finalidad supone una realidad previa de mancha. Quizás 

haya que recordar EE 57: la doble dimensión de "fealdad y malicia" a que remitía 

pueden ser la mejor descripción de esa "mancha" que es el pecado y de las que me 

quiero limpiar. 

Por tanto, ese "limpiarse" sólo será posible después de la ponderación del "processo de mis 

pecados", desde una experiencia estética ("fealdad") y moral, es decir, responsable, desde mi 

libertad ("malicia"). Pero no olvidemos que estas experiencias han de apoyarse en algo real: "que 

cada pecado mortal cometido tiene en sí, dado que no fuese vedado". 

 

En uno de sus Directorios, nos avisa Ignacio que la búsqueda del propio proceso de los 

pecados "ha de hacerse con examen antes general que particular; porque para el dolor no ayuda 

tanto el hacer exacta disquisición de lo sutil, como el poner ante los ojos lo grave 

conjuntamente", y con más precisión aún el Directorio del P. Vitoria (que depende 

directamente de S. Ignacio) nos dice: "El 2º ejercicio de esta semana (la 1ª) no se da para que 

comience a examinar su conciencia para confesarse, sino para que a bulto, viendo los 

muchos pecados que ha cometido, y su mala vida pasada, tome horror, y saque 

arrepentimiento, etc." No pretende, por tanto, este ejercicio de los propios pecados convertirse 

en un examen para la confesión, sino que apunta a tomar conciencia de una mancha (a 

"ponderar"). Pero para llevar a efecto la acción de "limpiarse y para mejor seconfesar" hay que 

acometer la tarea de dar nombre y concreción a todo el proceso de ponderación y 

sensibilización que ha debido suponer la 1
a 

Semana. 
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Pero volvamos brevemente al número 32 de EE ya analizado con ocasión del 

discernimiento de espíritus: 
 

[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. 

 
En este presupuesto antropológico se contrapone el pensamiento "proprio mío, el qual sale 

de mi mera libertad y querer" a los otros dos que vienen "de fuera" (de mi mera libertad y 

querer), pero que están "en mí". 

En el examen, por tanto, tendré que situarme desde mi libertad que va identificándose con 

los pensamientos que, estando en mí, vienen de fuera. Mi libertad (dimensión activa) va 

concretándose en pasividades (unas del buen espíritu y otras del malo). Y el examen va a consistir 

en traer a la conciencia la historia negativa de mi libertad. 

Pero veamos cómo sugiere Ignacio que hagamos esta investigación. Lo divide en tres 

grandes bloques: del pensamiento, de la palabra y de la obra. 

Lo más novedoso es cómo desarrolla cada uno de estos tres capítulos. Por lo pronto, no 

cae en la trampa de hacer una lista de "pecados", como en los manuales para prepararse a la 

confesión de hace 40 años, sino que, a través de algunas breves concreciones (Ignacio nunca 

habla en abstracto), va a ayudar al ejercitante a que su examen no sea la casuística de una 

colección de fallos, sino algo evaluado. Es decir, que profundice en su "fealdad y malicia". 
 

I.- DEL PENSAMIENTO. 
 

En este primer capítulo se va a centrar en dos problemas: el del mérito y el de la 

distinción entre pecado mortal y venial (lo que le ocasionó serios problemas con la Inquisición, 

sobre todo en Salamanca: Autobiografía, 68). Ambos temas no parecen tener hoy día especial 

incidencia en nuestra problemática sobre el pecado. Más aún, el concepto de "mérito" parece 

acentuar en la relación Dios-hombre la autonomía humana, en detrimento de la gracia. Pero 

¿qué entendía Ignacio por "merescer"? Intentemos brevemente recoger a través de algunas 

expresiones del propio Ignacio (sin pretender agotarlas ni mucho menos), el sentido que para él 

podía tener. 
 

1.- El concepto de "merescer" en S. Ignacio: 
 

[33] DEL PENSAMIENTO. 

 
1º Hay dos maneras de merescer en el mal pensamiento que viene de fuera, verbigracia, viene un 

pensamiento de cometer un pecado mortal, al qual pensamiento resisto impromptu y queda vencido. 
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[34] 2º La segunda manera de merescer es, quando me viene aquel mismo mal pensamiento, y yo le 

resisto, y tórname a venir otra y otra vez, y yo siempre resisto, hasta que el pensamiento va 

vencido; y esta segunda manera es de más merescer que la primera. 

 

A.- En los EE: 
 

merescer: EE 33 y 34 (2 veces): (Cfr. supra): en sentido positivo, contrapuesto a pecado. 

meresce: EE 20: "Del qual apartamiento se siguen tres provechos principales, entre 

otros muchos: el primero es, que en apartarse hombre de muchos amigos y 

conoscidos, y asimismo de muchos negocios no bien ordenados, por servir y 

alabar a Dios nuestro Señor, no poco meresce delante su divina majestad": 

Sentido positivo. 

merescía: EE 48: Aquí será demandar vergüenza y confusión de mí mismo, viendo 

quántos han sido dañados por un solo pecado mortal, y quántas veces yo 

merescía ser condenado para siempre por mis tantos pecados": Sentido 

negativo. 

he merescido: EE 50: "...trayendo en comparación de un pecado de los ángeles tantos 

pecados míos; y donde ellos por un pecado fueron al infierno, quántas veces yo 

le he merescido por tantos": Sentido negativo. 

mérito: EE 40: "Mas en todo lo que está dicho hay mérito en bien ordenar, y peccado en 

el mal enderezar o vanamente hablar": Sentido positivo como contrapuesto a 

pecado. 

mérito: EE 44 (2 veces): "...dado que quien cada año se confiesa, no sea obligado de 

hacer confesión general, haciéndola hay mayor provecho y mérito, por el 

mayor dolor actual de todos pecados y malicias de toda su vida. 

... alcanzando agora más conoscimiento y dolor dellos (pecados), habrá mayor 

provecho y mérito que antes hubiera": Sentido positivo. 

meritoria: EE 14: "... y dado que la buena obra que se hace con voto, es más meritoria 

que la que se hace sin él...": Sentido positivo. 

meritoriamente: EE 15: "Porque dado que fuera de los ejercicios lícita y meritoriamente 

podamos mover a todas personas que probabiliter tengan subjecto...": Sentido 

positivo. 

 
Tenemos, por tanto, once veces empleado el concepto. De ellas sólo dos en sentido 

negativo (EE 48 y 50) y las nueve restantes en positivo, de las cuales en cuatro ocasiones 

aparece contrapuesto a pecado (EE 33, 34 -2 veces- y 40), tres relacionado con provecho (EE 

20 y 44 -2 veces-), una en el sentido de valor: "más meritoria" (EE 14) y una relacionado con la 

idea de licitud y con un sentido de "conveniente" (EE 15). 

En todos los casos parece haber algo común: la idea de apertura a una posibilidad que 

nunca se puede interpretar como exigencia y seguridad. Por ejemplo, en los dos casos en que 

aparece empleada negativamente, el "castigo" que uno "ha merecido", de hecho no se ha llevado 
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a efecto. Esta apertura habría pues que relacionarla con la idea de disposición. 
 

B.- En otros escritos de S. Ignacio: 
 

Sin pretender, ni mucho menos, agotar el tema, puede ayudarnos a clarificar el sentido en 

Ignacio de este concepto el citar algunas de sus formulaciones fuera de los EE. Las 

agruparemos en dos bloques: 

a)  aparece relacionado con mi libertad: en sentido positivo sería oportunidad aprovechada, y 

en el negativo oportunidad perdida. 

b)  relacionado con la idea de gratuidad y don. 
 

 

a) Aparece relacionado con mi libertad: en sentido positivo sería oportunidad 

aprovechada, y en el negativo oportunidad perdida. 
 

De una carta a Isabel Roser del 10-XI-1532 (Carta n
o 

3 de la BAC): 
 

 

"Así cuanto me placía una vez que el mundo os afrenta, tanto me pesaba en pensar 

que por estas adversidades, por la pena y por el trabajo hubistes de buscar remedios de 

medicina; plugiese a la Madre de Dios, con tal que en vos fuese entera paciencia y 

constancia, mirando las mayores injurias y afrentas, que Cristo N.S. pasó por nosotros, y que 

otros no pecasen, que mayores afrentas os viniesen, para que más y más mereciésedes. Y si 

esta paciencia no hallamos, más razón tenemos de quejarnos de nuestra misma sensualidad y 

carne, y en no estar nosotros tan amortiguados ni tan muertos en las cosas mundanas 

como debríamos, que no de los que nos afrentan; porque ellos nos dan materia para 

nosotros ganar mayores mercaderías, que en esta vida hombre las puede ganar, y mayores 

riquezas que en este siglo hombre las puede allegar...". 

Aquí tiene un sentido claro de oportunidad aprovechada. 
 

 

De una carta a N. de Bobadilla del año 1543 (Carta nº 24 de la BAC): 
 

 

"[...] Con esto yo estaría muy contento, estando allá, y tomar lo necesario de cualquiera 

mano que de Dios N.S. sentiese venir; y cuando algunas veces pareciese faltar, creería que 

Dios N.S. es servido en bien probarme, para más merecer en su mayor servicio, alabanza y 

gloria..." 

El merecer está unido a la prueba = oportunidad. 
 

