TEMA III

La experiencia de Dios
en Ignacio de Loyola

Presentación de temas

Una vez visto el talante de este hombre y su concepción de la persona, podemos entender mejor
su experiencia de Dios. Como es natural en este trabajo nos limitamos a los datos de FN. Damos
por supuesto el conocimiento de EE, aunque en momentos concretos aludiremos a ellos, y prescindimos de un documento significativo en este tema, como puede ser el Diario espiritual.
Por otro lado, este tema ya ha estado presente en este trabajo, y lo seguirá estando, pues para
él Dios no fue una evasión sino una Presencia en todo. Por eso hay aspectos de este tema que
tendrían que haber salido aquí, y que se tratan en otros contextos. Pero su acceso a Dios siempre
será desde la realidad. Así, por ejemplo, el tema del discernimiento y la deliberación ha salido
ya partiendo de la complejidad humana que es su contexto real.
Dividiremos el capítulo en tres partes:
1. Qué Dios experimentó.
2. Cómo fue su experiencia de Dios.
3. La relación con Dios según san Ignacio.
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1. Qué Dios experimentó

Creo que es importante empezar por una pregunta casi de sabor politeísta. Todos tenemos algo
de politeístas. Como dice S. Rayan, “sin alguna forma de ateísmo, con la plena afirmación de
todos los dioses, no es posible la fe en el Dios verdadero” (Concilium, setiembre, 1986, 288).
Creemos en muchos dioses, el problema es a cuál servimos (Mt 6, 24).
Pues bien, dentro del único Dios verdadero, la experiencia humana puede acentuar matices
de su plenitud que lo desfiguren y oculten, más que revelarlo. Por ejemplo, puede haber acentuaciones de la trascendencia que imposibiliten su experiencia y contradigan el escándalo de la
Encarnación; o, al contrario, acentuaciones de la inmanencia que trivialicen y manipulen al que
es Absoluto. Aparte de estas acentuaciones siempre habrá mecanismos proyectivos que prefieran
el Dios de Elifaz, Bildad y Jofar, al Dios de Job que desborda y desconcierta (cfr. Job 42, 7-9).
Por todo esto es importante preguntarnos explícitamente por el Dios que experimentó aquel
hombre del s. XVI. ¿Puede decirnos algo en el siglo XXI su experiencia?
Y empecemos por un dato interesante a este respecto: la expresión preferida de Ignacio para
nombrar a Dios será “nuestro Criador y Señor”. No tendría sentido traer citas. Baste recordar
dos textos significativos y que encuadran la experiencia de EE: el Principio y Fundamento [EE
23] y la Contemplación para alcanzar amor [EE 230-237]. En ninguno de ellos aparece expresamente el término, pero revelan su contenido en la experiencia humana.
Efectivamente, el PF suscita en el hombre la experiencia de sentirse “criado” por Dios y rodeado de “cosas criadas”. En la Contemplación para alcanzar amor nos descubre que toda la
realidad -y yo mismo- es donación y posibilidad de la presencia de Dios: Dios es experimentable
en sus criaturas.
Por tanto, según este término, el Dios que Ignacio vive está implicado y presente activamente
en la realidad que nos rodea, sin que ésta pueda abarcarlo ni agotarlo, ya que es el Criador y, por
tanto, Señor (trascendencia). Quizás sea el término menos expuesto al politeísmo idolátrico.
Todo me habla de Dios, pero como Criador, es decir, Posibilitador, Fuente (EE 237). Su trascendencia no puede provocar la evasión sino la implicación, ni tampoco la anulación sino la potenciación. Y la actitud que esta presencia retadora debe provocar en el hombre será la de
reverencia (respeto) y acatamiento.
Leamos en este contexto las sugerentes observaciones que aparecen en el Examen general
de la palabra [EE 38-39]:
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[38] DE LA PAl.ABRA.
No jurar ni por Criador ni por criatura, si no fuere con verdad, necessidad y reverencia; necessidad
entiendo, no quando se affirma con juramento cualquier verdad, mas quando es de algún momento
cerca el provecho del ánima o del cuerpo o de bienes temporales. Entiendo reverencia quando en el nombrar de su Criador y Señor, considerando, acata aquel honor y reverencia debida.
[39] Es de advertir que dado que en el vano juramento peccamos más jurando por el Criador que
por la criatura, es más difícil jurar debidamente con verdad, necessidad y reverencia por la criatura
