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DDIISSCCEERRNNIIMMIIEENNTTOO  DDEE  

EESSPPÍÍRRIITTUUSS  22ªª  SSEEMMAANNAA  

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Ya en la Anotación 9ª (cfr. introducción al discernimiento de Primera Semana) vimos 

que Ignacio avisaba muy seriamente que en la situación de Primera Semana (si uno no es 

"versado" en "cosas espirituales y si es tentado grosera y abiertamente"), el que da los 

Ejercicios "no le platique las reglas de varios espíritus de la segunda semana; porque cuanto 

le aprovecharán las de la primera semana, le dañarán las de la segunda, por ser materia más 

sutil y más subida que podrá entender". 

Hay, pues, que determinar con la mayor exactitud en qué consiste la situación 

apropiada para el discernimiento de Segunda Semana. Ya en las reglas de Primera Semana 

vimos dos situaciones de la persona que enmarcaban dos claves de discernimiento 

contrapuestas: en la Regla 1ª [EE 314], a la orientación de la persona de ir "de pecado mortal 

en pecado mortal" correspondería una interpretación de mis experiencias anímicas opuestas a 

la Regla 2ª [EE 315], cuya orientación era de ir "intensamente purgando sus pecados, y en el 

servicio de Dios nuestro Señor de bien en mejor subiendo". 

¿Cuál es, por tanto, la orientación que enmarca el discernimiento de la Segunda 

Semana? 

¿Es que puede haber una tercera alternativa a las planteadas en EE 314 y 315? A estos 

interrogantes es a lo que intenta responder la Anotación 10ª. 

 
[10] 10ª La décima: Quando el que da los exercicios siente al que los rescibe, que es batido y 

tentado debaxo de especie de bien, entonces es proprio de platicarle sobre las reglas de la 2ª 

semana ya dicha. Porque comúnmente, el enemigo de natura humana tienta más debaxo de 

especie de bien, quando la persona se exercita en la vida illuminativa, que corresponde a los 

exercicios de la 2ª semana, y no tanto en la vida purgativa, que corresponde a los exercicios de la 

1ª semana. 
 
ANOTACION 10ª: 

 

"QUANDO EL QUE DA LOS EXERCICIOS SIENTE AL QUE LOS RESCIBE 

QUE ES BATIDO Y TENTADO DEBAXO DE ESPECIE DE BIEN, ENTONCES ES 

PROPRIO DE PLATICARLE SOBRE LAS REGLAS DE LA 2ª SEMANA" = es decir, la 

situación de Segunda Semana no es precisamente la de la Primera Semana, de arranque (de 

conversión), donde la persona tiene que ir "intensamente purgando sus pecados", porque el 

nuevo horizonte que le ha abierto el Principio y Fundamento (éxodo del propio yo) no ha 

eliminado, en su espontaneidad (sensibilidad), la añoranza de la situación anterior, encerrado 

en la inmediatez de su egoísmo infantil (esquema estímulo-respuesta). Después de haber 

recorrido toda la Primera Semana, mi espontaneidad ha debido pasar por el "aborrecimiento" 

y el "temor de las penas", lo cual habrá consolidado mi orientación en "el servicio de Dios 

nuestro Señor de bien en mejor subiendo". Esta consolidación hace que ya no pueda ser 

tentado "grosera y abiertamente" al estar mi sensibilidad reorientada en el sentido del 
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Principio y Fundamento y, por lo tanto, lo que antes podía suponer una atracción y añoranza 

(tentación), ahora no. Esto crea una situación de mayor seguridad y estabilidad en la persona 

que se siente toda ella dinamizada al bien (Principio y Fundamento) y, por tanto, el mal, el 

egoísmo descarado ("abiertamente"), no tiene eco en ella. Y aquí está la originalidad de 

Ignacio: frente a esta aparente seguridad que podría justificar una no necesidad de 

discernimiento, Ignacio opone una "mayor discreción" [EE 328] "por ser materia más sutil y 

más subida" [EE 9]. 

¿En qué consiste esta "sutilidad"? Pues en que, si bien la tentación no puede ya ser 

grosera y abierta, no por ello desaparece, sino que uno es "batido (combatido) y tentado 

debajo de especie de bien". Es decir, Ignacio mete la sospecha en el bien. Si en "Dos 

Banderas" nos presentaba al hombre como un ser abocado al engaño, aquí lleva hasta sus 

últimas consecuencias esta convicción. Por lo tanto, si el engaño era una experiencia que 

necesitaba un desenmascaramiento, el discernimiento de Segunda Semana no va a ser tanto un 

conocer cuanto un desenmascarar lo conocido: por eso es "mayor discreción", porque la 

materia es más "sutil". 

"PORQUE, COMUNMENTE, EL ENEMIGO DE NATURA HUMANA TIENTA 

MÁS DEBAXO DE ESPECIE DE BIEN QUANDO LA PERSONA SE EXERCITA EN LA 

VIDA ILLUMINATIVA, QUE CORRESPONDE A LOS EXERCICIOS DE LA 2ª 

SEMANA" = aquí Ignacio recoge la terminología clásica de las "tres vías" (aunque no alude a 

la tercera). La persona, por tanto, está en un grado más elevado de la "vida espiritual", pero 

que, contra lo que podría creerse, no lo es de mayor seguridad, sino todo lo contrario, de 

mayor inseguridad porque la tentación está disfrazada, por tantos niveles de mayor sospecha y 

discernimiento. (Aquí está en primer plano toda la problemática de la apariencia en Ignacio 

(cfr. EE 314)). 

"Y NO TANTO EN LA VIDA PURGATIVA, QUE CORRESPONDE A LOS 

EXERCICIOS DE LA 1ª SEMANA" (vida purgativa) = es decir, frente a la mayor 

inseguridad de la Primera Semana (en que uno es tentado "grosera y abiertamente") hace falta 

menos sospecha y discernimiento que en la Segunda Semana ("vida illuminativa"). Estas 

afirmaciones desconcertantes de Ignacio iluminan dos grandes problemas de la vida espiritual: 

los grandes "derrumbamientos" en personas de vida espiritual cultivada, y el problema del 

fariseísmo. 