De una carta a Francisco de Borja de 1545 (Carta n
o 

26 de la BAC): 
 

 

"[..]. como a los que enteramente aman al Señor todas las cosas les ayudan y todas les 

favorecen para más merecer y para más allegar y unir con caridad intensa con su mismo 

Criador y Señor, aunque muchas veces ponga la criatura impedimentos de su parte para lo 
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que el Señor quiere obrar en su ánima, como V. Sría. dice, y mucho bien. Y no sólo antes que 

en el obrar se reciben grácias, dones y gustos del Espíritu Santo, mas aun venidos y 

recebidos..., venimos a desatarnos aún con pensamientos de poco momento, no sabiendo 

conservar tanto bien celestial. De modo que antes que venga la tal gracia y obra del Señor 

nuestro, ponemos impedimentos, y, después de venida, lo mismo, para en fin de 

conservarla... yo para mí me persuado, que antes y después soy todo impedimento; y de esto 

siento mayor contentamiento y gozo espiritual en el Señor nuestro, por no poder atribuir a mí 

cosa alguna que buena parezca; sintiendo una cosa (si los que más entienden, otra cosa 

mejor no sienten), que hay pocos en esta vida, y más echo, que ninguno, que en todo pueda 

determinar, o juzgar, cuánto impide de su parte, y cuánto desayuda a lo que el Señor nuestro 

quiere en su ánima obrar. Bien me persuado que cuanto más una persona será versada y 

experimentada de humildad y caridad, que cuanto más sentirá y conocerá hasta las 

cogitaciones mucho menudas, y otras cosas delgadas que le impiden y desayudan, aunque 

sean al parecer de poco o casi de ningún momento, siendo tanto tenues en sí; sin embargo, 

para en todo conocer nuestros impedimentos y faltas, no es de esta vida presente, como el 

Profeta pide ser librado de las culpas que no conoce (Ps 18,18), y S. Pablo, confesando no 

conocerlas, añade, que no por eso es justificado (I Cor 4,4)" 

El amor a Dios es lo que posibilita que nuestra libertad encuentre en todas las cosas una 

oportunidad, en medio de la propia debilidad e inconsecuencia. 

 
Del Examen, cap. 1,9 (13): 

 

"La segunda suerte es de los que se reciben para Coadjutores en el servicio divino, y 

ayuda de la Compañía en las cosas spirituales o temporales, los quales, después de sus 

experiencias y probaciones, han de hacer tres votos simples, de obediencia, pobreza y 

castidad, sin hacer el cuarto de la obediencia al Papa ni otro alguno solenne, 

contentándose de su grado con saber que aquéllos merecen más delante de nuestro Criador y 

Señor, que con mayor caridad ayudan y sirven a todos por amor de la su divina Magestad, 

ahora sea en las cosas mayores, ahora sea en las otras más baxas y húmiles". 

 
La ayuda y servicio a los demás con caridad posibilita ese merecer más "delante de 

nuestro Criador y Señor". Podríamos decir que merecer "ante" Dios tendría simplemente el 

sentido de presencia agradable lo cual está lejos de presencia exigente. 

 
Del Examen, cap. 1,12 E (17): 

 

 

"Aunque tengan dos años de término, no se quita la libertad ni devoción ni provecho o 

mérito que hay en ligarse con Cristo nuestro Señor, a los que quisiessen antes de este término 

hacer sus votos..." 

 
Aquí mérito es sinónimo de provecho. 
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Del Examen, cap. 6,8 (119): 
 

"... y desde entonces quedan por coadjutores formados, ahora sean spirituales, 

ahora temporales, de tal manera que de su parte queden ligados para siempre vivir y 

morir en el Señor nuestro en esta y con esta Compañía a mayor gloria de la divina 

Magestad, y para mayor mérito y stabilidad suya." 

 
Del Examen, cap. 7,1 (121): 

 

"(los estudiantes) antes de ir a los studios, o estando en ellos, han de hacer por su 

mayor mérito y stabilidad voto simple de pobreza, castidad y obediencia, y promessa a Dios 

nuestro Señor, que acabados sus estudios entrarán en la Compañía..." 

 
En las dos últimas citas se relaciona mérito con estabilidad. La presencia ante Dios 

agradable a que antes aludíamos, no ha de ser algo momentáneo, sino una actitud, algo 

estable. 
 

b) Pasemos a los textos en que merecer está ligado a la idea de gratuidad y don: 
 

De una carta a los PP y HH de Gandía (29-VII-1547) (Carta n
o 

38 de la BAC):  

(Trata de las ventajas de la obediencia) 

 
"Es también de considerar que os hará ir descansados, y con mayor brevedad pasar 

adelante en la vía del cielo, como quien va a pies ajenos, no en los propios de su entender y 

querer; y en todas las cosas, como es dormir, comer, etc., hará que caminéis por la dicha vía 

en méritos continuos, como acaece a los que navegan, que, reposando, caminan; y para el 

término de la jornada, que más que todo importa, hace ganar y poseer más firmemente la llave 

del cielo, con que él se entre; que esta es la obediencia, así como la inobediencia la hizo y hace 

perder." 

 
El mérito, por tanto, no está ligado al mayor esfuerzo: "como acaece a los que navegan, que, 

reposando, caminan." 

 

De una carta a F. de Borja (Julio de 1549) (Carta n
o 

51,23 de la BAC): 
 

(Está hablando de Fr. Juan Texeda) 
 

 

"Primeramente, en decir lo que dice debajo de estos números, se muestra gran 

temeridad; porque sólo Dios es el que pondera los méritos, y no es creíble que le haya 

revelado y le revele tan a cada paso cosas tan íntimas, hechas y de por hacer (pues dice: 

"pronto vendrá el estado sobrenatural"), habiendo tantos contrarios en él especialmente." 
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Según esto, el mérito no es una moneda con la que yo compro a Dios, sino algo que sólo 

Él puede calibrar. 

 

De una carta a Magdalena Angélica Doménech (12-I-1554) (n
o 

107 de la BAC): 
 

 

"Por letras de Valencia he entendido que Dios N.S. visitaba a Vuestra merced con 

trabajos corporales y espirituales, mostrando, en dar tantas ocasiones de merecer, el amor 

muy especial que a Vuestra merced tiene y voluntad de remunerar tanto más cumplidamente 

los buenos deseos y obras de Vuestra merced en su eterna bienaventuranza, cuanto menos 

en este mundo y vida temporal muestra querer dar el premio dellas. Es verdad, señora, 

que yo deseo el contentamiento y toda consolación al ánima de Vuestra merced que a la mía 

propia, y compadezco a sus trabajos como la razón me obliga y la ley de caridad; pero con 

esto no puedo sino tener por muy singular don de Dios nuestro Señor la materia que da a 

Vuestra merced de ejercitar la paciencia, y la fe y esperanza en El, persuadiéndose que la 

divina y suma bondad y caridad del sapientísimo Padre celestial la provee de lo que más la 

cumple, pues no menos en la adversidad que en la prosperidad, y tanto en las aflicciones como 

en las consolaciones, muestra el eterno amor suyo con que guía a sus escogidos a la 

felicidad perpetua." 

 
El merecer surge, por tanto, de una situación experimentada como don que la convierte en 

oportunidad aprovechada. Y desde este sentido de oportunidad aprovechada, resalta en primer 

plano, no mi "generosidad" que quiere acumular "méritos", sino una realidad desconcertante 

que puede vivir como inconveniente o como "participación que Cristo N.S. nos comunica de su 

cruz". 

 
De una carta a Miguel Nóbrega (25-VIII-1554) (No 130 de la BAC): 

 

 

"Y aunque se use la diligencia que, conforme a razón, debe usarse para aliviar o 

remediar los males temporales que su mano divina causa o permite, hecha la tal diligencia, 

deberíamos sin duda alegrarnos con la participación que Cristo N.S. nos comunica de su 

cruz, acordándonos no solamente que es mejor purgar los pecados en esta vida que en la 

otra, pero que aun merecen eterna retribución en los trabajos breves de esta vida; y no 

cualquiera, sino muy excelente, como dice el Apóstol: "Porque eso momentáneo y ligero de 

nuestra tribulación, etc. (2 Cor 4,17). Y sabemos de muchos santos que Dios N.S. los ha 

llevado por esta vía del cautiverio a la libertad y bienaventuranza de su reino." 
 

De una carta al P. Esteban Casanova (20-VII-1556) (N
o 

176 de la BAC): 
 

 

"Maestro Esteban carísimo. He recibido la vuestra, donde decís como cosa cierta que la 

represión de la sensualidad es la que os quita las fuerzas, y así os resolvéis a atender al 

principal negocio del ánima. Primero, bien que sea cosa fácil que venga en parte de la tal 
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represión vuestra debilidad, no creo sea causa total; también los ejercicios mentales, sobre 

todo intempestivos e inmoderados, deben hacer su parte; así que observad aquello que os 

tengo dicho, hasta tanto que otra vez me escribáis y se os conceda mudar aquel orden. 

Después, esta represión puede hacerse de dos modos: uno, que con la razón y luz de 

Dios advirtiendo algún movimiento de la sensualidad o parte sensitiva contra la voluntad 

divina en modo que sea pecado, lo reprimáis con temor y amor de Dios; y esto está bien 

hecho, aunque se siguiese debilidad y mal del cuerpo; que no se debe hacer pecado alguno 

por este o por otro respecto. Otro modo hay de reprimir dicha sensualidad, cuando vos 

apetecéis algunas recreaciones o cosas lícitas, donde no hay pecado alguno, mas por deseo 

de mortificación y de cruz se niega aquello que se busca; y esta segunda represión, ni a todos 

ni en todo momento es conveniente, antes bien es a veces mayor mérito, para poder 

permanecer a la larga con fuerzas en el servicio divino, tomar alguna honesta recreación 

de los sentidos que reprimirla; y de ahí entenderéis que la primera clase de represión os 

conviene, y no la segunda, aunque tengáis ánimo de caminar por la vía más perfecta y grata a 

Dios." 