que por el Criador, por las razones siguientes:
1ª La primera: quando nosotros queremos jurar por alguna criatura, en aquel querer nombrar la
criatura no nos hace ser tan atentos ni advertidos para decir la verdad o para afirmarla con necessidad
como en el querer nombrar al Señor y Criador de todas las cosas.
2ª La segunda es que en el jurar por la criatura no tan fácil es de hacer reverencia y acatamiento al
Criador, como jurando y nombrando al mismo Criador y Señor; porque el querer nombrar a Dios nuestro Señor trae consigo más acatamiento y reverencia que el querer nombrar la cosa criada; por tanto, es
más concedido a los perfectos jurar por la criatura que a los imperfectos; porque los perfectos, por la
assidua contemplación y iluminación del entendimiento consideran, meditan y contemplan más ser
Dios nuestro Señor en cada criatura según su propia esencia, presencia y potencia: y así en jurar por la
criatura son más aptos y dispuestos para hacer acatamiento y reverencia a su Criador y Señor, que los
imperfectos.
3ª La tercera es, que en el assiduo jurar por la criatura, se ha de temer más la idolatría en los imperfectos que en los perfectos.
Es decir, mi experiencia de Dios puede ser imperfecta (carente de “reverencia y acatamiento”)
y llevarme a la “idolatría” [EE 39,3] o perfecta: “y así, en jurar por la criatura son más aptos y
dispuestos (los perfectos) para hacer acatamiento y reverencia a su Criador y Señor, que los imperfectos” [EE 39, 2]. La “reverencia y acatamiento a nuestro Criador y Señor” se hace perfecta
cuando está presente en cada criatura.
Pero, para Ignacio, Dios no va a ser experimentado sólo desde las criaturas (yo soy criatura)
y en ellas, sino que también es irrupción revelada y transcendente. Es Misterio y plenitud de
Vida inter-Personal = Trinidad.
Como es natural para vislumbrar la experiencia trinitaria de Ignacio es imprescindible remitir
a su Diario Espiritual. Pero este documento es un dato más de algo que, desde el principio de
su conversión, está presente en él. Laínez en su Carta alude que en Manresa “fue excepcionalmente ilustrado… en el misterio de la Trinidad… (que) se puso a escribir della un libro”
I, 82 (D. 6,12).
12. Cerca deste tiempo hizo confesión general de toda su vida, y vino, quanto a la substancia, en
estas meditaciones que decimos exercicios, y vivía muy ordenadamente, perseverando en la frecuencia
de los sacramentos y en oración, en la qual estaba siete horas al día de rodillas: de suerte que en obra de
un año que estuvo en Manrresa, tuvo tanta lumbre del Señor, que en casi todos los misterios de la fe fue
especialmente ilustrado y consolado del Señor, y singularmente en el misterio de la Trinidad, en la qual
tanto se deleitaba su espíritu, que con ser hombre simple y no saber sino leer y escrebir en romance, se
puso a escrebir della un libro; y un día andando, si bien me acuerdo, en una procesión, tuvo tal visitación
acerca deste misterio, que aun exteriormente iba siempre corriendo lágrimas.
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Lo mismo refiere Polanco en Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía de Jesús
II, 528-9 (D. 21,19)
[19] Miras etiam, post haec certamina, a Domino
illustrationes circa mysterium Sanctissimae ‘I’rinitatis et
mundi creationem et alia fidei mysteria, eo tempore quo
Manresae versatus est, a Domino accepit; sed, quod attinet ad mysterium Trinitatis, vir alioqui harum expers,
sic fuit edoctus, ut eo tempore tractatum de Sanctissima
Trinitate scribere sit aggressus. Nec solum cum spirituali
consolatione singulari, quam multis horis quasi absorptus
in abysso divinae bonitatis eo die huius mysterii cognitionem accepit, sed, quamdiu vixit, in orationibus et missis de Sancta Trinitate peculiarem devotionis et divinae
visitationis sensum accepit; et cum omnino a se omnem
huius mundi consolationem ablegasset, dignatus est non
raro Christus Dominus, et interdum etiam Beatissima
eius Mater, peculiari quodam modo eum consolari, dum
mentis oculis ab ipso cernerentur; quod et in Hispania et
extra illam in posterum saepius eidem accidit; et sic a
Domino ipso fuit edoctus, ut licet nihil unquam a Scripturis sanctis vel doctoribus didicisset, sufficienter ipse instructus, etiam ad alios instruendos fuisset.

