
Reglas para el mismo 

efecto con mayor 

discreción de espíritus

Y conducen más a la 

segunda semana [328]



Un repaso del 
discernimiento con 

dos preguntas

◆ ¿Qué experimento?

◆ Se interpreta según 

esta clave: 

consolación o 

desolación.

◆ ¿A dónde me lleva?

◆ Se interpreta 

distinguiendo según 

esta clave: ¿se trata 

de una moción o de 

una treta del 

enemigo? (Cabarrús sj)

Dios mueve con la alegría de la verdad.

El enemigo induce engañando.



Un repaso del 
discernimiento

◆ El discernimiento será un camino 

hacia la libertad, si aceptamos 

que no es mágico;

◆ Que no podemos absolutizar las 

consolaciones y desolaciones.

◆ Hace falta mirar los frutos. Por 

sus frutos los conoceréis (Mateo 

7, 15 – 20).

“Por sus frutos los conoceréis”.



Un repaso del 
discernimiento

◆ Consolación y desolación  son pistas, pero la 
clave está en la conducta que de ahí se 
deriva, ella dará el criterio decisivo para 
confirmar o descalificar “el carácter de signo 
que han tenido las precedentes consolaciones 
o desolaciones.” El discernimiento” en  

◆ Carlos Domínguez Morano, S.J., 2003,    
Psicodinámica de los Ejercicios Ignacianos

“Por sus frutos los conoceréis”.



Repasando: 
¿Cómo actúa el mal espíritu?

◆ Según las semanas.

◆ a. La manera como 
ataca el mal espíritu:
descarada, “a la franca” 
en la primera semana.

◆ Encubierto, en la 
segunda semana).

◆ Según el proceso
espiritual de la persona. 

◆ b- El nivel del proceso 
espiritual de una 
persona: primera, los van 
de pecado en pecado 
mortal, y los que van 
intensamente purgando 
(los que van viviendo un 
proceso de conversión) y 
de bien en mejor 
subiendo. [ver EE.EE 315]



Según L.G. del Valle. 
Los acentos en las reglas 
del discernimiento para la  

1ª y la 2ª semana

◆ El acento de la 

primera semana

está más en los 

sentimientos, 

apegos y rechazos. 

◆ El de la segunda

más en los 

autoengaños, 

prejuicios, 

enmascaramientos.



En la Segunda semana:

◆ Hay solamente un tipo de consolación que procede 

directamente de Dios. “Todas las demás pueden 

proceder…del mal espíritu revestido de forma de ángel de 

luz [332].  

◆ Los pensamientos más sublimes y religiosos pueden ser 

utilizados con intenciones perversas.    Caemos en 

racionalizaciones.
◆ “El discernimiento” en  Carlos Domínguez Morano, S.J., 2003,   Psicodinámica de los 

Ejercicios Ignacianos (Bilbao, Santander: Mensajero – Sal Terrae, 178 – 182.



En la Segunda semana conocemos 
mejor nuestra capacidad de engaño :

◆ Los traficantes de 

esclavos 

aseguraban que la 

esclavitud era lo 

mejor que les había 

pasado a los 

africanos, mediante 

el bautismo, esos 

miserables salvajes 

¡alcanzaban la vida 

eterna! 



¿En qué usted se 
debe fijar?

◆¿Qué sienten las personas que son 

movidas por Dios y sus ángeles?

Sienten alegría,

gozo espiritual.   [329]

1ª

Regla 

Analizando sentimientos y Actividades 
propias de Dios Y del enemigo. 

Durante la segunda semana



¿En qué usted se 
debe fijar?

◆¿A qué induce el enemigo?

A la tristeza, la turbación.
[329]

1ª

Regla

La tristeza encoge.

La inquietud paraliza.



¿Qué hace Dios cuando 
mueve a una persona?

Da alegría y 

gozo espiritual

Quita toda 

tristeza y 

turbación 

[329].

1ª

Regla

La alegría ensancha el corazón y los horizontes. 

Sólo es profunda la alegría verdadera (L.G. del Valle).



“La alegría propia 
de Dios,

◆ cuando se experimenta de una 

manera “inmediata” es el 

resultado de la cercanía de 

Dios.

