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Lectura Espiritual 

 

REGLAS PARA SENTIR CON LA IGLESIA 

 

Jesús Corella SJ 

Lo que queda y ayuda hoy para nosotros 

1. Lo más importante que nos transmiten las reglas es la pedagogía que encierran para 

entrar en el misterio profundo de la Iglesia. Pero para percibir este resultado, las reglas 

presuponen la experiencia entera del mes de Ejercicios, y muy en particular, la vivencia de una 

Cuarta Semana hecha a fondo y sin prisas, que nos permita conectar con el misterio de Cristo 

revelado en la Pascua, donde nace la Iglesia. Hay en las reglas una eclesiología latente, que ha de 

seguir desarrollándose más, a partir del Concilio Vaticano II. Una eclesiología de comunión, a 

imagen y semejanza de la Trinidad, que nos conecta a fondo con nuestra propia creación. Fuimos 

creados para ese misterio de comunión en Cristo. 

A partir de ahí, se nos hace la invitación a vivir la Iglesia no como un marco externo de 

referencia de nuestra vida y misión, con el que hay que contar y del que uno no debe salirse, 

sino en el Espíritu y desde el Espíritu de Jesús Resucitado. Es decir, en su misterio de Madre y 

Esposa, de Cuerpo histórico del Jesús, que es la Cabeza, sentado a la derecha del Padre, pero 

compañero y amigo que «convoca» hacia la Iglesia, físicamente, generación tras generación. Por 

eso pertenecemos a ese Cuerpo, lo formamos nosotros todos. Así lo vivió María, nuestra 

anticipadora, Esposa y Madre ella también, a la vez que fiel creyente. Con su misma identificación 

con la Iglesia. 

Las reglas, si se leen desapasionadamente y desde la fe, son una formidable invitación a 

sumergirse en el misterio de la Iglesia, y por ahí está su más importante aportación a la 

espiritualidad cristiana y sobre todo a la vida en el Espíritu del que ha hecho el mes de Ejercicios. 

Misterio de la Iglesia que fundamentalmente consiste, muy simplemente dicho, en la 

perpetuación en la historia humana del descenso de Cristo hasta los infiernos humanos, para 

seguir liberando y salvando desde dentro y desde abajo. Sentir la Iglesia es tomar parte en ese 

misterio de salvación. Gracias a la Iglesia puede cada uno intervenir en la Encarnación de Cristo 
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de forma solidaria y con fuerza universal. 

A modo de consecuencia más concreta, cuando se habla de la Iglesia, como en las reglas, no 

deberíamos permitir que se sobrentienda que estamos ha- blando del papa, o de los obispos, o 

del magisterio, o del clero en particular. En este sentido, las reglas son una seria invitación a 

emplear las palabras con propiedad, recuperando así la verdadera imagen y la palabra misma de 

«Iglesia» para lo que ella es en su integridad, y sólo para eso. En esa integridad hay que agradecer a 

Ignacio la denominación de «hierárquica» como atributo de la Iglesia en su totalidad, que encierra 

aspectos mucho más ricos y variados que la sola referencia a la autoridad-obediencia. Es 

expresión acuñada por San Ignacio. Está pidiendo ya una profundización teológica que ayudará 

mucho en el próximo futuro a avanzar en la comprensión de la Iglesia alumbrada en el Vaticano 

II. 

2. Derivado de esa vivencia interior y personal de Iglesia, y al mismo tiempo como 

camino hacia esa vivencia, las reglas contienen para nosotros el sentido verdadero de 

obediencia a ella, siempre en orden a la comunión y al envío. Estamos abocados hoy por hoy 

a tener que afrontar dos comprensiones distintas de la obediencia. El ideal es que ambas 

concepciones tiendan a identificarse y equilibrarse. Desgraciadamente no es así todavía. Aún 

hay quienes piensan en una obediencia más en vertical, en la que una persona desde el vértice 

habla, decide y trasmite órdenes; otros requieren una obediencia toda ella orientada a impulsar 

la unión de los ánimos, en la que, sin quitar que haya órganos de decisión y de expresión ‘oficial’, 

por así decirlo, predomina el sentido gozoso de pertenencia y comunión. 

