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REGLA 5ª DE SEGUNDA SEMANA 

APENDICE 

 

[Cfr. G. Fessard; Les exercices spirituels de St. Ignace de Loyola; pp. 265-292] 
 

Al yo de Segunda Semana no le basta la apertura al otro (cfr. EE. 326). Al estar orientado 

al bien y no ser "tentado grosera y abiertamente" [EE. 9], el engaño ha de entrar "conforme a la 

tal ánima justa", es decir, con "pensamientos buenos y santos" [EE. 332]. Por tanto, si la 

consolación con causa puede ser verdadera o falsa, y no precisamente por el contenido consciente 

de sus "pensamientos", ha de ser sometida a la sospecha a través de una "mayor discreción de 

espíritus" [EE. 328]. Esto es lo que desarrolla la Regla 5ª. Como hemos visto, se desdobla de dos 

criterios (intelectual y afectivo) que se complementan dialécticamente. Pero para aplicarlos 

correctamente hay que tener muy en cuenta las determinaciones del tiempo. 

Esto supuesto, Gaston Fessard desarrolla el contenido de esta regla de la siguiente forma:
1

 

 
II..  ¿¿PPOORR  QQUUÉÉ  EELL  DDOOBBLLEE  CCRRIITTEERRIIOO??   
 

A] De orden psicológico: 

El yo que se esfuerza en discernir lo "mejor" de lo "menos bueno" no tarda en enredarse 

en sutilizas de las que es muy difícil salir, pues al no ser la disyuntiva entre lo bueno y lo malo, no 

está tan claro, a veces, lo mejor. 

 

B] Astucia "del enemigo de natura humana": que empuja siempre las cosas al extremo para 

que el yo, desalentado por el fracaso, desista de seguir adelante. (En realidad, este llevar al 

extremo sería un concebir el Principio y Fundamento no como un "binomio dialéctico" sino como 

un absoluto en sí). 

Cfr. para esto las "razones aparentes" de la regla 1ª de Segunda Semana [EE. 329] y las 

notas de escrúpulos [EE. 345-351]: el "solidarse en el medio para en todo quietarse" es remitir 

más bien al lado afectivo para encontrar la respuesta que una mera disquisición racional no le 

proporcionaría. 

 

C] Intuición de Ignacio de una dialéctica de la libertad: En ella se da una estrecha ligazón entre 

lo afectivo y lo intelectual. 
  

                                                           
1 Intento resumir, y algunos puntos más oscuros simplificarlos, con el consiguiente peligro de desvirtuarlos, pero creo que 

merece la pena el riesgo con tal de dar acceso a algo muy válido. 
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IIII..  IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  DDEELL  CCRRIITTEERRIIOO  IINNTTEELLEECCTTUUAALL.. 
 

INTRODUCCIÓN: 

 

Si Ignacio recurre al sentimiento como último resorte para discernir sobre lo mejor, es porque, 

habiendo comenzado por analizar con un rigor extremado el poder de la inteligencia, ha 

reconocido, también, su impotencia cuando pretende ser el criterio exclusivo de la perfección: "lo 

mejor es enemigo de lo bueno". Por su parte, los maestros del espíritu coinciden en denunciar que 

la búsqueda de la perfección en cuanto tal, tiene el riesgo de convertirse en una sutil búsqueda de 

sí mismo. Para prevenir este riesgo Ignacio nos remite a la afectividad. Él no pone en duda que la 

conciencia que ha sido capaz de distinguir entre lo Bueno y lo Malo (Primera Semana), puede 

hacerlo ahora entre lo Bueno y lo Mejor (Segunda Semana). Pero la teoría ignaciana nunca queda 

en lo abstracto. Siempre intenta enmarcar al yo en una situación concreta. Para ello prescribe 

introducir en su reflexión la consideración del tiempo. Ignacio, en esta regla, incluye en dos 

momentos la relación de anterioridad y posterioridad: primero en el criterio intelectual ("menos 

buena que la que el ánima antes tenía propuesta de hacer"), luego en el afectivo ("quitándole su 

paz... que antes tenía"). 
 
A) Distintas disyuntivas del yo: 
 

Bueno 

 

En la 1ª semana: el yo 
Malo 

 

Mejor 
En la 2ª semana: el yo 

Menos bueno 

B) Distintos caminos del yo de 2ª semana en esta búsqueda de lo mejor: 
 

a) Búsqueda objetiva: si proyecta en el futuro la disyuntiva e intenta distinguir lo mejor de lo 

menos bueno "en sí", se le convierte la disyuntiva como la de la Primera Semana (Bueno - 

Malo) con lo que desaparece la libertad orientada al bien de Segunda Semana. 

