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NOTAS PARA SENTIR Y 

 

ENTENDER ESCRÚPULOS 

 

 

 
[345] PARA SENTIR Y ENTENDER ESCRÚPULOS Y SUASIONES DE NUESTRO 

ENEMIGO, AIUDAN LAS NOTAS SIGUIENTES 

 
"SENTIR Y ENTENDER" = primero tengo que sentirlos para poder luego comprenderlos. 

 

[346] 1ª nota. La primera: llaman vulgarmente escrúpulo, el que procede de nuestro proprio juicio y 

libertad, es a saber, quando yo líberamente formo ser peccado lo que no es peccado; así como acaece 

que alguno después que ha pisado una cruz de paja incidenter, forma con su proprio juicio que ha 

peccado; y éste es propriamente juicio erróneo y no proprio escrúpulo. 

 
1ª NOTA: 

 

"LLAMAN VULGARMENTE ESCRÚPULO EL QUE PROCEDE DE NUESTRO 

PROPIO JUICIO Y LIBERTAD, ES A SABER, CUANDO YO LÍBERAMENTE FORMO SER 

PECADO LO QUE NO ES PECADO" = ya vimos en Primera Semana la insistencia de Ignacio 

en remitirnos a una dimensión objetiva del pecado, que se formularía en EE. 57: "ponderar la 

fealdad y malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí, dado que no fuese vedado". Es 

decir, el pecado no depende de mis opiniones o juicios que yo libremente puedo formular: no es 

algo subjetivo, sino algo real, cuyas consecuencias son palpables y medibles (ponderables). 

"ASÍ COMO ACAECE QUE ALGUNO, DESPUÉS QUE HA PISADO UNA CRUZ DE 

PAJA INCIDENTER, FORMA CON SU PROPIO JUICIO QUE HA PECADO" = en el ejemplo, 

el pecado queda reducido a algo encerrado en el "propio juicio" y por lo tanto totalmente arbitrario: 

algo es pecado porque yo juzgue que lo es, y deja de serlo porque mi propio juicio así lo decida. 

"Y ESTE ES PROPIAMENTE JUICIO ERRÓNEO Y NO PROPIO ESCRÚPULO" = 

esta distinción nos remite a la obligación de todo hombre de salir del error. El que tengamos que 

remitirnos a nuestra conciencia no elimina (al contrario, la exige) esta obligación. Hoy día nos 

resulta fuera de toda verosimilitud el ejemplo que pone, pero eso no quita que el hombre tienda a 

formar su "propio decálogo" desde sus opciones libres (cfr. ¿Primer modo de orar?). 

 
[347] 2ª nota. La segunda: después que yo he pisado aquella cruz, o después que he pensado o dicho o 

hecho alguna otra cosa, me viene un pensamiento de fuera que he pecado; y por otraparte, me paresce 

que no he peccado, tamen siento en esto turbación; es a saber, en quanto dudo y en quanto no dudo; 

este tal es proprio escrúpulo y tentación que el enemigo pone. 
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2ª NOTA: 

 

"DESPUÉS QUE YO HE PISADO AQUELLA CRUZ, O DESPUÉS QUE HE PENSADO 

O DICHO O HECHO ALGUNA OTRA COSA, ME VIENE UN PENSAMIENTO DE FUERA 

QUE HE PECADO" = Cfr. EE. 32: por tanto, el "juicio erróneo" de la nota anterior no me venía 

de "fuera" sino de "mi mera libertad y querer", porque yo lo había formado libremente: por eso 

no es una situación alienante sino errónea: el riesgo de la libertad a equivocarse y la necesidad 

del discernimiento y la deliberación. Pero aquí el "pensamiento" de que "he pecado" me viene 

"de fuera", es decir, me aliena. ¿Y en qué noto que viene de fuera? En que... 

"Y, POR OTRA PARTE, ME PARECE QUE NO HE PECADO" = lo que ha salido de 

"mi mera libertad y querer" no puede ofrecer esta disyuntiva. (Aquí estaría la problemática de que 

sólo de un "yo" claramente constituido: "lo propio mío" de EE. 32, puede surgir una "libertad” y 

un “querer" definidos. Mientras tanto todo vendrá de "fuera"). 