◆ Es limpia, desinteresada, 

integra el ser, recreándolo de lo 

alto, es sencilla, humilde, 

pacífica, oculta a los ojos 

humanos, a la larga se ve.”

◆ Santiago Arzubialde, sj.

1ª

Regla



¿Qué hace Dios cuando 
mueve a una persona?

[329]

“La tristeza, salvo en el caso de la depresión, 

es el lenguaje de una realidad involutiva por el 

que se pone de manifiesto el amor propio, el 

pecado o la muerte, el cruel resentimiento de 

no haber podido o sabido integrar en el amor 

determinados acontecimientos de la vida (la 

cruz).”
Santiago Arzubialde, S.J., Ejercicios Espirituales de S. Ignacio. Historia y 

Análisis (Mensajero y Sal Térrea, Bilbao – Santander, 1991, 687 – 752.

1ª

Regla



Ignacio llama 
mociones

◆A los 

impulsos 

que 

provienen 

del buen 

espíritu.



¿Qué hace el enemigo 
cuando mueve a una 

persona? 
¿Qué le caracteriza?

El guerrear 
contra la 
alegría y la 
consolación 
espiritual. [329]

1ª

Regla



¿Cómo guerrea el enemigo?

Razones aparentes: “son objeciones, en 
principio sensatas y equilibradas, como 
si fueran prudentes, pero que sólo 
pretenden apartar de la adhesión a la 
“locura” de Cristo. La “sabiduría del 
mundo” se opone al Evangelio. Nuestra 
mezquina moral burguesa intenta 
desengañarnos de la radicalidad de un 
mensaje que sólo se entiende desde el 
amor.”

1ª

Regla



¿Cómo guerrea el enemigo?

“Sotilezas’; es decir, tentaciones más 
encubiertas y difíciles de discernir, porque 
se presentan siempre con apariencia 
positiva. 
“Assiduas falacias”; constantes mentiras 
que, a la postre, pretenden hacernos creer 
como buenas cosas que nos van quitando 
la felicidad, la vida y nuestra confianza en 
Dios y su propuesta.
http://es.geocities.com/grupo_oracion_sfn/archivos_index1/Curso2/Discerni
miento2/reglas_segunda_semana.htm

1ª

Regla



Sólo es de Dios, nuestro 
Señor dar consolación al 

alma sin causa 
precedente.

◆Sin causa =

◆Sin ningún 

previo 

sentimiento

◆O conocimiento 

de algún objeto.  

[330]

2ª

Regla



Sin causa precedente, 
quiere decir...

◆Que ningún objeto sirva de apoyo a una 

serie de actos del entendimiento o de la 

voluntad que serían la fuente de esa 

consolación. 

2ª
Regla

Conociendo lo propio de Dios = 

entrar, salir, hacer moción en el 

alma, elevándola toda en amor de 

su divina majestad.



Sin causa precedente, quiere 
decir...

La falta de causa pone en evidencia cuatro aspectos

◆ 1. Su radical trascendencia y “ajenidad" [diferencia, su ser 

extranjera, distinta]  de todo lo criado. Nos viene <<de 

fuera>>, de Dios.

◆ 2. Su gratuidad, no está provocada por la persona que la 

experimenta. Es inmerecida. En ocasiones es repentina e 

imprevisible. ¿Quién puede hacer que amanezca?

◆ 3. La inmediatez de la comunicación.  El mismo Dios le 

mueve inmediatamente.

◆ 4. Y el contenido de la misma: Dios me ama. 

2ª
Regla



La consolación que irrumpe 
en las profundidades de 

nuestro ser.

◆ Consolación en su sentido propio de aumento 
de fe esperanza y amor con repercusión 
afectiva. 

◆ Sólo Dios está más adentro de uno que uno 
mismo. (L.G. del Valle). 

2ª
Regla

En esta regla vamos conociendo 

lo propio de Dios = entrar, salir, 

hacer moción en el alma, 

elevándola toda en amor de su 

divina majestad.



La consolación que irrumpe en 
las  profundidades de nuestro 

ser.