Respecto a lo primero, el planteamiento de Ignacio revela que la vida espiritual no es 

una progresión hacia una mayor seguridad en sí mismo (dinámica que culminaría en la 

"soberbia"), sino al contrario, una mayor sospecha sobre mí mismo que posibilita el éxodo de 

mi yo (dinámica de "humildad") y mi apertura a Dios, descubriendo de este modo que todo es 

don y gracia de Dios nuestro Señor [EE 322]. 

Por otro lado se descubre que el fariseísmo es una actitud de "perfectos": el fariseísmo 

se aferra a una "apariencia" que le da seguridad en sí mismo no necesitando, de este modo, 

sospecha alguna: para él no puede haber un bien aparente ("bajo debajo de especie de bien"), 

y por lo tanto su entrega "honrada y generosa" al bien, sin sospecha, le hace entrar en la zona 

de la hipocresía. La hipocresía más auténtica y difícil de desenmascarar es la inconsciente, 

fruto de una seguridad plena en sí mismo y una ausencia total de sospecha. Es un narcisismo 

velado en el que, bajo un aparente "salir de sí", no se está produciendo el menor éxodo del 

propio yo (ese descentramiento de mí mismo que me abrirá al Otro: Principio y Fundamento). 

Ahora podemos entender que Ignacio avise muy seriamente que estas reglas no se den 

en una situación de Primera Semana. Efectivamente, a una persona que está "tentada grosera y 

abiertamente" (por tanto, empujada a una regresión infantil de esquema estímulo-respuesta) lo 
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que desencadena en ella miedo, tristeza, inseguridad (DESOLACION), no puedo plantearle 

una sospecha sobre sus experiencias de ánimo y fuerzas (CONSOLACION), pues la 

paralizaría para afrontar su situación. Tenemos, por tanto, una situación dialéctica paralela a 

la de las reglas 12ª y 13ª de la Primera Semana [EE 325 y 326]. 

Es sugerente, en este contexto, sacar algunas conclusiones de la relación de todo esto 

con lo que afirmó en la Anotación 18ª: allí se decía que había personas "rudas", "de poco 

subyecto o de poca capacidad natural" con quienes no era conveniente "proceder adelante en 

materia de elección ni en otros algunos ejercicios, que están fuera de la Primera Semana". 

Esto se apoyaba en el principio de que no se puede dar "a quien es rudo o de poca complisión 

cosas que no pueda descansadamente llevar, y aprovecharse de ellas". Pues bien, recogiendo 

lo que nos ha dicho en la Anotación 10ª, podemos concluir que si estas personas no pueden 

pasar a Segunda Semana (vida iluminativa), tampoco entrarán en la zona del fariseísmo, de la 

hipocresía, de ser "batidos y tentados debajo de especie de bien". Es decir, nos aclara algo de 

lo que todos tenemos experiencia: la existencia de personas de gran simplicidad que, 

precisamente por su estatus social (rudos) no tienen ninguna imagen que defender ante los 

demás y que nunca son tentados bajo especie de bien. Si se vengan, saben que se están 

vengando, aunque lo disimulen; si pretenden sacar alguna ventaja, disimularán y engañarán, 

pero saben que están engañando. Mientras el que ha entrado en la vida "iluminativa" empieza 

a pisar el terreno del fariseísmo (hipocresía) al ser tentado "debajo de especie de bien", y por 

eso necesita "mayor discernimiento". Sólo así, la auténtica vida espiritual potenciará la 

posibilidad de fraternidad y no caerá en la trampa de "despreciar a los demás" (cfr. fariseo y 

publicano: Lc 18, 9-14). 
 

REGLAS DE SEGUNDA SEMANA 
 

[328] REGLAS PARA EL MISMO EFECTO CON MAYOR DISCRECIÓN DE 

SPÍRITUS, Y CONDUCEN MÁS PARA LA SEGUNDA SEMANA. 
 

[329] 1ª regla. La primera: Proprio es de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera 

alegría y gozo spiritual, quitando toda tristeza y turbación, que el enemigo induce; del qual es 

proprio militar contra la tal alegría y consolación spiritual, trayendo razones aparentes, sotilezas y 

assiduas falacias. 
 

1ª REGLA: Es un resumen de la 3ª Regla de Primera Semana. 

 

"PROPIO ES DE DIOS Y DE SUS ÁNGELES, EN SUS MOCIONES, DAR 

VERDADERA ALEGRÍA Y GOZO ESPIRITUAL" = para Ignacio lo propio de Dios y sus 

"mediaciones" es siempre positivo. (La misma “prueba” la formula en EE 320 "cómo el Señor 

la ha dexado en prueba en sus potencias naturales"). Cfr. coloquios de Primera Semana: 

encuentro con un Dios que perdona y abre a la recuperación. 

- "verdadera alegría": designa una experiencia intensa pero más bien momentánea. 

Al designarla como "verdadera" es porque el hombre puede experimentar alegrías 

que sean falsas (Cfr. Autobiografía 6-8). 

- "Y gozo espiritual": el gozo designaría la alegría en cuanto que dilata el yo, 

abriéndolo en todas direcciones, penetrando y llenando todas sus facultades: es 

una experiencia de plenitud y totalidad. Al definirlo como "espiritual" expresa lo 

mismo que en EE 316 formulaba como "que llama y atrae a las cosas celestiales", 

contrapuesto a la "moción a las cosas bajas y terrenas" de EE 317, a los "placeres 
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aparentes, haciendo imaginar..." de EE 314. 