[19] Después de estos combates recibió del Señor
en este tiempo que vivió en Manresa ilustraciones
acerca del misterio de la Santísiama Trinidad, de la
creación del mundo y de otros misterios de la fe. Por
lo que se refiere al misterio de la Trinidad, un hombre
que estaba por otra parte desprovisto de estos conocimientos, se animó a escribir en aquellos días un tratado de la Santísima Trinidad. Y no solamente
recibió aquel día conocimiento de este misterio con
una singular consolación que lo tenía como absorto
en el abismo de la divina bondad, sino que mientras
vivió, recibió en la oración y en las misas un especial
sentido de devoción y divinas visitaciones acerca de
la Trinidad. Y al querer alejar de sí del todo el consuelo de este mundo no pocas veces Cristo el Señor
y algunas veces también su Madre le consolaban de
un modo especial mientas los veía con los ojos de la
mente; esto le ocurrió en España y fuera de ella en
adelante muchas veces y así fue eseñado por el mismo
Señor de tal manera que aunque nunca hubiera
aprendido nada por las sagradas Escrituras o por los
doctores, sabía lo suficiente aun para enseñar a otros.

Y Nadal, en Algunos dichos de los Padres, dice que, según Laínez, la experiencia Trinitaria
de Ignacio fue especialmente rica “in persona Spiritus Sancti”
II, 315-6 (D. 13,10)
[10] Dixit mihi de ipso M. Laynez: — Est Deo familiarissimus selectissime, nam visiones omnes, tum reales, ut videre praesentem Christum, Virginem etc., tum
per species et representationes iam transgressus, versatur
nunc in pure intellectualibus, in unitate Dei —. Intellexi
postea ego ab eodem P. Ignatio versari illum in personis
divinis, ac invenire varia dona, et distincta a distinctis
personis, sed in hac contemplatione maiora dona invenit
in persona Spiritus Saucti. Tum etiam illud intellexi,
ipsum in contemplatione Deum invenire quoties se dat
orationi, quacumque oratione, neque certam regulam et
ordinem illi esse servandum, sed varie exercendam orationem, et variis meditationibus quaerendum Deum. Si
quis vero ex proxima gratia in oratione habita inchoat,
non damnavit, sed dixit esse incipientium.