 

Mejor  Bueno 

Buscar lo  “en sí”    (1ª semana) 
Menos bueno Malo 

 

 

Imposible decidir entre lo menos bueno y lo mejor "en sí". 
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b) Búsqueda personal: hay que distinguir la calidad de los dos proyectos no en sí, sino para 

mí: para ello va a ver mis proyectos enmarcados en mi tiempo real (mi historia), no en un 

horizonte futuro abstracto. Si los introduzco en mi tiempo los percibiré como algo dinámico, 

no como algo estático que lo tomo o lo dejo. Es decir, me encuentro ante una alternativa 

que no aparece como dos objetos "en sí", uno menos bueno y el otro mejor, sino entre dos 

sentidos "para mí" de los que uno va de lo menos bueno anterior a lo mejor futuro, y el otro de 

lo bueno anterior a lo menos bueno futuro. 
 
c) Astucia del "enemigo": ésta consiste en exagerar el poder del criterio intelectual 

creyendo el yo que puede resolver la disyuntiva de los dos sentidos "para mí" con su 

sola inteligencia. Así empuja a un acto de autodeterminación en el que la libertad no 

encuentra otro fundamento a su decisión que la afirmación de su propia trascendencia. 

 

Con un deseo de alcanzar la perfección estoy dispuesto a elegir entre irme a una isla de 

leprosos o quedarme en España, no por el valor "en sí" que tenga cada una de las opciones, sino 

por el progreso espiritual que puedan aportarme. Su contenido objetivo se convierte, de este 

modo, en un simple medio respecto al fin que pretendo, y alcanzo de este modo la "indiferencia", 

estado previo fundamental para la elección, según Ignacio. Parece, por tanto, que el camino 

emprendido es seguro. 

Pero aquí no se trata propiamente de tomar una determinación, sino de discernir un 

discurso interior que prepara para la elección. No olvidemos que los místicos avisan de un serio 

peligro de los que buscan la perfección, que llevados al extremo, convierten su tarea en una 

búsqueda de sí mismos. ¿Cómo se pervierte la indiferencia? 

Para la conciencia que tiende al Principio y Fundamento, el contenido objetivo de las 

posibles opciones concretas, convertido en medios por la indiferencia fundamental, va 

transformándose poco a poco en una especie de materia amorfa mientras que la búsqueda de lo 

mejor, en el sentido en que progreso, va alcanzando una importancia tal que se convierte en 

exclusiva. En el límite de este proceso, la indiferencia desaparece y la determinación de "lo 

mejor" frente a "lo menos bueno" queda remitida a mi pura libertad que, por este hecho, ve 

convertirse lo "mejor" en "menos bueno". 

Me explico, al desparecer la indiferencia que convierte las opciones concretas en medios, 

por mi búsqueda obsesiva de lo mejor (lo que quiero es "ser el mejor", que no es lo mismo), mi 

yo se ve abocado a tomar como ideal su pura causalidad (su "generosidad" exclusiva: 

"heroicidad"). Pero en este momento percibirá que aquella búsqueda de lo "perfecto" está cargada 

de orgullo y convierte lo que "yo solo" había determinado como lo "mejor" en "menos bueno", y 

lo que era "menos bueno", al estar exento de búsqueda de sí, en lo "mejor". Pero el encanto de la 

primera inocencia se ha roto y al preferir ahora lo que era "menos bueno" como "mejor", vuelve a 

aparecer en esta decisión autónoma la aureola del orgullo. Es decir, el "yo solo" entra en el 

callejón sin salida de las "sotilizas". Aquí comenta G. Fessard: "en este punto, más le vale al yo 

que ha querido actuar como ángel, que se remita a la decisión de una mula" (alusión a la escena 
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de Ignacio con el moro; Autobiografía 15-16). 

En realidad podemos decir que la animalidad de la condición humana debe preservar al yo 

de ceder a la astucia del enemigo, que siempre apuntará a la "superbia" [EE. 50]. Como es 

natural, no se llega ahí de golpe: Nemo fit subito malus (nadie se convierte de repente en malo). 

Sin embargo, un sólo acto basta para poner un germen que desarrollándose producirá sus frutos. 

Ignacio ha reflexionado sobre su propia experiencia. El instinto de su mula lo preservó en 

otro momento de perderse en las "razones aparentes", "sotilezas y asiduas falacias" de las que el 

"enemigo de natura humana" se sirve para hacer creer al yo que la determinación de lo mejor está 

remitida en última instancia a su propio querer. En este ejemplo, como en otros muchos, Ignacio 

ha reconocido que la Libertad divina, única fuente última de tal determinación, se manifiesta a la 

conciencia no sólo por la luz de la inteligencia, sino también en la oscuridad del impulso vital. 