 
El mérito aquí no se relaciona con la dificultad, sino con lo más conveniente para que 

podamos estar abiertos a lo salvífico en sentido integral. Sería la idea central de la anotación 18: 

sólo lo que puedo llevar descansadamente me aprovechará. Es decir, el "merecer", o es el 

resultado coherente e integrador para la persona que asume una realidad desde su libertad y 

capacidad, o simplemente es un voluntarismo destructivo que nunca sería "merito", porque no 

podríamos vivirlo como don y oportunidad. 

 
Pero volvamos a los números de EE que intentamos comentar. En EE 33 y 34 las dos 

maneras de "merescer", contrapuestas a las maneras de pecar (venial y mortalmente: EE 35-

37), describen una actitud que, desde nuestra "mera libertad y querer", convierte "el mal 

pensamiento que viene de fuera" en una oportunidad salvífica aprovechada. 

En este sentido, el "merescer" queda enmarcado en nuestras pasividades, lo que nuestra 

realidad nos depara, los "pensamientos" que en mí van surgiendo (unos buenos y otros malos), 

y que tengo la posibilidad de experimentarlos, no como condicionantes imperiosos, sino como 

retos a "mi mera libertad y querer". 

Es decir, la realidad que nos toca vivir es un conjunto de pasividades desde las que yo iré 

construyendo a través de mi "querer" (proyecto) y "libertad" (capacidad de vivir mis 

pasividades como oportunidades y no como necesitantes) lo "propio mío". 

Por tanto, el "merescer" que aparece en estos dos números que comentamos, no está 

montado sobre sueños heroicos ni voluntarismos, sino sobre cotidianas respuestas a una 

realidad que se nos impone "de fuera", pero que la vivo como oportunidad. El merecer es la 

experiencia paradójica de vivir la realidad como don al descubrir en ella una oportunidad 

salvífica. 

En EE 40 tenemos de nuevo el concepto de "mérito" contrapuesto a pecado, pero esta vez 

ligado a otro muy querido para Ignacio: "hay mérito en bien ordenar", frente al "mal enderezar 

o en vanamente hablar" del pecado. Este par opuesto "bien ordenar"-"mal enderezar" apunta en el 
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texto a otra doble contraposición: "provecho"-"ocioso" (="No decir palabra ociosa, la cual 

entiendo, quando ni a mí ni a otro aprovecha, ni a tal intención se ordena..."). La idea de 

"provecho" aparece en EE 64 veces, y siempre se relaciona con un resultado salvífico. Por tanto, 

una vez más podemos definir mérito como oportunidad aprovechada, fruto salvífico. 

Por último en EE 44 aparece dos veces, ambas relacionadas directamente con provecho. 

Resumiendo, podríamos decir que para Ignacio mérito sería el resultado de la difícil 

conjunción de gracia-libertad. Nunca sería una apuesta voluntarista y heroica fuera de la 

realidad, sino la vivencia de mi realidad como don (oportunidad) desde mi libertad responsable 

(ordenada). 
 

2.- Distinción entre pecado venial y mortal: EE 35-37 
 

[35] Venialmente se peca, quando el mismo pensamiento de pecar mortalmente viene, y el 

hombre le da oído haciendo alguna mórula o rescibiendo alguna delectación sensual, o donde haya 

alguna negligencia en lanzar al tal pensamiento. 

 
[36] 1º Hay dos maneras de pecar mortalmente: la primera es quando el hombre da 

consentimiento al mal pensamiento, para obrar luego así como ha consentido, o para poner en obra 

si pudiese. 

 
[37] 2º La segunda manera de pecar mortalmente es quando se pone en acto aquel pecado, 

y es mayor por tres razones: la primera por mayor tiempo, la segunda por mayor intensión, la tercera 

por mayor daño de las dos personas. 

 
Lo contrapuesto a mérito en el sentido expuesto es pecado. Pero una vez más Ignacio no 

cae en la casuística, sino que quiere dar al ejercitante unos puntos de referencia que puedan 

ayudarle a que su examen no se reduzca a un mero recuento material, sino algo evaluado 

desde nuestra implicación. 

Y, efectivamente, para Ignacio el pecado parece ser una implicación desde mi libertad en 

algo que me viene de fuera y me aliena. Sorprendentemente el "pensamiento que me viene de 

fuera" puede ser ocasión de "merescer". (EE 33 nos decía: "Hay dos maneras de merescer en el 

mal pensamiento que viene de fuera.") 

Confrontaremos las tres formulaciones prácticamente idénticas sobre el "mal pensamiento 

que viene" de EE 33, 34 y 35, que sin embargo en los dos primeros números va a tener una 

consecuencia salvífica ("merescer"), y en el último caso de pecado: 

 

Dos maneras de merescer Tres maneras de pecar 

EE 33: “viene un 

pensamiento de cometer un 

pecado mortal...” 

EE 34: “quando me viene 

aquel mismo mal 

pensamiento...” 

EE 35 (36-37): “quando el 

mismo pensamiento de pecar 

mortalmente viene...” 
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El mismo mal pensamiento, que no es propio mío sino que viene de fuera (EE 32) 

puede ser oportunidad o fracaso. Para Ignacio el hombre vive inmerso en un conjunto de 

dinámicas positivas y negativas ("presupongo ser tres pensamientos en mí") pero que dos vienen 

"de fuera" de aquello que lo define como persona (lo propio suyo). Por tanto, los contenidos de 

nuestra libertad (nuestras decisiones) no son tanto creaciones autónomas, cuanto implicaciones 

(intenciones, acciones) en nuestras pasividades (operaciones) que nos están afectando como 

posibilidades. No creamos de la nada. 

Lo sorprendente es que desde su "mera libertad y querer" puede el hombre convertir la 

posibilidad de mal en oportunidad salvífica (con la gracia, por supuesto): el "mismo mal 

pensamiento" puede ser ocasión de merecimiento y de pecado. El estado del hombre no es la 

inocencia. "¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno." (Mc 10,18) Es iluso pensar que 

podemos construir una "realidad" no contaminada. La realidad está ahí fuera y siempre es 

ambigua. Somos cada uno de nosotros (con la gracia, como oportunidad siempre ofrecida) los que 

desde nuestra libertad y querer iremos mereciendo (resistiendo) o pecando (implicándonos) en esas 

dinámicas de mal que están en nosotros; lo mismo que las dinámicas de bien podemos rechazarlas 

y no incorporarnos a ellas. 

Pues bien, nuestra implicación en ese "mismo pensamiento de pecar mortalmente" que viene 

puede tener sus grados: 
 

A.- Pecar venialmente (EE 35): 
 

Es el mínimo de implicación. Ignacio la formula como "el hombre le da oído" y la 

concreta desde tres dimensiones: 

- "haciendo alguna mórula": tiempo. 

- "o rescibiendo alguna delectación sensual": eco positivo en mi sensibilidad, consentido. 

- "o donde haya alguna negligencia en lanzar al tal pensamiento": de algún modo, la no 

independencia de la libertad. Como más adelante formulará (EE 177) en sentido positivo: "usar 

de sus potencias naturales líbera y tranquilamente". 

De alguna forma este concepto de pecado venial quiere detectar una predisposición al 

pecado a través de tres datos objetivos: mi vivencia del tiempo (tan importante para Ignacio), la 

orientación de mi sensibilidad (mi espontaneidad) y las ataduras de mi libertad (mundo de mis 

afecciones desordenadas). 

Pero esta descripción del pecado venial es el primer escalón de una dinámica de mayor 

implicación que puede desembocar en la zona alienante del pecado mortal, distinguiendo de nuevo 

dos niveles de implicación grave: uno que se limita al campo de las intenciones (EE 36) y el otro, 

más grave, al de las acciones: "quando se pone en acto". 

 
B.- Pecar mortalmente en la intención (EE 36): 

 

No es un problema de "mórula", delectación o negligencia (que parecen no salir de lo 

meramente pasivo), sino de decisión (dimensión activa): uno se incorpora conscientemente, desde 

su "mera libertad y querer", a la dinámica del "mal pensamiento que le viene de fuera": "da 
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consentimiento" "para obrar luego, así como ha consentido o para poner en obra si pudiese". Es 

la intención que empuja para acceder al campo de la realidad exterior (acciones) (EE 46) "si 

pudiese". 
 

C.- La acción pecaminosa (EE 37): 
 

Culminación de la dinámica del mal: "quando se pone en acto aquel pecado". Y aquí hace 

Ignacio una observación importante: "y es mayor por tres razones". Y digo que es importante, 

porque parece que nuestra educación moral se limita al campo de las intenciones, siendo el que 

más nos angustia, pero, paradójicamente, cuando el pecado accede a la realidad exterior (se 

pone en acto) parece que nuestra subjetividad está cínicamente más preocupada por disculpar o 

incluso justificar el hecho, que por un análisis objetivo de la "fealdad y malicia que cada pecado 

mortal cometido tiene en sí, dado que no fuese vedado" (EE 57). 

Voy a traer algunas citas de S. Freud y de M. Proust que resaltarán la importancia de la 

observación ignaciana. 

