


¿A qué llamamos discernimiento espiritual?
[Discernimiento del influjo de Dios o de los espíritus, de 
mociones interiores.



Intervenciones divinas:
1] intervención divina, intervención para indicar una
intervención más allá del modo humano de actuar en el
mismo orden de la gracia. Esta intervención se puede
presentar en medio de una vida de gracia o de pecado.

2] una intervención divina no iningnorable son las que
admiten dudas, dudas sobre si son buenas. También se
pueden presentar en una vida de pecado o gracia.



Dice San Gregorio de Nisa que “hay tres cosas que 
manifiestan y distiguen la vida del cristiano: el 
pensamiento, la maneera de hablar y la acción. De ellas 
ocupa el primer el lugar el pensamiento; viene en 
segundo lugar la manera de hablar que descubre y 
expresa con palabras el interior de nuestro pensamiento 
; y, en este orden de cosas, el pensamiento y la manera 
de hablar sigue la acción, con la cual se pone por obra 
lo que antes había pensado”



Traduciendo a la psicología moderna podemos hablar 
de una trilogía moderna respecto a la personalidad, a 
nuestro obrar, a nuestra conducta: idea, sentimiento y 
acción. Que bien podría ser un paradigma ignaciano 
detrás de los Ejercicios Espirituales.



El discernimiento ignaciano tiene que ver con los 
pensamientos  que recibimos o creamos, y estos 
sentimientos provocan y crean, sentimientos en 
nosotros y estas emociones nos empujan a las 
acciones. A las decisiones. Recordamos que los 
Ejercicios Espirituales del santo están dirigidos a crear 
una acción, a transformar, a cambiar, a modificar, a 
mejorar,etc.etc.



El pensamiento viene de adentro de nosotros, nuestro 
carácter, nuestro temperamento, nuestra historia, 
nuestra herencia… y los otros dos, movimientos 
positivos y negativos vienen de afuera.



En esto del discernimiento de espíritus podemos hablar de 
tres principios bien importantes:
1] la libertad

2] el buen espíritu

3] el mal espíritu

Dios creó al hombre y la mujer y los dejó en manos del
libre albedrío. De la libertad interior. Los otros pensamientos 
o principios vienen de afuera, unos del buen espíritu y otros 
del mal espíritu. Pero estos principios no nos deben interesar 
en cuanto a su origen sino en cuanto a su sentido espiritual o 
moral, por su  significado.



Esta problemática del discernimiento espiritual es la 
preocupación del apóstol Juan y San Pablo. Haremos 
referencia a ellos. La conclusión de estos dos maestros de la 
espiritualidad y de la teología arroja una contradicción entre 
la fe y la gnosis terminando con que la fe es el único vehículo 
de conocimiento, no la gnosis. Es el Espíritu , tercera persona 
de la Trinidad, promesa de Jesús para cuando se vaya, que 
nos va a dejar un abogado, un acompañante para discernir, 
desarrollar la vida cristiana.



En el capítulo 2 de la Primera Carta a los Corintios 
encontramos un texto referente al discernimiento. Y en la 
primera carta de San Juan. El conocimiento de Dios, el saber a 
Dios, conocer las cosas de Dios por dentro, de modo que 
podemos discernir el bien y el mal.



Las mociones o movimientos. Movimientos que pueden 
ser del orden intelectual (pensamientos) o del orden 
afectivo que pueden ser (sensaciones).
También podemos distinguir entre mociones altruistas 
(consolaciones) y las mociones terrenales 
(desolaciones) Las del buen espíritu o del mal espíritu. Y 
del juego de estas mociones genera San Ignacio la 
decisión a seguir, la voluntad  o no de Dios.