Para preservar, por tanto, al yo de una búsqueda en sí, le prescribe buscar la solución del lado de 

la afectividad. 

Pero, por otro lado, Ignacio no ignora que el "enemigo de natura humana", después de 

haber inducido al alma a convertirse en fuente de la determinación de lo mejor, sabe por medio 

de una astucia contraria, terminar por desorientarla, persuadiéndola a tomar por inspiración 

inmediata de Dios los impulsos del sentimiento. Ignacio, sin embargo, nunca renunciará a iluminar 

con la inteligencia las zonas de nuestros impulsos y afectos. La inteligencia es impotente cuando 

pretende encontrar sólo con sus propios recursos lo mejor. Pero, sin embargo, sólo ella es capaz de 

someter el sentimiento al control de la razón para discernir en él lo que viene de Dios de lo que 

procede de "nuestro amor carnal y mundano". 

Así, después de haber iluminado el orgullo de la inteligencia por una llamada a la 

afectividad, Ignacio vuelve a traer a escena a la inteligencia para sacar a la afectividad del posible 

engaño y dejarla abierta a la escucha de Dios. Y esto lo hace, de nuevo, bajo la forma del tiempo, 

que es lo que asegura el juego del doble criterio intelectual y afectivo, haciéndolos 

complementarios y llevando a cabo entre ellos una interacción que controla sus resultados y los 

suma, fundamentando, al mismo tiempo la unidad y equilibrio de toda doctrina (espiritualidad). 
 

IIIIII..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  DDEE  LLOOSS  DDOOSS  CCRRIITTEERRIIOOSS  GGRRAACCIIAASS  AA  LLAA  FFOORRMMAA  DDEELL  TTIIEEMMPPOO 
 

Para comprender mejor el alcance de este criterio afectivo y el papel capital de la 

interacción asegurada por la forma del tiempo, volvamos al ejemplo de la isla de leprosos. 

 

A] Criterio intelectual: 

 

a) El discurso de mis pensamientos hace surgir en mí el proyecto de la "isla" frente 

al quedarme en mi país. 

b) Engañado por la "astucia del enemigo" doy mi asentimiento a este proyecto 

autónomamente, desde mi solo criterio intelectual, sin esperar una llamada de Dios (niveles 

pasivos, "ser recibido"). 

c) Creo que marcho a grandes pasos hacia "mi perfección" como el gran 

protagonista (heroicidad). Esto es origen de ilusiones que pueden llevarme a grandes engaños 
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(¿hipocresía?). 

 

B] Criterio afectivo: 

 

a) Si mi búsqueda del fin se ha convertido en búsqueda de mí mismo..., 

b) debe producirse en mi afectividad una variación: hasta entonces yo estaba abierto 

(orientado) a la llamada de Dios. Pero, sin ser consciente de ello, comencé a replegarme en 

mí mismo (autonomía total), so color de tender a lo mejor para mí (desaparición de la 

experiencia de don, gratuidad, sorpresa). El recurso al criterio afectivo tiende a hacer 

sensible esta variación afectiva imperceptible en un comienzo. 

c) Pero para aplicar el criterio afectivo he de recurrir a la forma del tiempo: ahora mi yo no debe 

tender (como en el criterio intelectual) a evaluar unos proyectos futuros de cara a una 

opción, sino simplemente constatar un desnivel afectivo entre mi presente y mi pasado 

aún próximos. 

Es decir, para evaluar lo "mejor", como para elegirlo, es necesario poner en juego mis 

niveles activos (de búsqueda). Por el contrario, para percibir una variación en nuestra afectividad 

tan sólo hay que estar atento a mis niveles pasivos. 

Por tanto, si yo constato entre mi ahora y mi pasado inmediato un sentimiento que 

"enflaquece o inquieta o conturba a la ánima, quitándole su paz, tranquilidad y quietud que antes 

tenía", mi inteligencia debe recomenzar su búsqueda. El desnivel afectivo me invita a tomar una 

actitud diametralmente opuesta a la que el enemigo me hizo adoptar al usar exclusivamente el 

criterio intelectual (un acto de autodeterminación en el que sólo están en juego mis niveles 

activos: protagonismo, heroicidad). 