En El malestar en la cultura, Freud hablando del sentimiento de culpabilidad ("pecado" 

para los creyentes, añade él), afirma que en muchas ocasiones: 
 

"... lo malo es, originalmente, aquello por lo cual uno es amenazado con la pérdida 

del amor (de los demás); se debe evitar cometerlo por temor a esta pérdida. Por eso no 

importa mucho si realmente hemos hecho el mal o si sólo nos proponemos hacerlo; en ambos 

casos sólo aparecerá el peligro cuando la autoridad lo haya descubierto, y ésta adoptaría 

análoga actitud en cualquiera de ambos casos. 

A semejante estado lo llamamos "mala conciencia", pero en el fondo no le conviene tal 

nombre, pues en este nivel el sentimiento de culpabilidad no es, sin duda alguna, más que 

un temor ante la pérdida del amor, es decir, angustia "social". En el niño pequeño jamás 

puede ser otra cosa; pero tampoco llega a modificarse en muchos adultos, con la salvedad de 

que el lugar del padre o de ambos personajes parentales es ocupado por la más vasta 

comunidad humana. Por eso los adultos se permiten regularmente hacer cualquier mal que les 

ofrezca ventajas, siempre que estén seguros de que la autoridad no los descubrirá o nada 

podrá hacerles, de modo que su temor se refiere exclusivamente a la posibilidad de ser 

descubiertos." S. Freud, Obras Completas, t. III, p 3054, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1973). 

 
Por eso más adelante sugiere: 
 

"... Si alguien tiene un sentimiento de culpabilidad después de haber cometido alguna falta, y 

precisamente a causa de ésta, tal sentimiento debería llamarse, más bien, remordimiento..." 

(Op. cit. p 3058). 

 
Más aún, el sentimiento de culpabilidad puede totalmente independizarse del hecho 

delictivo hasta tal punto que es algo previo: 
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"Por muy paradójico que parezca he de afirmar que el sentimiento de culpabilidad 

existía antes del delito y no procedía de él, siendo por el contrario el delito el que 

procedía del sentimiento de culpabilidad. Tales sujetos pueden ser justificadamente 

designados con el nombre de 'delincuentes por sentimiento de culpabilidad'..." (S. Freud, 

Varios tipos de carácter descubiertos en la labor analítica, Op. cit. p 2427). 

 
A estas citas quiero añadir algunas de otro gran observador del hombre: Marcel Proust: 

 
"...porque la insensibilidad o la inmoralidad confesadas simplifican tanto la vida como la 

moral fácil; hace de las acciones reprobables y para las que ya no se necesitan disculpas, un 

deber de sinceridad..." (M. Proust, En busca del tiempo perdido, vol. V (La prisionera) p. 211, 

Ed. S. Rueda, Buenos Aires 1980). 

 
"Ya había observado en distintas personas que la afectación de sentimientos loables no 

es la única cubierta de los malos, sino que una más novedosa es la exhibición de esos malos 

sentimientos, de tal suerte que por lo menos no aparente uno ocultarlos. Además, en Saint-

Loup esa tendencia se vigorizaba, por su costumbre cuando cometiera una torpeza o una 

indiscreción y que se le pudiera reprochar, de proclamarlo diciendo que lo había hecho a 

propósito." (Op. cit. Vol. VII El tiempo recobrado, p. 50-51). 

 
Por último, no me resisto a citar otro párrafo suyo: 
 

 

"No se daban cuenta desde hacía mucho tiempo de qué moralidad o inmoralidad podía 

haber en la vida que hacían, porque era la vida de su entorno. Así, cuando estudiamos 

ciertos períodos de la historia antigua, nos asombra ver que seres individualmente buenos, 

participan sin escrúpulos en asesinatos en masa y sacrificios humanos que les parecían 

posiblemente cosas naturales. Nuestra época, sin duda para quien lea su historia dentro de 

dos mil años, no dejará menos la sensación de que ciertas conciencias tiernas y puras 

flotan en un medio vital que entonces parecerá monstruosamente pernicioso y con el que se 

acomodaban." (Op. cit. Vol. VII, El tiempo recobrado, p 142). 

 
Ambos autores presentan vertientes contrapuestas: mientras Freud acentúa la existencia en 

muchas ocasiones de una culpabilidad atormentadora que no puede identificarse con la 

auténtica conciencia moral al ser previa al hecho delictivo, Proust observa la ausencia en 

muchas actitudes humanas de sensibilidad moral, más aún, una "inmoralidad confesada" que 

se convierte en "deber de sinceridad", o bien, que, de hecho, la "moralidad" viene a ser "la vida 

de su entorno". 

Pero esta contraposición supone dos confesiones implícitas en las que coinciden: la 

existencia del hecho moral auténtico, objetivo, del que la Historia nos juzgará, y lo problemático 

de identificar moral con la experiencia subjetiva del hombre, pues ésta puede deformar la realidad 

moral por exceso o por defecto. 
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Pues bien, a esto apunta directamente Ignacio, primero en EE 57 (antes citado), y ahora 

con la observación, aparentemente intrascendente, de que "quando se pone en acto aquel 

pecado" "es mayor". Frente a la experiencia subjetiva, Ignacio acentúa la realidad, lo objetivo. 

Ahí es donde hay que centrar nuestra responsabilidad moral. 

Veamos las razones por las que es mayor pecado "quando se pone en acto": 
 

a.- "La primera por mayor tiempo": 
 

 

Ya hemos visto, e insistiremos más a lo largo de los EE, la importancia que Ignacio da al 

factor tiempo. Todo el método de los EE se desmoronaría si prescindiéramos del tiempo: hay que 

ser fiel a "unos tiempos destinados" (EE 6) a cada ejercicio que no puede uno acortar 

caprichosamente (EE 12 y 13), "sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga" (EE 

76) y, sobre todo, a través de las repeticiones (en las que es el tiempo lo que se añade, no nuevos 

contenidos) irnos abriendo a un cambio de la orientación de nuestra sensibilidad. El tiempo nos 

marca. No que lo que somos sea tiempo, sino que el tiempo es mío: "El tiempo como 

autopresencia de algo que está incurso en mi propio devenir es un enfrentamiento con el decurso 

vital en tanto que realidad". (Zubiri, Sobre el hombre, Alianza Editorial, Madrid 1986, p 628-

629). Por tanto, "el tiempo es más que concepto (Aristóteles), porque el estar sobre sí 

pertenece intrínsecamente al propio sí; pero no tiene realidad sustantiva (Bergson y Heidegger), 

porque se trata tan sólo del cómo estoy ante mí"... "El fundamento del tiempo es mi realidad 

como inteligencia sentiente, que fuerza el siempre el mismo y nunca lo mismo..." Es decir, "por 

ser inteligencia sentiente me enfrento con mi propia realidad y soy autopresente a ella, que es de 

por sí decurrente. Esta autopresencia bajo la forma de un siempre el mismo, es lo que 

fundamenta mi identidad y con ella mi subjetividad". (Op. cit. p 631) Mi mismidad, por tanto, 

sin dejar de ser ella misma (soy el mismo), va siendo afectada por mi decurrencia (tiempo): no 

soy lo mismo. 

Por tanto, ese "mayor tiempo" del "poner en acto aquel pecado, me afectará más 

(porque soy inteligencia sentiente, diría Zubiri). Por así decirlo, el pecado al temporalizarse es 

mayor. 

 
b.- "La segunda por mayor intensión": 

 

No olvidemos cómo Ignacio está planteando la concreción de mis pecados: En su 

dinámica, el comienzo es un pensamiento que viene de fuera, que, en absoluto, puede 

incluso hacerme merecer. Pero el hombre puede "darle oído" (pecado venial), consentir sin llegar 

al acto (primera manera de pecar gravemente), y, por último, "poner en acto": "es mayor 

pecado". Y la razón que aquí da es "por mayor intensión". Efectivamente, ha ido dándose una 

gradación de menos a más. Nuestros actos pecaminosos son expresiones de nuestra implicación 

en dinámicas de pecado que ha tenido la suficiente intensidad para pasar al acto (La gota de 

agua que hace rebosar el vaso...) En el acto el hombre se pone más en juego. Más aún, como 

dice Zubiri, por mis actos "me voy haciendo", "determinan mi ser". Tocan más mi realidad 

porque suponen mayor intensidad en mi implicación. 
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c.- "La tercera por mayor daño de las dos personas" (En la Versio vulgata dice: "ob plurium 

denique offendiculum sive detrimentum", y en la Versio prima: "ob maius damnum plurium 

quandoque sequens".): 

 

Todo acto pecaminoso tiene, por tanto, una dimensión infecciosa que lo hace más real: no se 

agota en la persona que lo comete, sino que afecta objetivamente a alguien más. 

En resumen, podemos decir que la culminación de la dinámica pecaminosa (del "mal 

pensamiento que viene de fuera") es "quando se pone en acto". Por tanto, es desde la 

realidad (niveles objetivos, no puramente subjetivos o de "conciencia") desde donde ha de 

evaluarse el pecado. Por eso EE 57 precisa que la ponderación de la "fealdad y malicia" del 

pecado ha de hacerse desde "cada pecado mortal cometido", lo que posibilitará la evaluación de 

una realidad "en sí", independiente de la inevitable valoración social, tan relativa, que puede 

convertir el hecho moral en la cínica "vida del entorno", como observaba Proust. La valoración 

de mi responsabilidad debe partir de la realidad (lo "cometido"), no de la ley ("dado que no 

fuese vedado"). De este modo, la tarea moral se convierte en un reto nunca resuelto, porque, 

como ya hemos visto en algún momento el pecado en Ignacio (¡y en el Nuevo Testamento!) 

tiene una dimensión de radical ignorancia, ya que, en el fondo, toda acción pecaminosa va más o 

menos envuelta en una justificación subjetiva. (Cfr. las peticiones de EE 48 y 240). 
 