Nos conviene entrar en los propios Ejercicios
Espirituales de San Ignacio buscando las reglas para 
discernir espíritus y hacer comentarios. San Ignacio las 
divide pedagógicamente en su libro en :”
A) Reglas de discernir la Primera Semana EE.313-327. 
B) Reglas para la Segunda Semana EE.328-336
C) Para sentir y entender Escrúpulos EE.345-352
D) Y otras sueltas de Anotaciones EE.12,13
E) Y otras sueltas en la 

correspondencia enorme
del Santo (8000) y en el 
Diario Espiritual



A] Reglas de  discernir para la Primera Semana 313-327
El discernimiento es un Dios que el Espíritu comunica
para discernir, en sí o en otros, de qué principio 
provienen los movimientos indernos del ánimo, del del
bueno o del malo. Esta es una gracia gratis dada.
Se señalan tres niveles de un discernimiento:
1) Sentir o caer en la cuenta de que se tiene un   

pensamiento o sentimiento (la experiencia interior 
que se quiere discernir.)

2) Conocer su bondad o malicia (no su origen sino su
sentido)

3) Recibiendo la buena moción o rechazando la mala   
moción



Se aplica el Principio y Fundamento a las mociones : 
tanto usar de ellas como ayuden y tanto ahuyentarlas 
cuanto no ayuden.







¿Cómo tomar 
decisión?



[313] REGLAS PARA EN ALGUNA MANERA SENTIR Y CONOCER LAS 
VARIAS MOCIONES 
QUE EN LA ANIMA SE CAUSAN: LAS BUENAS PARA RECIBIR Y LAS 
MALAS PARA LANZAR, 
Y SON MAS PROPIAS PARA LA PRIMERA SEMANA.  
[314] La primera regla. En las personas que van de pecado mortal en pecado 
mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, 
haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar 
y aumentar en sus vicios y pecados; en las cuales personas el buen espíritu 
usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por el 
sindérese de la razón. 
[315] La segunda. En las persona que van intensamente purgando sus 
pecados, y en el servicio de Dios nuestro Seńor de bien en mejor subiendo, es 
el contrario modo que en la primera regla; porque entonces propio es del mal 
espíritu morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas razones 
para que no pase adelante; y propio del bueno dar ánimo y fuerzas, 
consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos 
impedimentos, para que en el bien obrar proceda adelante.



En estas dos reglas el buen espíritu ayuda y el mal 
impide al que avanza.
El buen espíritu da ánimos y fuerza, consolaciones, 
lágrimas, inspiraciones y quietud, su objetivo es que el 
individuo adelante en el bien obrar. Punza el alma y 
remuerde la conciencia cuando se procede mal. Nos 
hace sentir arrepentimiento y remordimiento.
El mal espíritu propone placeres aparentes, falsos, 
alienta a  los que van de pecado  y desalienta a los que 
van de bien en mejor en el servicio de Dios nuestro 
Señor.



Tercera y Cuarta Reglas EE.316-317
316] La tercera, de consolación espiritual. Llamo consolación 
cuando en el ánima se causa alguna moción interior, con la cual 
viene la ánima a inflamarse en amor de su Criador y Seńor; y 
consequentar, cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la 
tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. 
Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Seńor, 
ahora sea por el dolor de sus pecados, o de la pasión de Cristo 
nuestro Seńor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su 
servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo 
aumento de esperanza, fe y caridad, y toda leticia interna que 
llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su 
ánima, quietándola y pacificándola en su Criador y Seńor. 
[



317] La cuarta, de desolación espiritual. Llamo 
desolación todo el contrario de la tercera regla, así 
como oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a 
las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias 
agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin 
esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, 
triste y como separada de su Criador y Seńor. Porque, 
así como la consolación es contraria a la desolación, de 
la misma manera los pensamientos que salen de la 
consolación son contrarios a los pensamientos que 
salen de la desolación. 





[318] La quinta. En tiempo de desolación nunca hacer 
mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos 
y determinación en que estaba el día antecedente a la 
tal desolación, o en la determinación en que estaba en 
la antecedente consolación. Porque, así como en la 
consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, 
así en la desolación el malo, con cuyos consejos no 
podemos tomar camino para acertar. 
[319] La sexta. Dado que en la desolación no debemos 
mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha el 
intenso mudarse contra la misma desolación, así como 
es en instar más en la oración, meditación, en mucho 
examinar y en alargarnos en algún modo conveniente 
de hacer penitencia