"QUITANDO TODA TRISTEZA Y TURBACIÓN QUE EL ENEMIGO INDUCE" = 

lo propio del enemigo, por lo tanto, es la tristeza y turbación. Pues bien, la "verdadera alegría 

y gozo espiritual", si son tales, tienen que eliminar "toda tristeza y turbación". La acción de 

Dios para Ignacio es siempre plenificante, nunca es sucedáneo. 

"DEL CUAL ES PROPIO MILITAR CONTRA LA TAL ALEGRIA Y 

CONSOLACIÓN ESPIRITUAL, TRAYENDO RAZONES APARENTES, SOTILEZAS Y 

ASSIDUAS FALACIAS" = muy importante la descripción del medio a través del cual el 

enemigo combate "la tal alegría y consolación espiritual": 

- "razones aparentes": en EE 315 dijo falsas razones. Aquí, en una situación de 

Segunda Semana (cfr. introducción) las designa como aparentes. De nuevo nos 

sale el mundo de la apariencia, invadiendo ahora el mismo campo de la razón. No 

olvidemos que la Segunda Semana va a ser la de la sospecha llevada al límite. (Ya 

veremos qué sugiere para "discernir" esta apariencia). 

- "sotilezas y assiduas falacias": nuestros mecanismos de justificación son una 

trama de sofisticaciones y engaños sutiles que hay que desenmascarar. 

Tenemos en esta 1ª Regla un resumen de la 3ª y 4ª de Primera Semana, ligando muy 

seriamente nuestra experiencia de felicidad auténtica a la acción de Dios, pero recordando que 

siempre está amenazada por el mundo de la apariencia y del engaño. Ahora el discernimiento, 

más que nunca, debe consistir en un desenmascaramiento. 
 

[330] 2ª regla. La segunda: Sólo es de Dios nuestro Señor dar consolación a la ánima sin causa 

precedente; porque es proprio del Criador entrar, salir, hacer moción en ella, trayéndola toda en 

amor de la su divina majestad. Digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o conoscimiento de 

algún obiecto por el qual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. 
 
2ª REGLA: 

 

"SÓLO ES DE DIOS NUESTRO SEÑOR DAR CONSOLACIÓN A LA ÁNIMA SIN 

CAUSA PRECEDENTE" = es de las pocas afirmaciones tajantes de Ignacio. Si la Segunda 

Semana va a ser la semana de la sospecha (cfr. introducción), es muy importante determinar 

lo más precisamente posible aquello a lo que nos podemos remitir sin sospecha. Ignacio 

descubre ese punto de referencia en la consolación sin causa precedente (luego lo explica). 

Como es natural, esta consolación es un don ("dar"). 

"PORQUE ES PROPIO DEL CRIADOR ENTRAR, SALIR, HACER MOCIÓN EN 

ELLA, TRAYÉNDOLA TODA EN AMOR DE LA SU DIVINA MAJESTAD" = la raíz de 

esta acción gratuita de Dios es el ser "Criador" y, como tal, dueño absoluto y libre. Dios no se 

siente sometido a ninguna causa previa: es la inmediatez [EE15] incondicionada (total 

libertad). (Ignacio intenta con mucha frecuencia sacar todas las consecuencias de una teología 

de la creación). 

La moción de Dios en el alma se expresa en que ésta se dinamiza totalmente "en amor 

de la su divina majestad". Ese amor que pone en juego toda mi persona no es mío, sino una 

"moción" del Criador. 

"DIGO SIN CAUSA, SIN NINGÚN PREVIO SENTIMIENTO O CONOCIMIENTO 

DE ALGÚN OBYECTO POR EL CUAL VENGA LA TAL CONSOLACIÓN MEDIANTE 

SUS ACTOS DE ENTENDIMIENTO Y VOLUNTAD" = si en EE 15 Ignacio quería salvar 

la inmediatez de Dios eliminando la mediación del que da los Ejercicios, ahora nos dice que 

lo único que garantiza esa inmediatez ("sólo es de Dios nuestro Señor") es la eliminación de 
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toda mediación afectiva ("sentimientos") o intelectual ("o conocimientos"). Es decir, para 

Ignacio Dios es inmanipulable, inabarcable: toda mediación de mis "actos de entendimiento y 

voluntad" hacen sospechosa la experiencia de Dios en la consolación. Es lo contrario de 

nuestro proceder: lo que podemos controlar y seguir en su proceso es lo que nos ofrece 

garantía (cfr. San Juan de la Cruz, Carta a un religioso dirigido suyo. Obras Completas p. 

1310, BAC Madrid 1950). 

Si nos fijamos, esto es el reverso de la medalla de EE 322: "...para que internamente 

sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso... mas que todo es 

don y gracia de Dios nuestro Señor". Esta consolación sin causa precedente sería la 

experiencia de Dios como don y gracia desde nuestra radical incapacidad. 

Como vemos, Ignacio, al hacer esta afirmación, mete la sospecha en toda experiencia 

de Dios que pueda tener un fundamento previo o proyectivo (cfr. Regla 9ª de Primera Semana 

[EE 322]). Para garantizar la experiencia de Dios, ha de ser sorprendente, gratuita, inesperada, 

inmanipulable. Dios ha de ser la inmediatez radical y, así, todo "previo sentimiento o 

conocimiento de algún obiecto" lo mediatizaría y, como dice San Juan de la Cruz en la carta 

citada, "Dios no es estrecho". 

Esta regla es central en los Ejercicios y Gaston Fessard la relaciona muy 

acertadamente con el primer tiempo de hacer elección. Esta experiencia indescriptible, porque 

por definición es "sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún obiecto", nos abre a 

un Dios que no tiene nada que ver con el dios proyectado por nuestros deseos y carencias de 

la filosofía atea. Por eso es tan importante la “prueba” a que alude en EE 322 donde nuestros 

niveles interesados y utilitarios se rompen. 
 