 

II.- DE LA PALABRA: (EE 38-41) 
 

 

Más desconcertante puede parecernos este apartado por su extensión y su minuciosidad 

aparentemente intrascendente. Quizás merezca la pena traer una cita del P. González de la 

Cámara sobre la manera de conversar de S. Ignacio, pues puede enmarcarnos el tema que 

tratamos: 

 
"... porque es tan concertado en su hablar, que ninguna cosa dice acaso sino primero 

todo considerado: y con esto todas sus palabras son como reglas, y todas son conformes 

unas a otras, aunque en diversos tiempos, y en diversos propósitos dichas." (Fontes Narrativi, 

vol. I, p 648). 

 
Era algo, por tanto, que en su vida tuvo una gran importancia, y el mismo Cámara 

afirmaba: "Y en el modo de conversar ha recibido tantos dones de Dios que difícilmente se 

pueden escribir." (Op. cit. p 659). 

Pero pasemos al texto que pretendemos analizar. Lo divide en tres temas fundamentales: 

- No jurar (EE 38-39) 

- No decir palabra ociosa (EE 40) 

- No decir cosa de infamar o murmurar (EE 41) 
 

Hoy día parece que sólo el tercer apartado nos merecería la pena, pues ¿quién jura hoy? 
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(Los gitanos sí), o ¿qué trascendencia "moral" damos a las palabras "ociosas"? 

Pero este triple apartado puede ayudarnos a recuperar la importancia y trascendencia de la 

palabra humana, como el medio privilegiado de expresarnos y comunicarnos, a veces con 

pretensiones mágicas y de omnipotencia. Efectivamente, sopesar este triple apartado puede 

responsabilizarnos acerca de las tres dimensiones fundamentales de la palabra: por su medio 

podemos expresar nuestra verdad personal (jurar) aprovechar y edificar a los demás (frente a las 

palabras ociosas), y, finalmente, hacer daño atentando contra la dignidad de la persona (infamar o 

murmurar). 
 

1.- Sobre el jurar (EE 38 y 39) 
 

[38] DE LA PALABRA. 

 
No jurar ni por Criador ni por criatura, si no fuere con verdad, necessidad y reverencia; necessidad 

entiendo, no quando se affirma con juramento cualquier verdad, mas quando es de algún momento 

cerca el provecho del ánima o del cuerpo o de bienes temporales. Entiendo reverencia quando en 

el nombrar de su Criador y Señor, considerando, acata aquel honor y reverencia debida. 

 
En el Diccionario de uso del español, de María Moliner se nos dice: 
 

 

"Jurar: Verbo empleado para asegurar o prometer algo solemnemente y que implica 

poner a Dios por testigo o garante de lo que se dice o promete ... 'Jurar por': Fórmula de 

juramento que, seguida de 'Dios, honor' o el nombre de una cosa de gran valor para el que 

jura, significa que se pone a Dios o al propio honor por testigo o garantía, o que si el que jura 

lo hace en falso o no cumple su juramento, acepta como castigo la pérdida de aquello por lo 

que jura. La fórmula de los juramentos solemnes es 'juro por Dios y por mi honor...' Jurar 

empleando tales expresiones: 'Juró por la salud de sus hijos'... 

 
En el juramento pretendemos a un tiempo confesar lo más auténtico nuestro, nuestra 

verdad, pero reconociendo que tal afirmación absoluta nos desborda y necesitamos un aval. 

Expresa, por tanto, a un tiempo mi grandeza y dignidad, y mi relatividad. 

Por lo pronto, esta pretensión, con fórmulas distintas, la tendrá siempre el hombre. 

Hoy día no tendemos a hacer juramentos expresamente, pero quizás la conciencia de lo que 

quiere expresar el juramento está más continuamente presente en el hombre: su dignidad, su 

"honor". Esto parece encerrar una especie de círculo vicioso: damos por supuesto lo que queremos 

garantizar. Pero lo que nos interesa es que la pretensión sigue teniéndola el hombre porque la 

necesita. 

Pues bien, veamos cómo Ignacio describe esta eterna pretensión del hombre, y qué nos dice 

de su utilización: 
 

"NO JURAR NI POR CRIADOR NI POR CRIATURA, SI NO FUERE CON VERDAD, 

NECESSIDAD Y REVERENCIA"; 
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En primer lugar, parece que en el jurar ve indispensable la alteridad del aval de mi 

pretensión: "por Dios o por criatura". Es decir, en el "juro por mi honor" ¿no estoy postulando 

una absolutez que me desborda y que no puede reducirse a mi mera subjetividad? ¿No sería esto 

lo que Zubiri llama religación? 

 
"Es la inexorable remisión del hombre hacia el todo de la realidad como ultimidad 

fundamentante. La religación no es el acto de ninguna facultad, sino que es la actitud radical 

que en todos sus actos personales toma la persona, precisamente por ser persona. El ser 

subsistente en sí mismo, que es la persona humana, es un absoluto finito." (Op. cit. P. 151). 

 
En segundo lugar, no en cualquier circunstancia está justificada esta pretensión. Ignacio 

alude a tres caracteres: "si no fuere con verdad, necessidad y reverencia" y explica qué entiende 

por necesidad y por reverencia. 

CON VERDAD: esta primera condición, obvia, expresa que la pretensión del juramento va a 

remitir (con una u otra formulación) a lo más inalienable y radical de la propia experiencia 

como realidad personal. Por tanto, sólo tendrá sentido en un discurso verdadero. 

NECESIDAD: y añade: "necessidad entiendo, no quando se affirma con juramento 

cualquier verdad, mas quando es de algún momento cerca el provecho del ánima o del cuerpo 

o de bienes temporales" Es decir, no cualquier verdad justifica el juramento, sino que tiene que 

ser "de algún momento" (importancia) respecto al provecho de la compleja realidad humana: su 

dimensión anímica, corpórea y de necesidades materiales. No puede dársenos una visión más 

integral y completa del hombre. Y tengamos presente la palabra que usa: provecho que, como 

antes dijimos, aparece en EE en el sentido de resultado salvífico. Para Ignacio lo salvífico 

siempre tiene un sentido integral, que en otros momentos lo expresa con la palabra "lo 

conveniente" (Cfr. RR de ordenarse en el comer). 

Y REVERENCIA: y aclara: "Entiendo reverencia quando en el nombrar de su Criador y 

Señor, considerando, acata aquel honor y reverencia debida". 

Este concepto que vimos en el P. y F. y en EE 50, y que va a ser tan importante a lo largo 

de todos los EE, aquí lo va a ampliar exhaustivamente. 

En el PF decíamos que reverencia recogía la idea de respeto (contrapuesto a 

manipulación) que posibilita la libertad del otro. Aquí se dice: "acata aquel honor y reverencia 

debida". Honor expresa, por tanto, esa dignidad inalienable que la libertad proporciona a la 

persona. Pues bien, el "honor y reverencia debida" es "en el nombrar de su Criador y Señor". Y 

esto nos recoge lo expresado en EE 50: el no acatamiento (reconocimiento, escucha) del honor 

y reverencia debida, llevaría a esa alucinación infantil que encierra la expresión ignaciana de 

"veniendo en superbia" que, como decíamos, es el punto de arranque de todo pecado, como 

manifestación de ese aislamiento autosuficiente y absoluto que me constituye en centro, 

convirtiendo mi dignidad en idolatría. Como diría Zubiri, en vez de la actitud radical de la 

religación de la persona que le hace experimentarse como un absoluto finito, se convierte en un 

absoluto pretendidamente infinito. 
 

En definitiva, toda esta problemática del jurar parece que encierra la actitud radical de la 
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persona en su estar en la realidad (lo exprese con un juramento explícito o no), podríamos 

decir, previa a todo actuar, pero que va a condicionar que ese actuar sea, o en superbia 

(cerrado en sí mismo, manipulador), o en escucha y servicio, creando espacios de libertad y, por 

tanto, posibilitando "absolutos finitos", experiencias personales. 

Pero parece que Ignacio no se queda tranquilo y va a ampliar detalladamente esta 

problemática del juramento. Esta ampliación va a suponer una profundización de lo que, en el 

fondo, está en juego en el juramento (o sus equivalentes). 
 

[39] Es de advertir que dado que en el vano juramento peccamos más jurando por el Criador que 

por la criatura, es más difícil jurar debidamente con verdad, necessidad y reverencia por la criatura 

que por el Criador, por las razones siguientes: 

1º La primera: quando nosotros queremos jurar por alguna criatura, en aquel querer nombrar 

la criatura no nos hace ser tan atentos ni advertidos para decir la verdad o para afirmarla con 

necessidad como en el querer nombrar al Señor y Criador de todas las cosas. 

2º La segunda es que en el jurar por la criatura no tan fácil es de hacer reverencia y 

acatamiento al Criador, como jurando y nombrando al mismo Criador y Señor; porque el querer 

nombrar a Dios nuestro Señor trae consigo más acatamiento y reverencia que el querer nombrar la 

cosa criada; por tanto, es más concedido a los perfectos jurar por la criatura que a los 

imperfectos; porque los perfectos, por la assidua contemplación y iluminación del entendimiento 

consideran, meditan y contemplan más ser Dios nuestro Señor en cada criatura según su propria 

essencia, presencia y potencia; y así en jurar por la criatura son más aptos y dispuestos para 

hacer acatamiento y reverencia a su Criador y Señor, que los imperfectos. 

3º La tercera es, que en el assiduo jurar por la criatura, se ha de temer más la idolatría 

en los imperfectos que en los perfectos. 