. 
[320] La séptima. El que está en desolación considere
cómo el Seńor le ha dejado en prueba, en sus potencias
naturales, para que resista a las varias agitaciones y
tentaciones del enemigo; pues puede con el auxilio
divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no
lo sienta: porque el Seńor le ha abstraído su mucho
hervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole
tambien gracia suficiente para la salud eterna



[321] La octava. El que está en desolación trabaje de estar en
paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, y
piense que será presto consolado, poniendo las diligencias contra
la tal desolación, como está dicho en la sexta regia.
[322] La novena. Tres causas principales son porque nos
hallamos desolados: la primera es por ser tibios, perezosos o
negligentes en nuestros ejercicios espirituales, y así por nuestras
faltas se aleja la consolación espiritual de nosotros; la segunda,
por probarnos para cuánto somos, y en cuánto nos alargamos en
su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y
crecidas gracias, la tercera, por darnos vera noticia y
conocimiento para que internamente sintamos que no es de
nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas ni
otra alguna consolación espiritual, mas que todo es don y gracia
de Dios nuestro Seńor; y porque en casa ajena no pongamos
nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria
vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la
espiritual consolación.



Reglas décima y undécima (EE.323-324)

La regla décima es la primera que se refiere al tiempo 
de la consolación y que este tiempo no necesita muchos 
consejos. No le pide San Ignacio al ejercitante que haga 
un pensamiento aunque dice piense sino en un ejercicio 
del corazón. Debe pensar cómo se habrá en la 
desolación que después vendrá.
La regla undécima tiene dos partes, 1- se refiere a la 
consolación y la 2- de nuevo a la desolación.



Reglas de la duodécima a la decimocuarta [EE.325-327]

Estas tres últimas reglas se refieren a la tentación del 
mal espíritu. No existen diferencias mayores entre ellas.
En la regla 12 cuando vemos aumento de la desolación 
es señal de que no estamos resistiendo bien al tentador.

En la regla 13 ,la comparación cualquiera la entiende..

En la regla 14,parte también de una comparación. 
Debiéramos llevar examen particular de nuestros 
principales defectos,



Reglas de discernimiento de espíritus más propias de la 
Segunda Semana [ocho reglas]



Primera regla de la Segunda semana [EE.328-329]

Tienen estas reglas algo común con las de la Primera  
Semana y algo distinto.
Todas son para discernir.Los tres niveles para discernir 
1] el de “sentir” las varias mociones que en el ánima se 
causan

2] el de “conocerlas” esas mociones, advirtiendo si son 
del bueno o del mal espíritu.

3] “recibir” las que provienen del buen espíritu, haciendo 
lo que en ellas nos dice, y “rechazar” las que provienen 
del malo, no haciendo lo que ellas nos dice y aun lo 
contrario.



Estas reglas de la Segunda Semana a diferencia de las 
de la primera [más propias del pecado] son para hacer 
elección o decisión. Elegir estado.
El enemigo puede militar con sutilezas y asiduas 
falacias.
Reglas de la cuarta a la séptima [EE.332-335]
En la cuarta aparece el término “ángel de luz” comienza 
el ángel malo con pensamientos  buenos y después a 
engaños encubiertos y perversas intenciones.
En la quinta   si en el transcurso del raciocionio aparece 
un punto obscuro,  proviene del mal espíritu.
En la sexta Es menestar ir conociendo cómo procede el 
mal espíritu. Para que con esa experiencia aprendamos.
En la séptima  basta seguir lo escrito para entenderla.



Reglas segunda, tercera y octava [EE.330-331,336]

Las dos primeras reglas mencionadas-la segunda y 
tercera de la Segunda Semana- están relacionadas, 
porque la una trata de la consolación sin causa y la otra 
de consolación con causa: la última regla trata de lo que 
llama San Ignacio el tiempo siguiente al propio de la tal 
actual consolaci n (sin causa).



Principio y Fundamento= Dios

(Escribe aquí lo que quieres discernir, 
por ejemplo, sacerdocio, sí o no)

SACERDOCIO SI SACERDOCIO NO

VENTAJAS DESVENTAJAS
VENTAJAS DESVENTAJAS