Es decir, gracias al criterio afectivo, caigo en la cuenta de que en el estado anterior a mi 

elección "ilusoria" de lo "mejor" tenía más "paz y quietud", y este desnivel debe ser un "timbre de 

alarma" para que me invite a reflexionar sobre mi pasado en que, por definición, quería subir de 

bien en mejor (el "enemigo" hubo de sumarse a esta dirección: "entrar con el ánima devota..." 

[EE. 332]). Mi afectividad, lo que denuncia es mi orientación: si tengo paz y empiezo a estar 

inquieto es que está cambiando mi orientación radical. Si mi orientación al Principio y 

Fundamento ha podido cambiar hacia mí mismo (abandono del éxodo de mi yo) es que no era tan 

pura y estoy siendo "batido y tentado debajo de especie de bien" [EE. 10]. 

Esta constatación me invita, por tanto, a más humildad respecto a mi pasado (yo solo no 

puedo nada), y más disponibilidad (escucha) de cara al futuro. 

Si el "enemigo" me ha engañado en el momento en el que yo tendía a lo "mejor", a elegir 

para mí la "isla", no quiere decir que "en sí" la "isla" no sea la opción más urgente y, por lo tanto, 

sus necesidades más "objetivas". Pero mi error ha estado en olvidar que pertenece sólo a Dios, y 

no a mi libertad "autónoma", el determinar lo mejor "para mí". Es decir, no podemos absolutizar 

nuestros niveles activos (el primer miembro del "binomio del Principio y Fundamento) y eliminar 

los pasivos, de escucha (el segundo miembro del "binomio"). Porque la perfección de la libertad 

humana consiste esencialmente en recibirse toda de Dios y remitirse totalmente a su agrado (EE. 

50 contrapuesto a EE. 175). 
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Así, esta aplicación del criterio afectivo tiende a hacerme adoptar una actitud 

diametralmente opuesta a la que me inspiraba el criterio intelectual usado exclusivamente: 

exaltación de una libertad que es causa de sí misma (autónoma) eliminando la "reverencia". Es 

decir, el criterio afectivo me hace percibir la realidad y la verdad de mi libertad en el 

reconocimiento de la Libertad divina como la única fuente liberadora de mi libertad [EE. 50] 

("Causa sui et mei", dice G. Fessard). 

Como estos niveles de escucha (pasivos) siguen a la actividad de mi libertad, (empecé por 

buscar lo mejor con mi inteligencia, pero tuve que replantearme dicha búsqueda por los ecos de 

mi afectividad) lo que aquí plantea Ignacio no es una disyuntiva sino una síntesis de la actividad 

humana potenciada al máximo, con la disposición contraria (pasividad, escucha, "reverencia") 

respecto a la Libertad divina, llevada igualmente al máximo. Acto soberanamente dialéctico en el 

que se realiza la unidad de contrarios más distantes que puedan imaginarse: la causalidad humana 

transformándose en pasividad divina y ésta, a su vez, haciendo posible que aquélla realice lo 

mejor auténtico. 

Como expresión de dicha dialéctica podemos remitirnos al dicho de Ignacio, puesto en 

latín en 1705 por un jesuita húngaro llamado Hevenesi: 

 

Haec prima sit agendorum regula: sic Deo fide, quasi rerum successus omnis a te, nihil a Deo penderet; 

ita tamen iis operam omnem admove, quasi tu nihil, Deus omnia solus sit facturus. 

 

Sea esta la regla fundamental de nuestra praxis: fíate de Dios como si el desarrollo de los 

acontecimientos dependiera totalmente de ti y en absoluto de Dios; pero dirige todo tu esfuerzo a 

estos acontecimientos, como si tu no tuvieras que hacer nada y sólo Dios lo hiciera todo. 

En esta sentencia se encuentra condensada toda la dialéctica de los Ejercicios. En efecto, 

prescribe primeramente la fe en Dios, por tanto la pasividad y la dependencia con respecto a la 

Libertad divina, pero estando persuadido de que éste quiere ante todo que la libertad y actividad 

del hombre se desplieguen en todas sus empresas como si el éxito dependiera "todo de mí y nada 

de Dios". Es el riesgo de la búsqueda responsable del hombre. Pero este riesgo es evitado 

recordándole que en el momento mismo en que pone todo su interés por conseguir el éxito tiene 

que esperarlo como si "todo dependiera sólo de Dios y nada de mí". Esto supone prescribir como 

culminación de la actividad humana la pasividad de la fe en Dios. Este término final coincide con 

el punto de arranque (el “Sic Deo fide...”) englobando toda la actividad humana después de 

haberla dejado desplegarse al máximo. 