 
Lo que le preocupa en esta ampliación, no es tanto el aspecto explícitamente religioso del 

juramento por Dios, cuanto hacer tomar conciencia de lo que encierra en sí el hecho del 

juramento. Es decir, que "es más difícil jurar debidamente con verdad, necesidad y reverencia por 

la criatura que por el Criador." 

Vuelve a repetir las tres características que justifican y dan sentido al juramento, y le 

preocupa que, al no hacerse explícitamente por el Criador (Ignacio habla desde una perspectiva 

creyente) sufra su sentido profundo, lo cual supondría una trivialización de la ultimidad y 

fundamento de la persona. ¿No podríamos decir que una incapacidad para un "debido" 

juramento mina toda fiabilidad de la persona? 

Pero veamos brevemente las razones que da para que el jurar por la criatura (que en 

realidad tiene las mismas pretensiones que cuando es por el Criador) sea más difícil hacerlo 

debidamente. 
 

1ª razón: 
 

Al ser por la criatura no somos "tan atentos ni advertidos" (= conscientes y responsables) 

"para decir la verdad o para afirmarla con necesidad". Es decir, la pretensión de ultimidad y 

responsabilidad puede más fácilmente quedar trivializada. Sólo queda más garantizada en el 
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"querer nombrar al Señor y Criador de todas las cosas". ¿No se podría decir que cuando todo 

hombre quiere expresar la rotundidad de su experiencia como persona con verdad y necesidad está 

queriendo nombrar, sin saberlo, al "Señor de todas las cosas"? 

 
2ª razón: 
 

Se va a referir a la fundamental dimensión del acatamiento y la reverencia a la que antes 

hemos aludido. Sólo esta reverencia consciente puede, sin quitar ultimidad y fundamento, evitar 

el aislamiento alucinante de la superbia. 

Y aquí hace una aguda observación, a mi manera de ver, de gran trascendencia en la 

espiritualidad ignaciana: la diferencia entre los "perfectos" y los "imperfectos": no es problema de 

cumplimiento de unas normas desde una perspectiva voluntarista, sino de una capacidad ("son 

más aptos"). Y esta aptitud es porque por la "assidua contemplación y iluminación del 

entendimiento consideran, meditan y contemplan más ser Dios nuestro Señor en cada criatura 

según su propia esencia, presencia y potencia". La perfección en la experiencia de Dios no es 

evasiva y, menos, proyectiva, sino incrustada en la realidad; contemplativos en la acción, que 

diría Nadal. 

Más aún, el "hacer reverencia y acatamiento al Criador" es algo que ha de invadir 

nuestra cotidianidad. La fe en Dios no puede ser un salvoconducto para convertirnos en 

manipuladores de lo que nos rodea, como si estuviésemos por encima de todo, sino más 

reverentes y respetuosos ante la realidad, contemplando "ser Dios nuestro Señor en cada 

criatura según su propria essencia, presencia y potencia". Por eso pueden jurar los perfectos por la 

criatura debidamente, es decir, con reverencia y acatamiento. No puede uno dejar de recordar dos 

textos del Evangelio: Mt 5, 33-37 y Mt 23, 16-22: en toda pretensión de "juramento" 

estamos directamente implicando a Dios. 
 

3ª razón: 
 

"que en el assiduo jurar por la criatura, se ha de temer más la idolatría en los imperfectos que 

en los perfectos." 

Aquí culmina la profunda reflexión de Ignacio sobre la realidad del juramento (sea 

explícito o implícito): en la pretensión de absolutez de nuestras afirmaciones remitimos a 

"nuestros dioses". ¿Qué sentido tiene "juro por mi honor"? El hombre, en cuanto tal, no se libra 

de una referencia (explícita o implícita) a un dios. ¿Qué puede abrirnos a la experiencia 

trascendente de Dios y librarnos del mundo cerrado e ilusorio de nuestras idolatrías? La 

vivencia del acatamiento y reverencia que nos permita percibir nuestra realidad personal como un 

"absoluto finito", "religado", y no un absoluto omnipotente. 

 
2.- No decir palabra ociosa (EE 40). 

 

[40] No decir palabra ociosa, la qual entiendo, quando ni a mí ni a otro aprovecha, ni a tal intención 

se ordena. De suerte que en hablar para todo lo que es provecho, o es intención de aprovechar al 

ánima propria o agena, al cuerpo o a bienes temporales, nunca es ocioso; ni por hablar alguno en 



 

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

121 

 

 

PRIMERA SEMANA Examen General 

 

cosas que son fuera de su estado, así como si un religioso habla de guerras o mercancias. Mas en todo 

lo que está dicho hay mérito en bien ordenar, y peccado en el mal enderezar o en vanamente hablar. 

 
Después de la dimensión más trascendente de la palabra humana, Ignacio pasa a otra, por 

así decirlo, trivial: la palabra ociosa. 

Toda palabra que el hombre pronuncie puede tener un alcance de provecho (ya hemos 

insistido en la importancia de este concepto en EE) o de edificación, podríamos añadir 

nosotros. Pero el hombre puede perder esta oportunidad y entonces su palabra será ociosa: 

"quando ni a mí ni a otro aprovecha, ni a tal intención se ordena". Y de nuevo describe ese 

provecho abarcando al hombre en su realidad global, no "espiritualizante": "De suerte que en 

hablar para todo lo que es provecho, o es intención de aprovechar a ánima propria o agena, al 

cuerpo o a bienes temporales, nunca es ocioso". 

Pero esta capacidad de la palabra de aprovechar va a desbordar la función y responsabilidad 

concreta de cada hombre: "ni por hablar alguno en cosas que son fuera de su estado, así como si 

un religioso habla de guerras o mercancías". Efectivamente, en el campo de la acción directa 

la responsabilidad de cada hombre está prácticamente restringida a su función o estado. Pero en 

el ámbito de la palabra podemos decir que no hay límites. Sería lo que hoy denominamos 

opinión, de donde surge el decisivo campo de la "opinión pública". Ahí todos tenemos una 

responsabilidad "provechosa" y "edificante", y somos responsables "moralmente" cuando 

nuestras palabras son "ociosas". 

Y termina recogiendo el concepto de mérito: "Mas en todo lo que está dicho hay 

mérito en bien ordenar (cfr. PF), y peccado en el mal enderezar o en vanamente hablar". La 

palabra siempre está inmersa en un discurso más amplio, y en ese sentido nunca podemos decir 

que sea neutral o inocua: siempre apuntará a un horizonte que puede ser "ordenado" o torcido y 

vacío. 
 

3.- No decir cosa de infamar o murmurar (EE 41). 
 

[41] No decir cosa de infamar o murmurar; porque si descubro peccado mortal, que no sea 

público, peco mortalmente; si venial, venialmente; y si defecto, muestro defecto proprio; y siendo la 

intención sana, de dos maneras se puede hablar del peccado o falta de otro. 

1ª manera. La primera: quando el pecado es público, así como de una meretriz pública, y de 

una sentencia dada en juicio o de un público error que inficiona las ánimas que conversa. 

 

2º Segundo, quando el pecado cubierto se descubre a alguna persona para que ayude al que 

está en pecado a levantarle, teniendo tamen algunas coniecturas o razones probables que le 

podrá ayudar. 

 
Aquí la Versio vulgata y la Versio prima de 1547 añaden que también son pecados de la 

palabra la mentira, los falsos testimonios y la detracción. Sin embargo, como podemos ver, en el 

texto autógrafo se limita al "infamar o murmurar". Y no lo considero una omisión grave, sino 

una aguda precisión. Efectivamente, el mentir, los falsos testimonios, etc., entran de lleno en las 

obras: son formas de incidir muy directa y eficazmente en la realidad, y aquí Ignacio quiere hacer 
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hincapié, no en esa dimensión de incidencia directa en lo real (que es ya claramente un actuar), 

sino en otra dimensión, aparentemente intrascendente de nuestra palabra, que es el campo (por 

otro lado importantísimo) de la información y comentario. Ahí nos sentimos meros transmisores 

de unos hechos ajenos a nosotros. La palabra queda aquí reducida a mero vehículo, sin contenido 

propio, como lo sería en el caso de la mentira o el falso testimonio. 

Pues bien, en esa función meramente transmisora y desveladora de lo oculto que tiene la 

palabra podemos pecar o acertar. Y para discernir en esta disyuntiva acude a un concepto clave: lo 

público. 

En principio, no puedo hacer público el mal oculto, y haciéndolo participo de su 

malicia. Sería lo que hoy llamamos derecho a la propia intimidad. Pero esto no puede ser un 

salvoconducto para el mal: "siendo la intención sana, de dos maneras se puede hablar del 

peccado o falta de otro": 

1ª manera: "quando el pecado es público, así como de una meretriz pública, y de una 

sentencia dada en juicio o de un público error que inficiona las animas que conversa". 

Por tanto, lo que justifica ese hablar del pecado o falta del otro es su carácter público "que 

inficiona las animas que conversa", y por tanto, apuntando a un resultado salvífico. 

2ª manera: "quando el pecado cubierto se descubre a alguna persona para que ayude al que 

está en pecado a levantarle, teniendo tamen algunas coniecturas o razones probables que le podrá 

ayudar." 

Aquí la dimensión salvífica se centra en la persona cuyo pecado cubierto se descubre. 

Observemos que en ninguna de las dos maneras aparece el menor matiz morboso, pero 

tampoco lo que hoy llamaríamos "denuncia", lo cual habría que considerar como una omisión 

lamentable, aunque todo lo comprensible que queramos en aquella época. 