[10] Me dijo de él el M.Laínez: - Tiene una familiaridad singularísima con Dios, porque tiene superadas las visiones tanto las reales, las de ver a
Cristo, la Virgen, etc. como por especies y representaciónes y ahora ya solamente está en las puramente
intelectuales, en la unidad con Dios- Oí después yo
del mismo P. Ignacio que andaba en las personas divinas y que recibía diversos dones y separados de las
distintas personas y en estas contemplaciones los mayores dones los recibe del Espíritu Santo. También
entendí entonces que encuentra a Dios todas las
veces que se da a la oración, en cualquier oración y
que no guarda una norma fija y un orden sino que la
hace de varios modos y varias meditaciones buscando
a Dios. Pero si alguno se queda en la última gracia
recibida en la oración, no le hace daño, pero dijo que
era de principiantes.
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En textos que citaré después aparecerá de nuevo esta dimensión trinitaria en la experiencia
ignaciana de Dios.
Pero leamos un texto, especialmente sugerente, sacado de Dichos y hechos de San Ignacio
del Padre Ribadeneyra. En él, de una forma indirecta, se nos describe la experiencia de un Dios
que contradice sus mismas expectativas, propias de la mentalidad de la época: no consigue experimentar a un Dios que “castigase sus culpas”, sino la “misericordia y suavidad de Dios para
con él”
II, 477 (D. 19,1,35)
35. Dezía que, conosciendo quánto faltava y quánto ofendía a nuestro Señor, desseava muchas vezes
que su divina Magestad le quitasse aquella abundancia de consolación, como por castigo de sus culpas,
para que con esta sofrenada assentasse el paso y anduviesse más sobre sí; pero que era tanta la misericordia y suavidad de nuestro Señor para con él, que parescía que, quanto él más faltava y más conocía
sus faltas y desseava el castigo dellas, tanto el Señor más se le communicava y le abría los thesoros de sus
consolaciones y regalos.
El Dios que experimenta Ignacio no es, por tanto, un Dios ‘justiciero’, sino misericordioso,
que no suscita ‘culpabilidad’.
Esta experiencia quedó plasmada en el ‘método’ de los EE. En las meditaciones de 1ª Semana,
los coloquios ante la experiencia del propio pecado, son de “misericordia” y “acción de gracias”,
es decir, salvíficos, incluso el del infierno [EE 53, 61 , 71].
Más aún, en esta acción benéfica de un Dios salvador y posibilitador, el hombre se experimenta como puro ‘estorbo’. Así nos lo dice Ribadeneyra en Dichos y hechos de San Ignacio:
II, 481 (D. 19, II, 5)
5. También decía, que creýa que havia muy pocos, y quiçá ninguno, que entendiessen perfectamente
lo que de su parte el hombre estorva lo que Dios N. S. quiere obrar en él, y lo que obraría si no le estorvase. —De una carta que escrivió el año 1545 al P. Francisco1.
Frase que vuelve a recogerla en Colección de sentencias de San Ignacio:
III, 635 (D. 39,6).
6. Muy pocos ay, y por ventura no ay ninguno en esta vida, que perfectamente entienda lo que de
su parte estorva lo que Dios, si no le estorvasse, obraría en él.

1. Epistula data ad finem anni 1545, edita in MI, Epp., 1. 340: “Y aunque V. Sría, hable de los tales impedimentos
por más baxarse en el Señor de todos, y por más subir a los que deseamos más baxarnos, diciendo que esta Compañía
no impide a lo que el Señor quiere obrar en ella, por lo que entende de Araoz en Portugal; io para mi me persuado, que
antes y después soi todo impedimento: y desto siento maior contentamiento y gozo spiritual en el Señor nuestro, por
no poder atribuir a mi cosa alguna que buena paresca; sintiendo una cosa (si los que más entienden, otra cosa maior no
sienten), que ay pocos en esta vida, y más hecho, que ninguno, que en todo pueda determinar o juzgar, quánto impide
de su parte, y quánto desaiuda a lo que el Señor nuestro quiere en su ánima obrar”.
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Y en su Vida:
IV, 881 (L. 5, 168)
168. Dezía que avía muy pocos, y por ventura ninguno en esta vida, que perfetamente entienda
quánto estorva de su parte lo mucho que Dios nuestro Señor quiere obrar en él, y lo que obraría en hecho
de verdad, si de su parte no le estorbase.
Por tanto, el Dios que experimenta Ignacio es, ante todo, don gratuito que acosa sin imponer.
Y este “acoso” positivo de Dios se manifiesta en su comportamiento, diametralmente opuesto al
del hombre, como lo refleja Nadal en Algunos dichos de los Padres, y referido a San Ignacio
17,315 (D, 13, 8)
[8] Deus contra nobiscum agit quam huius saeculi homines; nam homines in nostris operationibus, si quid est
mali, si quid imperfectionis, ad id attendunt, illud notant, illud accipiunt; Deus vero, si quid boni agimus,
illud intuetur; ad nostras vero imperfectiones connivet.