Con una obediencia bien integrada, y al mismo tiempo sin ningún tipo de ambigüedad, tal 

como la piden las reglas, nos sentiremos miembros vivos y personales de un cuerpo, 

habitantes de una ciudad preparada para todos, en una palabra, nos sentiremos ‘Pueblo’, al 

cual cada uno se da confiada y sumisamente, porque lo «siente» obra del Espíritu Santo, y por 

lo tanto lo ve bien regido. Percibe que sus regidores no apartan sus ojos ni su corazón de ese 

mismo Pueblo de Dios, para entender en él lo que ese Espíritu dice a las Iglesias. Esta es la 

obediencia ignaciana, que está en el fondo de comprensión de la regla trece. La de lo blanco y lo 

negro. De aquí se comprenderá mejor la otra vertiente de la obediencia, que guarda una 

relación más cercana al envío, a la misión: desde el Padre que envía al Hijo, al Espíritu, a la Iglesia, 

a cada uno de nosotros, como en una cadena hasta el final de los tiempos. 
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Pero no olvidemos que la imagen piramidal no es la que mejor le cuadra a la Iglesia. No somos 

pirámide. Pirámide era la torre de Babel, o los sepulcros de los faraones. La Iglesia es más bien 

esfera, como la tierra misma, como la humanidad que vive sobre ella, a imagen de la esfera 

celeste, y sobre todo a imagen y semejanza de la esencia divina de la Trinidad, tal como la 

experimentaba inefablemente Ignacio en su Diario Espiritual. 

3.Otra columna de apoyo fundamental de esa vivencia del misterio de la Iglesia que nos 

transmite las reglas es la alabanza. Es como resonancia en el interior de cada persona de la 

plenitud de vida de la Iglesia entera, tal como se des- cribe en la variedad de las reglas. Aunque 

muchas cosas particulares hayan cambiado su vigor expresivo, la vitalidad de la Iglesia sigue 

fuerte en nuevas expresiones, tipos de comunidad y de estados de vida. Suele pensarse que 

estas reglas son sobre todo para obedecer a ciegas a la Iglesia. Se olvida que, frente a tres reglas 

que inculcan esa obediencia, son once al menos las que inculcan la alabanza a diferentes 

aspectos de la vida de la Iglesias; y que todas son, primordialmente, reglas de discernimiento 

para orientar y arraigar afectivamente y desde su núcleo central a cada persona en ella. Alabar es 

agradecer a Dios la variedad en la Iglesia, variedad que le permite llegar a la comunión. 

Alabar es acoger positiva y respetuosamente la diversidad de gentes, carismas, ministerios y 

funciones en la Iglesia. Es agradecer el don de lenguas. Nada es monocolor, nada debe ser gris en 

ella. Esto nos hace salir a cada uno de nosotros mismos para encontrarnos en los demás, sin dejar 

de ser nosotros mismos. El amor y el respeto a la Iglesia y sus gentes. Ello nos impide ser 

superficiales en el tratamiento de cualquier problema o asunto que surja. No podemos hacerle 

daño. 

Ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. 

4.Acerca de los defectos, modos de actuar o de ser de las personas particulares en la Iglesia, se 

impone, igual hoy que ayer, un tratamiento discreto, una crítica positiva y llena de comprensión, 

y sobre todo un acierto para ser eficaces en conseguir un remedio que no sea peor que la 

enfermedad. Para reformar la Iglesia no podemos romperla ni dividirla, ni desencarnarla. 

En las últimas cinco reglas, Ignacio nos deja una pedagogía catequética y pastoral llena de 

sabiduría y mesura para la transmisión de la doctrina de la fe, teniendo en cuenta la 

peculiaridad del auditorio, el lenguaje actual, y las tensiones en que nos movemos. El equilibrio y  
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serena libertad para tratar sin extremismos fanáticos los problemas que ahora nos planteamos, 

son una de las mejores lecciones que nos brindan estas últimas reglas. 

                                           CONTEMPLACIÓN PARA ALCANZAR AMOR 

La Contemplación para alcanzar amor es la recapitulación que recoge y culmina el proceso vivido 

en los EE.  Retoma todo el camino recorrido. Ve como todo es Don, todo es misión de servicio que 

sale de Dios y a Dios vuelve. 

En este recorrido el ejercitante ha recibido el perdón de Dios en primera semana; ha sido 

llamado por Él y se ha asimilado a su estilo y los criterios del Evangelio, en segunda semana; lo ha 

acompañado en su Pasión y se ha alegrado y gozado en su Resurrección. 

La CPAA nos lleva “a encontrar Dios en todas las cosas”. 

El ejercitante ante tanta bondad, ante tanto bien recibido, experimenta el deseo de devolver al 

Padre, junto a Cristo Jesús, todos sus dones en la oblación. 

 

Tomad, Señor, y recibid Toda mi libertad, 

Mi memoria, mi entendimiento Y toda mi voluntad; 

Todo mi haber y mi poseer. 

Vos me lo disteis, 

A vos, Señor, lo torno; Todo es vuestro, 

Disponed a toda nuestra voluntad. 

Dadme vuestro amor y gracia, Que esta me basta. 

(Oración de San Ignacio)  

 