Sin embargo quiero aludir a un interrogante que siempre me queda cuando la publicidad que 

se hace de un hecho "pecaminoso" se reduce a la mera denuncia. 

Hace varios años, en un pueblo de Andalucía fueron quemadas varias casas de gitanos, con 

la consiguiente huida del pueblo de dichas familias. Como es natural, el hecho fue muy 

comentado por los medios de comunicación. Pues bien, hablando con un gitano del tema me 

dijo: "No me gusta que estas cosas se publiquen mucho y que todo el mundo las sepa". 

Extrañado, le pregunté por qué, y sin titubear me respondió: "Porque para muchos puede ser darles 

ideas de cómo librarse de los gitanos". 

Lo que yo interpretaba como una denuncia necesaria, la posible victima lo veía como un 

peligro. Según esta observación, el mal publicado puede inficcionar, ser contagioso. Es decir, la 

publicidad no es aséptica y, en absoluto, está garantizado que su efecto será moral. Puede tener 

efecto contrario. (Cfr. problema similar de que el acto terrorista sin publicidad queda sin 

sentido). La publicidad, aun con intención sana de denuncia, puede estar otorgando carta de 

ciudadanía a lo que denuncia. Es la ambigüedad de casi todo lo real, que nunca debe llevarnos a la 

simplificación, sino a un mayor discernimiento. 

Por tanto, para Ignacio, el desvelar el pecado cubierto como el hablar del público, sólo se 

justifica por una intención y consecuencias salvíficas más o menos previstas. (Volverá a tocar este 

delicado problema de lo público en la 10
a 

regla de sentir con la iglesia: EE 362). 
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III.- DE LA OBRA (EE 42). 
 
 

[42] DE LA OBRA. 

 
Tomando por obiecto los diez mandamientos y los preceptos de la Iglesia y comendaciones de 

los superiores; todo lo que se pone en obra contra alguna destas tres partes, según mayor o 

menor calidad, es mayor o menor pecado. Entiendo comendaciones de superiores, así como 

bulas de cruzadas y otras indulgencias, como por paces, confessando y tomando el sanctíssimo 

sacramento; porque no poco se peca entonces, en ser causa o en hacer contra tan pías 

exhortaciones y comendaciones de nuestros mayores. 

 
Sorprendentemente, el apartado "de la obra" es el más breve. Parece ser que le resulta más 

obvio, y sólo va a puntualizar lo que él llama "comendaciones de los superiores". Como es 

natural, la alusión a "bulas de cruzadas y otras indulgencias" responde al momento histórico que 

vivió Ignacio. Pero su formulación es precisa: "porque no poco se peca entonces, en ser causa o 

en hacer contra tan pías exhortaciones y comendaciones de nuestros mayores". El pecado parece 

estar centrado en la ruptura de la comunión, porque no se trata propiamente de preceptos (de los 

que ha hablado antes), sino de exhortaciones y comendaciones. Por otro lado se fija, no sólo en 

"hacer contra", sino en "ser causa" de que se haga contra. Pero toda esta problemática volverá 

más detenidamente en las RR de sentir con la Iglesia. 

Sólo otra observación. El criterio que da para mi examen es: "todo lo que se pone en obra 

contra alguna destas tres partes, según mayor o menor calidad, es mayor o menor pecado." 

¡No todo tiene la misma importancia! Por tanto, su transgresión no tiene la misma gravedad. De 

nuevo el acento queda desplazado del mandato en cuanto tal al contenido, a su "mayor o menor 

calidad" (Cfr. EE 57). 
 

RESUMIENDO 
 

Estos puntos de referencia que Ignacio ofrece al ejercitante para facilitarle la concreción 

del proceso de sus pecados, consiguen dar una rica panorámica de la realidad personal, no desde 

la casuística, sino desde una compleja antropología en la que el hombre aparece enfrentado a sí 

mismo, a Dios y a la realidad desde su mera libertad y querer, asumiendo el reto de una respuesta 

nunca resuelta. 
 

Y para terminar este apartado y, a modo de resumen, quiero transcribir, de la catequesis 

que el propio S. Ignacio impartía en Roma, el trozo referente al pecado: (Está en italiano en el 

original). 
 

"2º Pensaré cuántas veces he pecado contra Dios mi Creador por mi gran fragilidad, 

que es contra el Padre; cuántas veces por mi crasa ignorancia, que es contra el Hijo; cuántas 

veces por mi iniquidad, que es contra el Espíritu Santo." (MHSI, vol. 42, p. 666). 
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En todo pecado hay una dimensión de fragilidad, de no aprovechar lo que puede ser una 

oportunidad salvífica desde el plan de Dios Padre creador. En ese sentido puede decirse que esa 

debilidad que impide una realización plena del plan creador, que "desordena", va contra Dios 

Padre. 

Pero en todo pecado hay también una dimensión de ignorancia, de ceguedad. Hemos 

aludido a esta dimensión a lo largo de la 1ª S. Si se nos abriesen los ojos no podríamos pecar. 

Pero nos implicamos en la "vida de nuestro entorno" como el gran justificante, haciendo 

inútil la misión del Hijo que en Jesús nos invita al seguimiento. Para un cristiano, la dimensión de 

ceguera del pecado es "contra el Hijo", no contra una moral o unas leyes. 

Por último, la iniquidad, la dimensión de maldad e injusticia que todo pecado tiene en sí 

(EE 57), es pecar "contra el Espíritu Santo" que nos ha sido dado, al ir contra ese "amor de Dios 

que ha sido derramado en nuestros corazones" (Rom 5,5) 

La experiencia trinitaria debe diversificar los ecos de pecado en nuestra compleja 

realidad. Dios para el cristiano no es una idea ni un postulado, sino una Realidad que, desde 

su Vida interna de Comunicación y Donación, nos acosa salvíficamente, potenciando nuestras 

distintas dimensiones. La rica plenitud tripersonal de Dios ha de tocar de forma di- versificada la 

totalidad de nuestro ser: la fuerza creadora del Padre interrogando mis infantiles fragilidades y 

abriéndome a la creatividad de una libertad adulta. La plenitud reveladora del Hijo en Jesús, 

"imagen del Dios invisible" (Col 1,15), que Ignacio definirá en 2ª S. como "vida verdadera" (EE 

139), ha de ser luz de seguimiento para el reto de todo hombre que está llamado a "tomar 

camino para acertar" (EE 318), pero que se ciega y engaña entre "placeres aparentes" e 

imaginaciones (EE 314); todo pecado en un cristiano tendrá esta dimensión ofensiva contra 

Dios-Palabra hecha carne: porque en la Palabra "estaba la vida, y la vida era la luz de los 

hombres..." (Jn 1,4ss). Y la plenitud de comunicación y donación que es el Espíritu Santo, que 

procede del Padre y del Hijo, y que nos ha sido dado como "arras", será el que interrogue 

nuestras conciencias de todas sus "iniquidades" que siempre serán un cerrarse en sí mismo en el 

acaparamiento y aislamiento autosuficiente de la "superbia". Desde nuestras iniquidades, por 

tanto, pecamos contra esa Fuerza expansiva y de comunión que es el Espíritu Santo. 

La triple dimensión física, inteligente y libre del hombre queda así enmarcada en esta 

profunda experiencia trinitaria que Ignacio sugiere y que nos muestra a un Dios que se nos ha 

revelado para salvar al hombre total. 
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EXAMEN GENERAL DE CONSCIENCIA PARA LIMPIARSE Y PARA 

MEJOR SE CONFESAR (RESUMEN) 
 
 

 EXAMEN GENERAL DE CONSCIENCIA: 

Que la consciencia de pecado no sea abstracta: dar nombres, fechas y 
circunstancias a mi “processo de los pecados”. 

 PARA LIMPIARSE: 
Para llevar a efecto la acción de “limpiarse”: 
- 1ª Semana: proceso de ponderación y sensibilización (EE 57) 
- Examen: dar nombre, concretar todo el proceso. 

 PARA MEJOR SE CONFESAR: 
Recuperación del sacramento como algo existencial, no mágico. 

 
[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. 
 

 

El examen va a consistir en traer a la conciencia la historia negativa de mi libertad. 
Para ello Ignacio sugiere que haga esta investigación desde los 3 pasos en los que se 
concreta mi responsabilidad: 

I – Pensamiento 
II – Palabra 
III – Obra 

Método de Ignacio: no caer en la trampa de la casuística (lista de fallos), sino 
ofrecer perspectivas de responsabilización (cfr. “ponderar fealdad y malicia”) 

 
 

I.- DEL PENSAMIENTO. 
 

[33] DEL PENSAMIENTO. 

 
1º Hay dos maneras de merescer en el mal pensamiento que viene de fuera, verbigracia, viene un pensamiento de 

cometer un pecado mortal, al qual pensamiento resisto impromptu y queda vencido. 

 
[34] 2º La segunda manera de merescer es, quando me viene aquel mismo mal pensamiento, y yo le resisto, y 

tórname a venir otra y otra vez, y yo siempre resisto, hasta que el pensamiento va vencido; y esta segunda manera es 

de más merescer que la primera. 
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1. EL CONCEPTO DE MERESCER DE IGNACIO 

 

A) En los EE 

El merescer aparece como apertura a una posibilidad pendiente: nunca se podrá 
vivir como exigencia y seguridad. 

 

B) En otros escritos de San Ignacio 

a) Relacionado con mi libertad: 

- en sentido positivo: oportunidad aprovechada 
- en sentido negativo: oportunidad perdida. 

b) Relacionado con la idea de gratuidad y don. 
 