[8] Por el contrario, Dios nos trata de distinta manera que los hombres del mundo; porque éstos, si hay
algo malo en nuestras obras, en eso se fijan, en eso
insisten, eso es lo que entienden; pero Dios, disimula
nuestras imperfecciones si ve que hacemos algo
bueno.

Mientras los hombres resaltan nuestros fallos, Dios se fija en lo bueno que hacemos.
Como síntesis de esta acción benéfica de Dios respecto al hombre podemos recordar la 1ª
regla del Discernimiento de 2ª Semana
EE 329
1ª regla. La primera: proprio es de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y
gozo spiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce; del qual es proprio militar
contra la tal alegría y consolación spiritual, trayendo razones aparentes, sotilezas y assiduas falacias.
Resumiendo esta primera parte, podemos decir que Ignacio, desde su experiencia, accede a
un Dios implicado y comprometido con la realidad (Criador y Señor), Misterio de Vida interPersonal (Trinidad) y Salvador (no Juez).
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2. Cómo fue su experiencia de Dios

Podríamos decir que su experiencia de Dios fue ante todo llamada y tarea nunca acabadas. Porque el Dios que experimentó como Criador (origen, “fundamento”) y Misterio de plenitud de
Vida (Trinidad), va a vivirlo como don definitivo y respuesta a todas las búsquedas de felicidad
del hombre (Bondad).
Por tanto, su experiencia de Dios podemos decir que fue:
A. Histórica.
B. Dinámica, concretada en un servicio nunca resuelto.
C. Plenificante.

A. Histórica
Para Ignacio, Dios no está al margen de la historia, sino que incide en el hombre a través de los
acontecimientos, para poner en juego y potenciar sus posibilidades y capacidades, no para anularlas.
Así enmarca Polanco el acontecimiento inicial de su conversión, cuando cae herido en Pamplon (Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía de Jesús):
I, 156-7 (D. 7, 7)
7. Y así, queriendo su divina Majestad retirarle de los diseños del mundo, y hacerle del todo volver
al servicio y gloria suya y bien de sus ánimas, empleando en esto los naturales dones y otros muy mayores
de su liberal gracia que le tenía aparejados, dióle para esto la ocasión que ahora diré.
Y este es el profundo sentido de su célebre sentencia que formula Ribadeneyra en su Tratado
del modo de gobierno de San Ignacio
III, 631 (38, cap. 6, 14)
14. En las cosas del serviçio de nuestro Señor que emprendía usava de todos los medios humanos
para salir con ellas, con tanto cuydado y eficacia, como si dellos dependiera el buen suçeso; y de tal manera
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confiava en Dios y estava pendiente de su divina providençia, como si todos los otros medios humanos
que tomava no fueran de algún efeto1.
Para Ignacio Dios no suple, sino que potencia y desborda la mediación humana. Así interpreta Ribadeneyra su decisión de estudiar: “acompañar la doctrina y el conocimiento de las cosas
divinas (que por el estudio y exerricio de las letras se alcanza) con la unción y favor de espíritu
que nuestro Señor le comunicaba”. Dios no suple.
IV, 169-71 (L. 1, 61)
COMO COMENÇO A ESTUDIAR DESDE LAS PRIMERAS LETRAS
CAPITULO XIII
61. Bolvió (como diximos) a España, y la buelta fue con determinación de estudiar muy de propósito;
porque, como se vio apartado de aquellos santos lugares de Jerusalem, donde él pensava passar su vida,
y que no le avían salido sus primeros intentos, començó a pensar con gran cuydado qué era lo que Dios
quería dél; qué cosa sería bien hazer, que fuesse más acepta y agradable en los ojos de su divino acatamiento. Y después que lo miró y tanteó todo, al fin se resolvió que para poderse emplear mejor y más a
provecho de sus próximos, como él desseava, era necessario tener caudal de letras, y acompañar la dotrina
y el conocimiento de las cosas divinas (que por el estudio y exercicio de las letras se alcança) con la unción
y favor de espíritu que nuestro Señor le comunicava; y por esto se determinó de estudiar. Y parecióle que
Barcelona le sería a propósito para hazerlo. Y assí, llegado a ella, comunicó esta su determinación con
dos personas devotas suyas. La primera fue una señora honrada y principal, llamada Isabel Rosel, de
la qual hablamos arriba, y de quien él antes avía recebido mucha caridad y limosna. La otra fue un
maestro de gramática, llamado Ardébalo, hombre de mucha virtud y aplicado a toda devoción; y aprovaron ambos su determinación. Y la señora le ofreció de sustentarlo en el estudio los años que estuviesse
allí, y el maestro de enseñarle con diligencia.
Pero la unción y capacidad humana nunca es la última palabra y, menos aún, agota las posibilidades, pues en definitiva “nuestra esperanza” está “sólo en Dios”. Dios potencia al hombre,
pero lo desborda. Así lo expresa Ribadeneyra en Collectanea:
II, 418 (D. 16, 18)
[18] In iis quae ad Dei gloriam ipse cupiebat efficere,
omnes vias tentabat, sed in Deo, non in illis, spem suam
collocabat.