[331] 3ª regla. La tercera: Con causa puede consolar el ánima así el buen ángel como el malo, por 

contrarios fines: el buen ángel, por provecho del ánima, para que cresca y suba de bien en mejor; y 

el mal ángel para el contrario, y adelante para traerla a su dañada intención y malicia. 
 

3ª REGLA: 
 

Junto a la consolación sin sospecha (inmediatez de Dios) están las consolaciones con 

causa (mediatizadas), que necesitarán ser sometidas a discernimiento porque pueden ser tanto 

del "buen ángel" como del "malo". 

Ahora bien, ¿qué es lo que nos descubrirá que es uno u otro? Siempre lo descubrimos 

por los "fines"... 

"EL BUEN ÁNGEL POR PROVECHO DEL ÁNIMA, PARA QUE CREZCA Y 

SUBA DE BIEN EN MEJOR" = Cfr. Regla 2ª de Primera Semana [EE 315]: "...y en el 

servicio de Dios nuestro Señor de bien en mejor subiendo". Como siempre Ignacio formula 

toda experiencia humana como algo vivo ("crezca") y dinámico ("suba de bien en mejor"). La 

disyuntiva en Segunda Semana no va a ser entre el Bien y el Mal, sino entre lo Bueno y lo 

Mejor. 

"Y EL MAL ÁNGEL PARA EL CONTRARIO, Y ADELANTE PARA TRAERLA A 

SU DAÑADA INTENCIÓN Y MALICIA" = la intención del "mal ángel" es "dañada" (no 

pura) (cfr. "redes y cadenas de EE 142). 
 
[332] 4ª regla. La quarta: Proprio es del ángel malo, que se forma sub angelo lucis, entrar 

con el ánima devota, y salir consigo; es a saber, traer pensamiento buenos y sanctos 

conforme a la tal ánima justa, y después, poco a poco, procura de salirse trayendo a la 

ánima a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. 
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4ª REGLA: 

 

Antes de mostrar cómo se aplica el criterio de los "fines" a los que apunta la 

consolación con causa, para distinguir si es del buen ángel o del malo, Ignacio analiza más de 

cerca la falsa consolación: 

"PROPIO DE DEL ÁNGEL MALO, QUE SE FORMA SUB ANGELO LUCIS, 

ENTRAR CON EL ÁNIMA DEVOTA Y SALIR CONSIGO" = describe perfectamente la 

situación de Segunda Semana (cfr. introducción): la persona está orientada al bien y, por 

tanto, el ángel malo ha de "entrar en el ánima devota" disfrazado "debajo de especie de bien": 

bajo ángel de luz. 

"ES A SABER, TRAER PENSAMIENTOS BUENOS Y SANTOS CONFORME A 

LA TAL ÁNIMA JUSTA" = no hay otra posibilidad dada la orientación del alma: sus niveles 

conscientes no están dispuestos a pactar con lo que vaya contra el Principio y Fundamento. 

"Y DESPUES POCO A POCO PROCURA DE SALIRSE, TRAYENDO A LA 

ÁNIMA A SUS ENGAÑOS CUBIERTOS Y PERVERSAS INTENCIONES" = de nuevo, en 

primer plano, el TIEMPO: sólo con el tiempo se puede discernir. En este "después" va 

produciéndose "poco a poco" la desorientación del ánima (de estar orientada hacia el 

Principio y Fundamento a lo contrario). 

"A SUS ENGAÑOS CUBIERTOS" = es muy importante comparar este momento con 

el que ya vivimos en la Regla 13ª de Primera Semana [EE 326], donde se hablaba de "engaños 

manifiestos". En la regla 13ª nos remitía a otra persona "que conozca sus engaños y malicia", 

pero ahora no remite a nadie. La razón es porque allí los engaños eran manifiestos y uno tenía 

motivo de sospecha al vivir la situación en un contexto de "querer ser secreto y no 

descubierto". Pero aquí, al ser los pensamientos "buenos y santos" ni siquiera van 

acompañados de esa sospecha y de nada serviría, para desenmascararlos, el que los 

descubriera a otro, porque su engaño es cubierto. Por eso Ignacio no remite a nadie en el 

discernimiento de Segunda Semana. Para lo único que me serviría es para confirmar la 

"bondad y santidad" de mis pensamientos y, por lo tanto, me afianzaría en el engaño. 

En Segunda Semana estamos solos con nuestra experiencia de cara al 

desenmascaramiento, y toda búsqueda de apoyo en otra persona puede convertirse en una 

trampa. Lo único que el otro puede es "platicarle sobre las reglas de Segunda Semana" [EE 

10], "descubriéndole las astucias del enemigo de natura humana", pero la concreción de estas 

astucias son "engaños cubiertos", porque su "perversión" no está en lo que aparece sino en las 

"intenciones". Es decir, si los engaños son "cubiertos" con "perversas intenciones", en un 

contexto de consolación (con causa) y de "pensamientos buenos y santos", lo que Ignacio 

provoca aquí es una sospecha generalizada con la que me sitúa en la intemperie de la total 

inseguridad, sin el socorrido recurso (infantil) de acudir a otro para que supla mi indefensión. 

Si nos fijamos, esta afirmación mina radicalmente nuestros mecanismos farisaicos (de 

seguridad). 

Podemos decir que Ignacio nos enfrenta aquí con nuestro inconsciente (tan 

desconocido como eficaz). Y nuestro inconsciente sólo puede desenmascararse con la 

sospecha, primero, y el afrontamiento desde nuestra decisión personal y libre, después. Nadie 

puede suplantarme en esta tarea. 

Así, ya tenemos planteado en toda su profundidad el problema, pero sin posible vía de 

solución. A ofrecer una posible salida a esta situación viene la Regla 5ª, momento cumbre del 

discernimiento ignaciano. 
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[333] 5ª regla. La quinta: Debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos; y si el 

principio, medio y fin es todo bueno, inclinado a todo bien, señal es de buen ángel; mas si en el 

discurso de los pensamientos que trae, acaba en alguna cosa mala, o distractiva, o menos buena 

que la que el ánima antes tenía propuesta de hacer, o la enflaquece o inquieta o conturba a la 

ánima, quitándola su paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, clara señal es proceder de mal 

spíritu, enemigo de nuestro provecho y salud eterna. 
 