◆ “La inmediatez de Dios capacita --al libre 

arbitrio para volcarse con todo su ímpetu 

existencial en la acogida y cumplimiento del 

beneplácito divino”.

◆En esto consiste la pura libertad”

Santiago Arzubialde, S.J.

2ª
Regla



La consolación que irrumpe en 
las profundidades de nuestro 

ser.

◆Mi ser desea espontáneamente aquel Amor 

que no defrauda.

◆Cuando escojo ese Amor que no defrauda en 

una decisión concreta, siento la alegría de 

poseer y disfrutar de alguna manera, lo que 

de verdad lleva mi ser a su plenitud.

◆Cuando ese Amor se me acerca, me atrae 

hacia la decisión que nos une.

2ª
Regla



La consolación que irrumpe en 
las profundidades de nuestro 

ser.

◆ “En pocas ocasiones, aunque reales, Dios 
se sirve irrumpir en la vida de alguien 
marcando un antes y un después. En otras, 
muestra una luz sobre un tema concreto de 
nuestra vida.., pero siempre “sintiendo” la 
certeza de la fuente. Por eso, las dos notas 
de la Moción sin causa son la 
imprevisibilidad y la evidencia de su 
origen divino.

2ª
Regla



La consolación que irrumpe en 
las profundidades de nuestro 

ser.

◆ La consolación es imprevisible sea porque es 
súbita, es decir, aparece sin ser buscada o 
deseada, que podría ser una consecuencia de la 
actividad proyectiva del sujeto; sea porque es 
novedosa, es decir, aparece un dato que no 
esperaba y que reorienta toda mi visión de la 
realidad. Su evidencia es mucho más difícil de 
justificar racionalmente; sencillamente es la calidad 
de la experiencia tenida (un gran gozo o paz ante 
una opción que se me plantea en tal manera que 
no puedo dudar de que viene de Dios).

2ª
Regla



La consolación que irrumpe en 
las profundidades de nuestro 

ser.

◆ Sólo Dios puede llegar tan íntimo y hondo en mí; el 
enemigo no puede, por eso engaña. El Señor y 
dueño de mi intimidad entra y sale cuando quiere. 
El puede tocar en ese nivel personal y afectivo 
cuando quiera. Pues bien, cuando me sienta en la 
certeza de que una fuerte moción consoladora, es 
de Dios, es auténtica moción de Dios.”[1]

[1]http://es.geocities.com/grupo_oracion_sfn/archivos_index
1/Curso2/Discernimiento2/reglas_segunda_semana.htm

2ª
Regla



La consolación que irrumpe en las 
profundidades de nuestro ser.

◆ Esta vivencia se funda en el ser de Dios Creador y 
en la naturaleza de la criatura.

◆ Sólo Dios posee la llave de la intimidad del ser 
humano.

◆ Sólo Él puede afectar el centro del ser, ocupándolo 
por completo sin servirse de mediación alguna 
creada, y arrastrarlo irresistiblemente, en y hacia el 
amor en que él mismo se autocomunica.”

◆ Sólo Dios es el dueño; sólo Él puede llegar hasta el 
fondo del ser.    Las demás cosas tocan los bordes.

[1]http://es.geocities.com/grupo_oracion_sfn/archivos_index1/Curso2/Disc
ernimiento2/reglas_segunda_semana.htm

2ª
Regla



Con causa puede 
consolar alma

◆Así el angel 

bueno para que 

crezca y suba de 

bien en mejor

◆Como el ángel 

malo para lo 

contrario y 

posteriormente 

para traerla en su 

dañina intención y 

malicia.

3ª
Regla

Conociendo las agendas, los objetivos

del ángel bueno y del ángel malo.  [331]



La falsa consolación

Nunca toca ni 

el núcleo

Ni el centro 

de la persona.

L.G. del Valle.



Ninguna 
consolación

◆ Debe de convertirse “en un fetiche de 

seguridad que nos permita dimitir de 

nuestro propio riesgo y responsabilidad.”

◆ Reasegurarnos en un “Dios lo quiere” 

puede esconder una “defensa que intenta 

salvaguardarnos de la enorme dificultad 

que conlleva siempre la decisión en 

soledad que ha de seguir todo 

discernimiento.”