"TAMEN (sin embargo) SIENTO EN ESTO TURBACIÓN, ES A SABER, EN CUANTO 

DUDO Y EN CUANTO NO DUDO" = la turbación ligada a una incapacidad de libertad 

(del núcleo "propio mío") y que me lleva a una situación de duda. Para Ignacio la suprema 

respuesta de mi libertad que se produciría en el primer tiempo de hacer elección [EE. 175] se 

da "sin dubitar ni poder dubitar". Pero ¡ATENCION!, hay que distinguir entre este "en cuanto 

dudo en cuanto no dudo" que me viene "de fuera" y me aliena, y la sospecha generalizada de ser 

"batido y tentado debajo de especie de bien [EE. 10] que debe salir de mi yo y traducirse en una 

"mayor discreción de espíritus" [EE 328], para desenmascarar todo engaño y error "de 

nuestro propio juicio y libertad" [EE. 346]. En el primer caso, al ser una alienación, queda 

paralizada mi libertad (decisión), mientras en el segundo me abre más a la búsqueda de la verdad, 

haciéndome salir de mis "propios juicios" (cfr. éxodo del propio yo del Principio y Fundamento y 

EE. 189 final). 

"ESTE TAL ES PROPIO ESCRÚPULO Y TENTACIÓN QUE EL ENEMIGO PONE" = 

por tanto, esta paralización de la persona turbada por la duda es "tentación que el enemigo pone", 

mientras, como hemos dicho antes, la experiencia de una respuesta "sin dubitar ni poder dubitar" 

(enmarcada en la más radical sospecha de la Segunda Semana) es que "Dios nuestro Señor así 

mueve y atrae la voluntad" [EE. 175]. 
 

[348] 3ª nota. La tercera: el primer escrúpulo de la primera nota es mucho de aborrescer, porque 

es todo error; mas el segundo de la segunda nota, por algún espacio de tiempo no poco aprovecha al 

ánima que se da a spirituales exercicios: antes en gran manera purga y alimpia a la tal ánima, 

separándola mucho de toda apariencia de peccado, justa illud Gregorii: Bonarum mentium est ibi 

culpam cognoscere, ubi culpa nulla est. 
 

3ª NOTA: 

 

"EL PRIMER ESCRÚPULO DE LA PRIMERA NOTA ES MUCHO DE ABORRECER, 

PORQUE ES TODO ERROR" = no se puede pactar con el error, porque surge de nuestro 

"propio juicio y libertad" que es donde nos ponemos en juego como totalidad y, por tanto, entra 
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en juego nuestra apuesta por el sentido de nuestra vida (cfr. Principio y Fundamento). 

"MAS EL SEGUNDO DE LA SEGUNDA NOTA, POR ALGÚN ESPACIO DE 

TIEMPO NO POCO APROVECHA AL ÁNIMA QUE SE DA A ESPIRITUALES EJERCICIOS" 

= Ignacio siempre intenta aprovechar aún aquello que está llamado a ser superado, porque... 

"ANTES EN GRAN MANERA PURGA Y ALIMPIA A LA TAL ÁNIMA" = Cfr. 

Reglas de discernimiento de Primera Semana, sobre todo la 9ª [EE. 322]. 

"SEPARÁNDOLA MUCHO DE TODA APARENCIA DE PECADO, IUXTA ILLUD 

GREGORII: "BONARUM MENTIUM EST IBI CULPAM COGNOSCERE, UBI CULPA 

NULLA EST" (según aquello de Gregorio: propio es de las buenas mentes encontrar culpa allí 

donde no hay ninguna) = hasta ahora el mundo de las "apariencias" ha sido objeto de 

desenmascaramiento (cfr. "placeres aparentes" de EE. 314 y "razones aparentes" de EE. 329). 

Aquí quiere sensibilizarnos hasta a la misma "apariencia de pecado". 

Respecto al dicho de San Gregorio, no lo saquemos del contexto en que Ignacio lo trae: no es para 

que el alma esté en una duda permanente y, por lo tanto, turbada siempre, sino "por algún espacio 

de tiempo", es decir, como una prueba de la que voy a salir más experimentado. 
 

[349] 4ª nota. La quarta: el enemigo mucho mira si una ánima es gruesa o delgada; y si es delgada, 

procura de más la adelgazar en extremo, para más la turbar y desbaratar; verbi gracia, si vee que 

una ánima no consiente en sí peccado mortal ni venial ni aparencia alguna de peccado deliberado, 

entonces el enemigo, quando no puede hacerla caer en cosa que paresca peccado, procura de 

hacerla formar peccado adonde no es peccado, assí como en una palabra o pensamiento mínimo; si la 

ánima es gruesa, el enemigo procura de angrossarla más, verbi gracia, si antes no hacía caso de 

los peccados veniales, procurará que de los mortales haga poco caso, y si algún caso hacía antes, 

que mucho menos o ninguno haga agora. 