5ª REGLA: 
 
I. ACCION DEL BUEN ESPIRITU: CRITERIO INTELECTUAL: 
 

"DEBEMOS MUCHO ADVERTIR EL DISCURSO DE LOS PENSAMIENTOS" = 

para afrontar este desenmascaramiento de la falsa consolación, lo primero que Ignacio nos 

sugiere es que observemos el "discurso" (recorrido, razonamiento) de nuestros pensamientos. 

Como siempre, lo que le preocupa es la dinámica que es lo que podrá revelarme su 

orientación y sentido. 

"Y SI EL PRINCIPIO, MEDIO Y FIN ES TODO BUENO" = análisis de cada 

momento del "discurso": hay que discernir todo el recorrido. Ignacio nunca da nada por 

supuesto, y que el principio sea bueno no garantiza la autenticidad de todo el recorrido [EE 

46]. Pero no basta con que cada momento sea bueno en sí. Como ya hemos repetido hasta la 

saciedad, lo decisivo en el discernimiento es la orientación. Por eso hay que ver si está... 

"INCLINADO A TODO BIEN" = es decir, cada paso del proceso en sí puede ser 

impecable ("pensamientos buenos y santos"), pero ello no garantiza que apunten a todo bien 

(cfr. Principio y Fundamento), pues uno puede ser "batido y tentado debajo de especie de 

bien", y lo único que puede desvelarme su sentido son sus "fines" (cfr. Regla 3ª [EE 321]). Es 

decir, al fin que apunte la inclinación es lo que cualificará todo el proceso. El engaño, bajo 

especie de bien, no puede desenmascararse en el presente aislado y estático, sino sólo el 

futuro ("por sus frutos los conoceréis" Mt 7, 16-23) puede revelar adonde apuntaba; y este 

futuro sólo podemos vislumbrarlo por lo que, incluso en el lenguaje corriente, designamos 

con la palabra "inclinación". Ignacio dice que sea "a todo bien", no a fines intermedios -que 

en realidad serían medios convertidos en fin (cfr. EE 169)-, sino a aquel único horizonte que 

puede garantizar todo proceso: Principio y Fundamento. 

"SEÑAL ES DE BUEN ÁNGEL" = la seguridad no se nos da; a lo más que podemos 

llegar es a tener "señales del buen ángel". 
 
II. DISCERNIMIENTO A TRAVÉS DEL CRITERIO INTELECTUAL DEL MAL 

ESPIRITU BAJO LA FORMA DEL TIEMPO: 
 

"MAS SI EN EL DISCURSO DE LOS PENSAMIENTOS QUE TRAE" = Cfr. 

sentido de "pensamientos" en Ignacio: [EE 317]. 

En realidad no remite a los pensamientos en sí (que pueden ser "buenos y santos" en 

sí), sino a su "discurso", su dinámica, su recorrido "que trae" (cfr. EE 32: "otros dos que 

vienen de fuera"). Mi sospecha hace que no me identifique sin más con todo aquello que surja 

en mí. 

"ACABA EN ALGUNA COSA MALA, O DISTRACTIVA, O MENOS BUENA 

QUE LA QUE EL ÁNIMA TENÍA PROPUESTA DE HACER" = intento de descubrir en 

qué termina la dinámica del "discurso de los pensamientos". Pone tres posibles casos en esta 

aplicación del criterio intelectual para discernir la falsa consolación. Si acaba... 

- "en alguna cosa mala": este dato desenmascarará sin más las falsas consolaciones. 
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- "o distractiva": un dato no tan evidente, pero no olvidemos que Ignacio está 

moviéndose aquí en un terreno de falsa consolación, donde se parte de 

"pensamientos buenos y santos" pero que "poco a poco" van “trayendo a la ánima a 

sus engaños cubiertos". Lo que le interesa, por tanto, es percibir lo antes posible 

esta reorientación que no se produce de golpe, y para ello no puedo esperar al 

resultado final, cuando ya no tenga remedio, sino que interesa captar todo aquello 

que pueda ser tan sólo síntoma. 

¿Qué puede significar distractiva? En una primera respuesta podemos decir 

"distractiva del Fin" (Principio y Fundamento). Pero la palabra es demasiado 

sugerente para que nos quedemos en esa generalidad. Lo distractivo es lo 

superficial, aquello que se agota en su presente (que "deja seco y descontento" de la 

Autobiografía nº 8) careciendo de proyecto, de "para que", de esperanza, que me 

abre a una especie de nihilismo donde nada tiene un sentido que lo trascienda lo 

más mínimo, muriendo en la inmediatez del "estímulo-respuesta", y que nunca 

pude dar el menor sentido de plenitud. Podríamos decir que lo "distractivo" muere 

en la apariencia, en lo inmediato, impidiendo que pueda experimentarme como un 

ser capaz de ponerse en juego globalmente en un "para" a través del riesgo de mi 

libertad (cfr. "éxodo de mi yo" en la dinámica del Principio y Fundamento). Por 

tanto, esta situación "distractiva" no es algo malo en sí, sino una situación en la que 

voy percibiendo que se va paralizando mi dinámica personal y voy 

experimentándome sin un "para". (¿Podríamos relacionar esto con el pasotismo?). 