◆ Carlos Domínguez Morano, S.J.,   2003, 

Psicodinámica de los Ejercicios Ignacianos



Es propio del ángel malo que 
se disfraza de ángel de luz.

◆ Entrar con

◆ Lo que le gusta al 

alma devota.

◆ Trae pensamientos 

buenos y santos 

conformes a esa 

alma justa.

◆ Salir con el mal que 

pretende.

◆ Y después, poco a 

poco, procura 

salirse con la 
suya, trayendo al 

alma a sus engaños 

cubiertos y perversas 

intenciones.

4ª

Regla

Conociendo las Entradas y salidas del  

ángel malo.  [332]



Una consecuencia: 

◆ Advertir el curso de 

los pensamientos para 
ver de dónde proceden,  
cuál es su origen.

Conociendo la trayectoria de los pensamientos. No 

basta con examinar los pensamientos aislados. Hay 

que ver la sucesión de ellos y cómo y hacia dónde 

caminan” L.G. del Valle [333]. 

5ª
Regla



Una consecuencia: 

◆Advertir el curso de los pensamientos 
para ver de dónde proceden, 

cuál es su origen.

Para averiguar el rumbo de un caminante, hay que considerar 

todo un conjunto de huellas.

En la segunda semana: consolación y desolación pueden ser 

equívocas. 

Hay que observar su trayectoria, fin, medio e 

inicio.

5ª
Regla



Fíjese bien en el curso 

de los pensamientos

Sí el principio, 

medio 

y fin

todo es bueno,

Es señal de ángel

bueno.

◆ Pero si el curso de los 

pensamientos que trae acaba 

en alguna cosa mala o 

distractiva, o menos buena 

que la que antes el alma había                                                                 

propuesto, o la debilita, 

inquieta o conturba, quitándole 

la paz, tranquilidad y quietud 

que antes tenía, es señal clara 

de que procede del mal 

espíritu, enemigo de nuestro 

provecho y salvación eterna.

5ª
Regla

Mirando en qué acaba lo 

propuesto y los 

sentimientos con los que 

acaba la persona .  [333]



Otra consecuencia:

◆Cuando el enemigo de la naturaleza 

humana fuere sentido y conocido por 

su cola serpentina y el mal fin a que 

induce…

6ª
Regla

Aprenda del enemigo cómo 

funciona el enemigo.

[334]



Aprovecha a la persona que fue 
tentada por él, mirar luego el 

curso de pensamientos que le 
trajo, y el principio de ellos,

◆ y cómo poco a poco
procuró hacerla 
descender de la 
suavidad y gozo 
espiritual en que 
estaba, hasta traerla a 
su intención 
pervertida.

6ª
Regla

Para que para que, 

sacando experiencia 

de este conocimiento, 

en adelante se guarde 

de sus engaños 

acostumbrados

¿Ya perdió el camino? Retroceda 

hasta en el punto en el cual 

comenzó a perderse. 

¿Por qué se perdió?



Los espíritus tocan 
de modo contrario.

◆ El ángel bueno toca 

al alma dulce, leve y 

suavemente, como 

gota de agua que 

entra en una 

esponja, 

◆ y el ángel malo toca 

agudamente y con 

ruido e inquietud, 

como cuando la gota 

de agua cae sobre 

la piedra.

A los que proceden de bien en mejor 

7ª
Regla

Aprendiendo de las disposiciones básicas 

personales, la acción de los diversos espíritus y 

los resultados.  [335]



Los espíritus tocan 
de modo contrario.

◆ ¿Por qué sucede esto?  La causa de esto es que la 

disposición del alma es contraria o semejante a los dichos 

espíritus. Porque cuando es contraria entran con estrépito, 

sensible y perceptiblemente; y cuando es semejante entran 

con silencio, como en propia casa a puerta abierta. [335]

A los que proceden de mal en peor, los dichos 

espíritus tocan de modo contrario;

7ª
Regla

Aprendiendo de las disposiciones básicas personales, 

(va bien, va mal), la acción de los diversos espíritus 

(bueno y malo) y los resultados (silencio y ruído).  



Los espíritus tocan 
de modo contrario.