 
4ª NOTA: 

 

"EL ENEMIGO MUCHO MIRA SI UNA ÁNIMA ES GRUESA O DELGADA" = de 

nuevo la concreción de Ignacio al hablar del hombre. Nunca generaliza. Aquí no trata de las 

distintas orientaciones (contradictorias entre sí) que podemos ir teniendo y que suponen 

hermenéuticas contrapuestas (por ejemplo, Reglas 1ª y 2ª de Primera Semana y Regla 7ª de 

Segunda Semana), sino de maneras de ser constantes de las personas que dan origen a tácticas 

contrapuestas del "enemigo". 

"Y SI ES DELGADA, PROCURA DE MÁS LA ADELGAZAR EN EXTREMO, PARA 

MÁS LA TURBAR Y DESBARATAR" = no hay una manera de ser privilegiada: cualquier 

tendencia, abandonada a sí misma, puede llevar "en extremo" produciendo "turbación" y 

"desbaratando". Es decir, una manera de ser no encauzada por lo razonable y sin el 

discernimiento de la libertad que va decidiendo, no ciegamente, sino según "a la tal persona le 

parecerá mejor para el servicio y alabanza de su divina majestad" [EE. 155] nos "desbarata" 

(desintegra, aliena, destruye). 

"VERBI GRACIA: SI VEE QUE UN ÁNIMA NO CONSIENTE EN SI PECADO 

MORTAL NI VENIAL NI APARIENCIA ALGUNA DE PECADO DELIBERADO, 

ENTONCES EL ENEMIGO, CUANDO NO PUEDE HACERLA CAER EN COSA QUE 
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PAREZCA PECADO, PROCURA DE HACERLA FORMAR PECADO ADONDE NO ES 

PECADO, ASÍ COMO EN UNA PALABRA O PENSAMIENTO MÍNIMO" = de nuevo aparece 

claro que el pecado en Ignacio no es algo que uno se forma, sino algo real y objetivo. Además 

es algo interesante ver cómo todo en el hombre es dinámico. 

"SI EL ÁNIMA ES GRUESA, EL ENEMIGO PROCURA DE ENGROSARLA MÁS" = 

de nuevo un llevarla "en extremo" como en el caso anterior, quedando fuera de toda deliberación 

responsable. 

"VERBI GRACIA: SI ANTES NO HACÍA CASO DE LOS PECADOS VENIALES, 

PROCURARÁ QUE DE LOS MORTALES HAGA POCO CASO, Y SI ALGÚN CASO 

HACÍA ANTES, QUE MUCHO MENOS O NINGUNO HAGA AGORA" = como en el ejemplo 

anterior, la realidad "pecado" es para Ignacio algo independiente de mi experiencia 

psicológica, subjetiva. 
 

[350] 5ª nota. La quinta: la ánima que desea aprovecharse en la vida spiritual, siempre debe proceder 

contrario modo que el enemigo procede, es a saber, si el enemigo quiere engrosar la ánima, procure de 

adelgazarse; assimismo, si el enemigo procura de atenuarla, para traerla en extremo, la ánima procure 

solidarse en el medio para en todo quietarse. 

 
5ª NOTA: 

 

"LA ÁNIMA QUE DESEA APROVECHARSE EN LA VIDA ESPIRITUAL" = como 

siempre, a lo largo de todos los Ejercicios, Ignacio enmarca sus sugerencias en ese "deseo de 

aprovecharse". NUNCA IMPONE. 

"SIEMPRE DEBE PROCEDER CONTRARIO MODO QUE EL ENEMIGO PROCEDE" 

= por hipótesis, tanto una alternativa como otra ("delgada" o "gruesa") son alienantes, por tanto, 

siempre debe uno asumir desde la propia libertad, la necesidad de una respuesta desde lo 

"propio mío" [EE. 32]. Es decir, frente al abandonarse al propio modo de ser, está la difícil tarea 

de "mi propio querer y libertad" [EE. 32]. 

"ES A SABER, SI EL ENEMIGO QUIERE ENGROSAR LA ÁNIMA, PROCURE DE 

ADELGAZARSE; ASIMISMO, SI EL ENEMIGO PROCURA DE ATTENUARLA 

(estrecharla) PARA TRAERLA EN EXTREMO, LA ÁNIMA PROCURE SOLIDARSE EN 

MEDIO, PARA EN TODO QUIETARSE" = no es una simple reacción, sino algo que tendría 

que ver con la problemática de la indiferencia (para poder usar de "sus potencias naturales líbera y 

tranquilamente" [EE. 177]) y del propio conocimiento [EE. 327]. 