- "o menos buena que la que el ánima antes tenía propuesta de hacer": aquí entra en 

primer plano el tiempo: sólo existiendo un distanciamiento puedo comparar mi 

nivel con un "antes". Si lo que intentamos es descubrir lo antes posible el "poco a 

poco" de mi desvío del fin, podré percibir un claro síntoma en el desnivel de 

bondad de lo que voy pretendiendo (no olvidemos que en Segunda Semana la 

disyuntiva no es entre el bien y el mal, sino entre lo bueno y lo mejor). No se trata, 

por tanto, como en el primer caso, de algo malo sino simplemente algo menos 

bueno en relación con lo que yo antes pretendía. En estos niveles de discernimiento 

de Segunda Semana, no nos movemos entre absolutos, sino entre relativos. (Lo que 

para mí, en un momento determinado, puede ser síntoma de empezar un descenso, 

en otro puede serlo de ir avanzando). 

Esto sólo puede descubrirlo la propia persona: nadie puede "hacernos" un 

discernimiento de Segunda Semana. 

"de hacer": el punto de referencia válido para Ignacio es el operativo, nunca mis 

complacencias teóricas. (La pura ideología da seguridad y, en ese sentido, paraliza). 
 
III. DISCERNIMIENTO A TRAVÉS DEL CRITERIO AFECTIVO DEL MAL 

ESPÍRITU, BAJO LA FORMA DEL TIEMPO: 
 

"O LA ENFLAQUECE O INQUIETA O CONTURBA A LA ÁNIMA" = 

- "enflaquece": experiencia de un debilitamiento, de pérdida de energía. 

- "inquieta": sentimiento no muy fuerte. Tampoco la experiencia del 

enflaquecimiento era especialmente llamativa, pero aquí lo que importa es 

captar cuanto antes cualquier síntoma que pueda desenmascarar el "poco a 

poco" (cfr. "inquietando con falsas razones" de EE 315). 

- "conturba": parece más fuerte este sentimiento. Pero va a darnos un punto de 
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referencia, en función del tiempo, para que la percepción de estos desniveles 

afectivos sea más asequible. 

"QUITANDO SU PAZ QUE ANTES TENÍA" = de nuevo el factor tiempo es el que 

hará posible percibir este desnivel. Es muy sugerente el "su" paz, es decir, en el hombre lo 

"suyo" es la "paz, tranquilidad y quietud". (Pero no olvidemos lo descrito en la Autobiografía 

6-8 y la Regla 1ª de Primera Semana [EE 314] en donde se describe que puede darse una 

experiencia positiva "aparente"). 
 
IV. INTERACCIÓN DE LOS CRITERIOS INTELECTUAL Y AFECTIVO: EL 

PRIMERO DEBE INTERPRETAR AL SEGUNDO: 
 

"CLARA SEÑAL ES PROCEDER DE MAL ESPÍRITU, ENEMIGO DE NUESTRO 

PROVECHO Y SALUD ETERNA" = nueva intervención del criterio intelectual único capaz 

de interpretar el "timbre de alarma" del afectivo. Esta "clara" (luz) "señal" (síntoma) es una 

llamada a desenmascarar. 

- "proceder del mal espíritu": cfr. EE 32: "que viene de fuera". 

- "enemigo de nuestro provecho y salud eterna": lo que está en juego es el sentido 

mismo del hombre (cfr. EE 329). 
 
[334] 6ª regla. La sexta. Quando el enemigo de natura humana fuere sentido y conoscido de su cola 

serpentina y mal fin a que induce, aprovecha a la persona que fue dél tentada, mirar luego en el 

discurso de los buenos pensamientos que le truxo y el principio dellos, y cómo poco a poco procuró 

hacerla descendir de la suavidad y gozo spiritual en que estaba, hasta traerla a su intención 

depravada; para que con la tal experiencia, conoscida y notada, se guarde para delante de sus 

acostumbrados engaños 
 
6ª REGLA: 

 

Una vez descubierta la falsa consolación, Ignacio quiere que analicemos el 

desenmascaramiento... 

"CUANDO EL ENEMIGO DE NATURA HUMANA FUERE SENTIDO Y 

CONOCIDO DE SU COLA SERPENTINA Y MAL FIN A QUE INDUCE" = 

- "fuere sentido": criterio afectivo (prioridad de la afectividad en este 

desenmascaramiento). 

- "conocido": reconocido (criterio intelectual). 

- "de su cola serpentina": alusión a Gen 3, como el engaño primordial. 

- "y mal fin a que induce": siempre el fin será el que desenmascara. 

 

"APROVECHA A LA PERSONA QUE FUE DÉL TENTADA" = es algo que sólo 

puede hacer el que ha sufrido el engaño. 

"MIRAR LUEGO (inmediatamente) EN EL DISCURSO DE LOS BUENOS 

PENSAMIENTOS QUE LE TRUXO" = aquí vemos el sentido profundo de los continuos 

exámenes a que Ignacio remite: la experiencia personal es la fuente principal de la 

maduración espiritual. Esto no puede sustituirlo ningún "director espiritual". Cada persona 

debe ir aprendiendo en sí misma, a través de la sospecha, la autocrítica y el 

desenmascaramiento. 

"Y EL PRINCIPIO DE ELLOS" = que al ser "buenos pensamientos" no ofrecían 

sospecha alguna, sino todo lo contrario. 
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"Y CÓMO POCO A POCO PROCURÓ HACERLA DISCENDIR DE LA 

SUAVIDAD Y GOZO ESPIRITUAL EN QUE ESTABA" = intenta que sigamos de cerca el 

"poco a poco", imperceptible en el momento en que iba produciéndose, pero una vez 

descubierto el proceso de la falsa consolación sí podremos descubrir pequeños síntomas, 

valiosísimos para un discernimiento que debe desenvolverse bajo la apariencia de bien. 

Y estos síntomas los va a percibir la afectividad: "procuró hacerla discendir de la 

suavidad y gozo espiritual en que estaba". Por tanto, parece ser que el criterio afectivo es el 

único que capta esta clase de engaños. 

- "en que estaba": de nuevo el factor tiempo sin el cual no hay discernimiento 

posible. "HASTA TRAERLA A SU INTENCION DEPRAVADA" = aquí aparece una acción 

más coactiva y directiva que el "procuró hacerla discendir" del comienzo del proceso. 