◆ Alerta para los que van en Segunda Semana: no 
deben identificar, “la paz y la tranquilidad con la 
acción del buen espíritu”. Lo que encaja como una 
nueva pieza de un sistema pervertido, ¡no hace 
ruido!  El buen espíritu golpea nuestra la puerta de 
nuestro castillo construido fuera del Reino. 
[¡Cuántas veces quise reunir tus hijos como la 
gallina… pero tú no has querido” Lucas 13, 34]

◆ Carlos Domínguez Morano, S.J., 2003,  Psicodinámica de los 

Ejercicios Ignaciano

7ª
Regla



Los espíritus tocan 
de modo contrario.

◆ La suave 
penetración se 
manifiesta en:

◆ La suavidad, 
dulzura, paz, 
dilatación 
magnánima del 
corazón.

◆ La verdadera 
alegría.

◆ El rechazo se 
manifiesta en: 

◆ La agudeza 
disonante, el  
alboroto y el 
estrépito, la 
inquietud y 
desintegración.



Cuando la consolación 
es sin causa aunque en 
ella no haya engaño por 

ser de Dios nuestro 
Señor sólo, como está 

dicho...

◆ sin embargo, la persona espiritual a quien Dios da 

esa consolación debe mirar con mucha vigilancia y 

atención dicha consolación y discernir [336]

8ª
Regla



Cuando la consolación 
es sin causa conviene 

discernir, distinguir, 
separar.

◆ El tiempo propio de la actual consolación

del tiempo siguiente en que el alma queda 

caliente con el fervor y favorecida con los 

efectos que deja la consolación pasada;

8ª
Regla



¿Por qué conviene distinguir y 
discernir entre el tiempo de 

la consolación y el siguiente?
◆ porque muchas veces 

en este segundo 
tiempo por su propio 
discurrir relacionando 
conceptos y deduciendo 
consecuencias de sus 
juicios, o por el buen 
espíritu o por el malo,

◆ forma diversos 
propósitos y 
pareceres que no 
son dados 
inmediatamente por 
Dios nuestro Señor; 
y por tanto hay que 
examinarlos muy 
bien antes de darles 
entero crédito o 
ponerlos por obra.



¿Cuál es el criterio 
definitivo de que nuestra 

vida va hacia el Señor.

◆ “Más allá de toda buena apariencia 

(intelectual) el criterio definitivo de 

discernimiento es la devoción sensible y el 

consuelo que le viene al hombre dado por 

Dios, la sintonía del Espíritu.



¿Cuál es el criterio 
definitivo de que nuestra 

vida va hacia el Señor.

◆ “El hombre y la mujer avanzan en la medida en 

que, guiados por el Espíritu, lo viven todo como 

una referencia habitual a su relación amistosa 

con Dios y a partir de ahí van creciendo y juzgan 

todas las cosas desde el consuelo de la devoción. 

Esta es la impresión afectiva predominante en la 

que nadie se podrá entibiar.”

◆



¿Cuál es el criterio 
definitivo de que nuestras 

vidas van hacia el Señor.

◆ “En la vida espiritual el hombre [la mujer]  

corre el peligro de dejarse llevar del 

espejismo de la eficacia, del brillo de las 

cosas, de los resultados aparentes… Cuando 

lo que debe discernir en toda circunstancia es 

si, detrás de ese brillo fugaz, permanece la 

calidad evangélica de las motivaciones y se 

mantiene en toda su pureza el <<modo>> 

evangélico de proceder;



¿Cuál es el criterio definitivo de que 

nuestras vidas van hacia el Señor.

◆ los cuales [la motivación y el modo 

evangélico de proceder] crean una 

impresión afectiva de una calidad 

cualitativamente diferente a todo otro 

valor o impresión. Y esto, cada uno, sólo 

lo puede discernir con el corazón desde 

su comunión habitual con el Espíritu de 

Dios. Lo juzga por los síntomas 

sensibles del calor de la devoción, y a 

partir  de las impresiones espirituales, 

desde las que nos guía el Espíritu de 

Dios.” [ver Gálatas 5, 22] C. Domínguez Morano, 

S.J., 2003,   Psicodinámica de los Ejercicios Ignacianos