El "solidarse en el medio" elimina todos nuestros maximalismos simplistas y, lo que es 

más importante, nuestros mecanismos heroicos para poder así abrirnos a la escucha "para en todo 

quietarse". La respuesta humana no la concibe Ignacio en un clima de inquietud, sino para que 

sea tal ha de ser "espontánea" pero desde la libertad (no desde un esquema "estímulo-respuesta"). 

 
[351] 6ª nota. La sexta: quando la tal ánima buena quiere hablar o obrar alguna cosa dentro de la 

Iglesia, dentro de la intelligencia de los nuestros mayores, que sea en gloria de Dios nuestro Señor, 

y le viene un pensamiento o tentación de fuera, para que ni hable ni obre aquella cosa, trayéndole 

razones aparentes de vanagloria o de otra cosa, etc.; entonces debe de alzar el entendimiento a su 
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Criador y Señor; y si vee que es su debido servicio, o a lo menos no contra, debe hacer per diametrum 

contra la tal tentación, iuxta Bernardum eidem respondentem: Nec propter te incepi nec propter te 

finiam. 

 
6ª NOTA: 

 

"QUANDO LA TAL ÁNIMA BUENA" = siempre Ignacio determina muy seriamente al 

principio la orientación radical de la persona. (En la hipótesis contraria no sería verdad lo que 

sigue). 

"QUIERE HABLAR O OBRAR ALGUNA COSA DENTRO DE LA IGLESIA" = cfr. 

Reglas del sentido verdadero en la Iglesia: este presupuesto ya nos apareció en la problemática de 

la elección, como unas coordenadas que objetivan mi búsqueda personal (subjetiva). Cfr. EE. 170 y 

171. 

"DENTRO DE LA INTELIGENCIA DE LOS NUESTROS MAYORES" = remite a la 

tradición: para Ignacio el hombre es un ser histórico y cortar con la historia sería un negarnos. De 

hecho, él nos ha ido remitiendo continuamente a la propia experiencia. 

"QUE SEA EN GLORIA DE DIOS NUESTRO SEÑOR" = como siempre, el horizonte 

del Principio y Fundamento lo enmarca todo. Es curioso observar que aquí este "hablar o obrar" 

no es la opción de la "propia vida o estado" y, por tanto, no entra en juego directamente el 

segundo miembro del binomio ("y mediante esto salvar su ánima"). 

"Y LE VIENE UN PENSAMIENTO O TENTACIÓN DE FUERA PARA QUE NI 

HABLE NI OBRE AQUELLA COSA, TRAYÉNDOLE RAZONES APARENTES DE VANA 

GLORIA O DE OTRA COSA, ETCETERA" = de nuevo el "de fuera" de EE. 32, que nunca he 

de identificar con lo "propio mío". Toda experiencia ha de ser sometida al discernimiento, a lo 

consciente (la libertad no puede desarrollarse en el inconsciente). 

"TRAYÉNDOLE RAZONES APARENTES" = no hay dinámica humana "de fuera" que 

no busque una apoyatura racional. Pero, ¿en qué podemos percibir la "apariencia" de estas 

razones? Si nos fijamos, la situación a la que nos lleva este "pensamiento o tentación de fuera" es a 

una paralización de nuestras decisiones, es decir, a una situación de duda [EE. 347], no a una 

"sospecha" que me abra al desenmascaramiento. 

"ENTONCES DEBE DE ALZAR EL ENTENDIMIENTO A SU CRIADOR Y SEÑOR; 

Y SI VEE QUE ES SU DEBIDO SERVICIO" = cfr. Principio y Fundamento. 

"O A LO MENOS NO CONTRA" = salida sorprendente de Ignacio para quien el riesgo mayor 

de la persona es su incapacidad de decisión (libertad): la duda. Ignacio es a un tiempo maestro 

de la sospecha y de la praxis (difícil síntesis). 

"DEBE HACER PER DIAMETRUM (opuestamente) CONTRA LA TAL TENTACIÓN, 

IUXTA BERNARDUM EIDEM RESPONDENTEM: "NEC PROPTER TE INCEPI, NEC 

PROPTER TE FINIAM" (según el dicho de Bernardo respondiéndole a aquél -el tentador-: ni 

por ti lo empecé, ni por tú lo terminaré) = pero observemos que esta respuesta no es una reacción 

ciega sino una firme reorientación a mi fin desde mis intenciones, acciones y operaciones. 