"A SU INTENCION DEPRAVADA" = es curioso que en este proceso de engaño la 

intención (que en todo proceso consciente es el comienzo: cfr. EE 46) es lo último que se 

descubre. Y no puede ser de otra forma, pues al estar el alma orientada al bien (Principio y 

Fundamento) (estamos en Segunda Semana) ha de "entrar con el ánima devota" "conforme a 

la tal ánima justa"; lo cual describe perfectamente cuál es su intención (orientación, sentido), 

y un cambio súbito de una "intención" profunda es imposible. 

"PARA QUE CON LA TAL EXPERIENCIA, CONOCIDA Y NOTADA, SE 

GUARDE PARA DELANTE DE SUS ACOSTUMBRADOS ENGAÑOS" = es decir, esta 

experiencia da algo que ningún otro medio puede proporcionar, por eso dice "la tal 

experiencia"; no algo genérico que la especulación teórica puede proporcionar. Ahora bien, 

esta experiencia única (porque es mía y se refiere a una situación muy concreta) hay que 

incorporarla al criterio intelectual ("conocida") y, yo diría, que a mi espontaneidad ("y 

notada"), a mi sensibilidad. 

- "se guarde para adelante": Ignacio siempre busca la dimensión práctica. Pero 

observemos que lo que pretende es que la persona se "prepare y disponga" "para adelante". Es 

decir, es uno mismo el que tiene que "guardarse", no que lo guarden; entre otras cosas porque 

"sus engaños" son "acostumbrados": ¿no quiere decir esto que cada persona sufre “sus” 

engaños que son los “acostumbrados” en ella? (cfr. Regla 14ª de Primera Semana [EE 327]). 
 
[335] 7ª regla. La séptima: En los que proceden de bien en mejor, el buen ángel toca a la tal ánima 

dulce, leve y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja; y el malo toca agudamente 

y con sonido y inquietud, como quando la gota de agua cae sobre la piedra; y a los que proceden de 

mal en peor tocan los sobredichos spíritus contrario modo; cuya causa es la disposición del ánima 

ser a los dichos ángeles contraria o símile; porque quando es contraria, entran con estrépito y con 

sentidos, perceptiblemente; y cuando es símile, entra con silencio, como en propria casa a puerta 

abierta. 
 

7ª REGLA: 

 

Una vez descubierta la falsa consolación (5ª Regla) y analizado el proceso del engaño (6ª 

Regla), Ignacio añade dos reglas importantes: esta primera formularía lo que se podría llamar 

"regla de oro" del discernimiento, y la 8ª una puntualización para salvar la trascendencia de Dios 

sin eliminar su inmediatez. 

Llamo "regla de oro" del discernimiento a esta regla porque en ella se formula, al final de 

todo el recorrido, desde las reglas de Primera Semana hasta la 6ª de Segunda Semana, lo que debe 

ser la pregunta previa a todo discernimiento: la orientación radical de la persona. Si mi “para” 

coincide con el P.F. Sólo conociendo esta orientación radical podemos entrar en discernimiento. 

Esto es, quizá, lo que hace más complejo el discernimiento. 
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La colocación de esta regla al final de todas las reglas creo que es significativo. Ignacio 

nunca da nada por supuesto. 

"EN LOS QUE PROCEDEN DE BIEN EN MEJOR" = la orientación de la persona 

aparece en el sentido de su dinámica. El hombre no es un ser estático, sino dinamizado por sus 

deseos e intereses. Esta orientación de "bien en mejor" podemos identificarla con la del Principio 

y Fundamento en la que se produce un éxodo de mi yo. 

"EL BUEN ÁNGEL TOCA A LA TAL ÁNIMA DULCE, LEVE Y SUAVEMENTE, 

COMO GOTA DE AGUA QUE ENTRA EN ESPONJA" = los signos del buen espíritu 

nunca son tensos (voluntarismos, heroicidades, etc.) (cfr. I Reyes 19, 12-13). 

“Y EL MALO TOCA AGUDAMENTE CON SONIDO Y INQUIETUD, COMO 

CUANDO LA GOTA DE AGUA CAE SOBRE LA PIEDRA” = es el resultado de un choque, de 

algo que se opone a la orientación profunda que uno tiene, y que el criterio afectivo (la 

sensibilidad) detectará como algo irritante ("agudamente y con sonido") que inquieta. 
Si nos damos cuenta, esta descripción es la misma que aparece en la Regla 2ª de Primera 

Semana [EE 315]. 

"Y A LOS QUE PROCEDEN DE MAL EN PEOR TOCAN LOS SOBREDICHOS 

ESPÍRITUS CONTRARIO MODO" = Cfr. Regla 1ª de Primera Semana: EE 314: = es decir, no 

puede absolutizarse ninguna experiencia "espiritual" (salvo la "consolación sin causa precedente"; 

y ya veremos en la regla siguiente la cautela que exige Ignacio). Su sentido dependerá de la 

orientación radical de la persona, y ésta es algo "objetivo" que aparece en la operatividad de la 

persona "de bien en mejor" o "de mal en peor" ("por sus frutos los conoceréis" Mt 7, 16). 

"CUYA CAUSA ES LA DISPOSICIÓN DEL ÁNIMA SER A LOS DICHOS ÁNGELES 

CONTRARIA O SÍMILE" = esta afirmación nos revela qué quiere decir para Ignacio un término 

tan importante como la "disposición": sería hacia dónde o hacia qué se orienta la apertura del 

hombre (¿su sensibilidad?). 

"PORQUE CUANDO ES CONTRARIA ENTRA CON ESTRÉPITO Y CON SENTIDO, 

PERCEPTIBLEMENTE" = efecto de un choque (en castellano decimos que algo "me ha chocado, 

cuando es contrario a lo que esperábamos), y un choque revela una dirección (orientación) 

contraria. 