 

CONCLUSIÓN 
 

MERESCER: actitud que desde mi “mera libertad y querer” convierte el “mal 

pensamiento que viene de fuera” en una oportunidad salvífica aprovechada. El 
experimentar los pensamientos que surgen en mí no como condicionantes imperiosos 
sino como retos a mi “mera libertad y querer”. La libertad, desde los 
pensamientos, percibe la realidad como oportunidad no como algo necesitante. El 
merescer se concreta en cotidianas respuestas a una realidad que se me impone “de 
fuera”, pero que la vivo como oportunidad desde mis intenciones (pensamientos). 
Para Ignacio, mérito sería el resultado de la paradójica conjunción de gracia- 
libertad. 

 

 
[35] Venialmente se peca, quando el mismo pensamiento de pecar mortalmente viene, y el hombre le da oído 

haciendo alguna mórula o rescibiendo alguna delectación sensual, o donde haya alguna negligencia en lanzar al tal 

pensamiento. 

 
[36] 1º Hay dos maneras de pecar mortalmente: la primera es quando el hombre da consentimiento al mal 

pensamiento, para obrar luego así como ha consentido, o para poner en obra si pudiese. 

 
[37] 2º La segunda manera de pecar mortalmente es quando se pone en acto aquel pecado, y es mayor por tres 

razones: la primera por mayor tiempo, la segunda por mayor intensión, la tercera por mayor daño de las dos 

personas. 
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2. DISTINCIÓN ENTRE PECADO MORTAL Y VENIAL 

Pecado: opuesto a mérito en el sentido expuesto. 
 

 

Mal pensamiento Yo 
(Realidad como posibilidad negativa) (Desde mi mera libertad y querer) 

 

Respuesta 
 

 
 

Implicándome        Resistiendo desde la Gracia 
 
 
 

Pecado Mérito 
 

A) Pecar venialmente (EE 35) 

Es el mínimo de implicación en: 
- tiempo 
- sensibilidad (consentido) 
- condicionamiento de mi libertad (afecto desordenado) 

 

 

B) Pecar mortalmente en la intención (EE 36) 

Consentimiento: decisión de implicarme en la realidad negativa “si pudiese”. 
 

 

C) La acción pecaminosa (EE 37) 

Materialización de ese consentimiento: es mayor: 
a) Por mayor tiempo: presencia continuada del mal. El tiempo va orientando mi 

sensibilidad (repetición, hábitos, ...) 
b) Por mayor intensión: culmen de mi implicación en el mal: pasar al acto (por 

mis actos me voy haciendo, voy determinando mi ser). 

c) Por mayor daño de las dos personas: objetivación de todo el proceso. El 

pecado como realidad objetiva-infecciosa. 
 

 

Frente a la experiencia subjetiva de pecado (que no pasa de las intenciones), 
Ignacio acentúa lo objetivo. El hombre puede deformar la realidad por exceso: 
culpabilidad (Freud) o por defecto: cinismo (Proust). Sólo evaluando mis 
pensamientos (intenciones) desde su materialización (pasar al acto) superaré la 
tentación de identificar lo moral con la mera experiencia subjetiva. 
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I .- DE LA PALABRA. (EE 38-41) 
 

[38] DE LA PALABRA. 

 
No jurar ni por Criador ni por criatura, si no fuere con verdad, necessidad y reverencia; necessidad entiendo, no 

quando se affirma con juramento cualquier verdad, mas quando es de algún momento cerca el provecho del 

ánima o del cuerpo o de bienes temporales. Entiendo reverencia quando en el nombrar de su Criador y Señor, 

considerando, acata aquel honor y reverencia debida. 

 

Recuperar la transcendencia de la palabra humana responsabilizándonos de ella. 
Propone tres campos: 

 

1. Sobre el Jurar (EE 38 y 39) 

Alcance y necesidad del juramento (o equivalentes). Expresa a un tiempo mi 
dignidad y mi relatividad. Cómo describe Ignacio esta pretensión y qué nos dice 
de su utilización: 

- “No jurar ni por criador ni por criatura”: dada mi relatividad, 
necesidad de un aval de mi pretensión. 

- “si no fuere con verdad, necessidad y reverencia”: dada la absoluted 
de mi pretensión (dignidad), requiere que sea con verdad, necesidad y 
reverencia. 

- Con verdad: pues remito a lo más radical de mi propia experiencia 

como persona. 
- Necesidad: “cuando es de algún momento cerca el provecho del ánima o 

del cuerpo o de bienes temporales”. No cualquier verdad justifica el 
juramento sino las que tienen importancia para la realización del hombre 
como realidad espiritual, corporal y material. 

- Y reverencia: Lo único que impide convertir mi dignidad en idolatría 
(superbia) y posibilita espacios de libertad (experiencias personales). 

 
[39] Es de advertir que dado que en el vano juramento peccamos más jurando por el Criador que por la criatura, es 

más difícil jurar debidamente con verdad, necessidad y reverencia por la criatura que por el Criador, por las 

razones siguientes: 

1º La primera: quando nosotros queremos jurar por alguna criatura, en aquel querer nombrar la criatura no nos hace 

ser tan atentos ni advertidos para decir la verdad o para afirmarla con necessidad como en el querer nombrar al Señor y 

Criador de todas las cosas. 

2º La segunda es que en el jurar por la criatura no tan fácil es de hacer reverencia y acatamiento al Criador, como 

jurando y nombrando al mismo Criador y Señor; porque el querer nombrar a Dios nuestro Señor trae consigo 

más acatamiento y reverencia que el querer nombrar la cosa criada; por tanto, es más concedido a los perfectos 

jurar por la criatura que a los imperfectos; porque los perfectos, por la assidua contemplación ye iluminación 

del entendimiento consideran, meditan y contemplan más ser Dios nuestro Señor en cada criatura según su 

propria essencia, presencia y potencia; y así en jurar por la criatura son más aptos y dispuestos para hacer 

acatamiento y reverencia a su Criador y Señor, que los imperfectos. 

3º La tercera es, que en el assiduo jurar por la criatura, se ha de temer más la idolatría en los imperfectos que en los 

perfectos. 
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Nº 39 

“... porque es más difícil jurar por la criatura debidamente”: intenta recuperar el 
alcance del juramento (o equivalente) y responsabilizar frente a ello. 

1ª Razón 
Trivialización de lo que debe ser mi ultimidad.  

2ª Razón 
Trivialización de la realidad que debe expresar la presencia de Dios. La 
perfección cristiana no es una evasión sino un “... contemplar ser Dios 

Nuestro Señor en cada criatura según su propia essencia, presencia y 

potencia”. 

3ª Razón 
Trivialización de Dios (idolatría) 
En la pretensión de absolutez de nuestras afirmaciones remitimos a nuestros 
dioses. 

 

[40] No decir palabra ociosa, la qual entiendo, quando ni a mí ni a otro aprovecha, ni a tal intención se ordena. De suerte 

que en hablar para todo lo que es provecho, o es intención de aprovechar al ánima propria o agena, al cuerpo o a bienes 

temporales, nunca es ocioso; ni por hablar alguno en cosas que son fuera de su estado, así como si un religioso habla de 

guerras o mercancias. Mas en todo lo que está dicho hay mérito en bien ordenar, y peccado en el mal enderezar o en 

vanamente hablar. 
 

 

2. No decir palabra ociosa (EE 40) 
La palabra ha de ser provechosa (salvífica) para el hombre total, no 
espiritualizado. 

¿Somos responsables en la creación de la opinión pública? 
 

 
[41] No decir cosa de infamar o murmurar; porque si descubro peccado mortal, que no sea público, peco 

mortalmente; si venial, venialmente; y si defecto, muestro defecto proprio; y siendo la intención sana, de dos 

maneras se puede hablar del peccado o falta de otro. 

1ª manera. La primera: quando el pecado es público, así como de una meretriz pública, y de una sentencia dada en juicio o 

de un público error que inficiona las ánimas que conversa. 

2º Segundo, quando el pecado cubierto se descubre a alguna persona para que ayude al que está en pecado a 

levantarle, teniendo tamen algunas coniecturas o razones probables que le podrá ayudar. 
 

 

3. No decir cosa de infamar o murmurar (EE 41) 

Responsabilizarnos frente a la función transmisora (información) y desveladora 
de la realidad que tiene la palabra. Importancia de la dimensión pública. Pero el 
derecho a la intimidad no puede ser un salvoconducto para el mal: “siendo la 
intención sana, de dos maneras se puede hablar de peccado o falta de otro” 

Las dos maneras apuntan a un resultado salvífico. 
¿Omisión de la denuncia o evitar que la denuncia sea anuncio? 
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II.- DE LA OBRA. 
 

[42] DE LA OBRA. 

 
Tomando por obiecto los diez mandamientos y los preceptos de la Iglesia y comendaciones de los superiores; todo lo que 

se pone en obra contra alguna destas tres partes, según mayor o menor calidad, es mayor o menor pecado. Entiendo 

comendaciones de superiores, así como bulas de cruzadas y otras indulgencias, como por paces, confessando y 

tomando el sanctíssimo sacramento; porque no poco se peca entonces, en ser causa o en hacer contra tan pías 

exhortaciones y comendaciones de nuestros mayores. 
 

 

No cae en la trampa de la casuística, sí advierte posibles deterioros de la comunión y 
que no toda transgresión tiene el mismo alcance. 

 

 

RESUMEN 
 

Cfr. Dimensión trinitaria del pecado según San Ignacio. 