"Y CUANDO ES SÍMILE, ENTRA CON SILENCIO COMO EN PROPIA CASA A 

PUERTA ABIERTA" = al ir en el mismo sentido, no hay "choque". "Como en propia casa a 

puerta abierta": el hombre siempre está abierto a un horizonte determinado, no puede no estar 

orientado (es un ser "vectorial"; cfr. Julián Marías). 

Resumiendo, podríamos decir que esta regla de oro tiene la precisión de una ley física. 

Otra cosa es averiguar cuál es esa orientación mía radical (cfr. Introducción de las reglas de 

Primera Semana y la 1ª y 2ª reglas [EE 314 y 315]). 
 
[336] 8ª regla. La octava: quando la consolación es sin causa, dado que en ella no haya engaño, por 

ser de sólo Dios nuestro Señor, como está dicho, pero la persona spiritual, a quien Dios da la tal 

consolación, debe con mucha vigilancia y attención mirar y discernir el proprio tiempo de la tal 

actual consolación, del siguiente en que la ánima queda caliente, y favorescida con el favor y 

reliquias de la consolación passada; porque muchas veces en este segundo tiempo, por su proprio 

discurso de habitúdines y consequencias de los conceptos y juicios, o por el buen espíritu, o por el 

malo, forma diversos propósitos y pareceres, que no son dados inmediatamente de Dios nuestro 

Señor; y, por tanto, han menester ser mucho bien examinados, antes que se les dé entero crédito ni 

que se pongan en efecto. 
 

8ª REGLA: 

Ignacio intenta salvar la acción inmediata de Dios de nuestra manipulación. 

"QUANDO LA CONSOLACIÓN ES SIN CAUSA, DADO QUE EN ELLA NO 
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HAY ENGAÑO, POR SER DE SÓLO DIOS NUESTRO SEÑOR, COMO ESTÁ DICHO" = 

Cfr. Regla 2ª de Segunda Semana [EE 330]. 

"PERO LA PERSONA ESPIRITUAL, A QUIEN DIOS DA LA TAL 

CONSOLACIÓN" = nueva afirmación de que dicha consolación es puro don ("Dios da") y 

concreción de Ignacio ("la tal consolación"). 

"DEBE CON MUCHA VIGILANCIA Y ATENCIÓN, MIRAR Y DISCERNIR" = 

importancia de los exámenes en Ignacio: el discernimiento es imposible sin la vigilancia (no 

seguridad, sospecha) y la atención (sensibilización). 

"EL PROPIO TIEMPO DE LA TAL ACTUAL CONSOLACIÓN, DEL 

SIGUIENTE" = de nuevo el TIEMPO como única dimensión de la experiencia humana en la 

que puede darse el discernimiento. Aquí quiere Ignacio que delimitemos precisamente ese 

"propio tiempo de la tal actual consolación"; es decir, como muy bien describe Gaston 

Fessard, relacionándolo con el "Instante divino" de Kierkegaard, ese "tiempo no podemos 

rebajarlo al rango de un presente puramente humano", es decir, hacerlo puramente extensible. 

Este propio tiempo es la pura experiencia de don, sorpresa, desbordamiento, previa a 

todo mecanismo posesivo y manipulador. Porque en el tiempo "siguiente" ya no es Dios el 

que actúa aunque quedan sus “reliquias”: 

"EN QUE LA ÁNIMA QUEDA CALIENTE, Y FAVORECIDA CON EL FAVOR Y 

RELIQUIAS DE LA CONSOLACIÓN PASADA" = es decir, la consolación es algo real y 

totalizante que, como es natural, no puede dejar indiferente sino profundamente afectada al 

"ánima". Pero esta afección no es ya el "toque" mismo (el "Instante") del Don, sino algo que 

ya poseo y que tan sólo puede recibir el nombre de "reliquias". 

"PORQUE MUCHAS VECES" = frecuencia de esta situación. 

"EN ESTE SEGUNDO TIEMPO POR SU PROPIO DISCURSO DE HABITÚDINES 

Y CONSECUENCIAS DE LOS CONCEPTOS Y JUICIOS" = por lo tanto, la consolación ya 

es "mediante sus actos de entendimiento y voluntad" (Regla 2ª [EE 330]) y no es la 

inmediatez de la consolación sin causa. 

Aquí alude a las "habitúdines" que son condicionamientos internos muy fuertes (cfr. 

primer modo de orar, especialmente [EE 242]) y por otro lado a las "consecuencias de los 

conceptos y juicios": de nuevo es el nivel intelectual ("falsas razones", "razones aparentes") 

por el que paradójicamente puede entrar el engaño. 

"O POR EL BUEN ESPÍRITU, O POR EL MALO, FORMA DIVERSOS 

PROPÓSITOS Y PARECERES QUE NO SON DADOS INMEDIATAMENTE DE DIOS 

NUESTRO SEÑOR" = entran, por tanto, en "la consolación con causa" (Regla 3ª [EE 331]), 

ya que no se da en ellos la inmediatez de Dios. 

"Y POR TANTO HAN MENESTER SER MUCHO BIEN EXAMINADOS" = 

aplicación del discernimiento de la Regla 5ª [EE 333]. 

"ANTES QUE SE LES DÉ ENTERO CRÉDITO" = fuera de la consolación sin causa 

(que por otro lado no puedo manipular) todo está sometido a sospecha. 

"NI SE PONGAN EN EFECTO" = como siempre, la gran preocupación de Ignacio es 

la praxis. 

En esta regla, por tanto, mina todas nuestras seguridades. Es un último intento de 

salvar la inmediatez de Dios: 

- primero eliminó la mediación del que da los Ejercicios [EE 15]; 

- luego, de los propios sentimientos o conocimientos de nuestro entendimiento y 

voluntad [EE 330]; 

- y aquí, de nuestra tentación de manipular la misma consolación sin causa. 