[18] Para lo que él deseaba hacer para la gloria de
Dios intentaba todos los medios, pero su esperanza
la colocaba en Dios, no en ellas.

Y en su Vida Ribadeneyra hace una curiosa observación: la dificultad lo crecía y daba fuerzas.
El servicio de Dios lo ponía en juego a tope, pero sin caer en la trampa de creer que esos medios
eran “autosuficientes” o lo definitivo, ya que “ni en él ni en otra criatura viva estribará nuestra
esperanza, sino sólo en Dios”.

1. De hac ultimis temporibus tam agitata sententia, sufficiat nobis fontes indicare: Acerca de esta sentencia en estos
últimos tiempos nos basta con indicar las fuentes: ep. S. Ignatii ad S. Franciacum Borgiam, 17 sept. 1555: MI, Epp. IX,
626•6277; DA, n. 108: FN, II, 391 ; DH, 1. 38. p. 477 ; Mem. n. 234, p. 603; Rib., Collcetanea: FN II, 418, n. [18], Cfr.
Rib. Vita, lib. V, cap. 11.
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IV, 845-7 (L.125-126)
125. En sufrir las adversidades y en salir de las dificultades que se le ofrecían mostrava ánimo
grande y constantissimo. Acontecíale estar enfermo en la cama y ofrecerse algún trabajo, que para vencerle era necessario su valor, virtud y prudencia, y parecía que cobrava para ello fuerças y que el cuerpo
obedecía a la voluntad y a la razón, y que se hallava sano y rezio para ello. Y era esto tan averiguado
entre nosotros que, quando estava gravemente enfermo, solíamos dezir: roguemos a Dios que se ofrezca
algún negocio arduo, que luego se levantará nuestro padre de la cama y estará bueno.
126. Un día fue a visitar a un señor devoto de la Compañía, del qual no fue tan bien recebido como
era razón. Pensó que era la causa el no valerse tanto los Nuestros de su autoridad y buena voluntad
para las cosas de la Compañía como de otros, y díxome : - Yo quiero hablar claro a este señor, y dezirle
que ha más de treinta años que Dios nuestro Señor me ha enseñado que en las cosas de su servicio tengo
de tomar todos los medios honestos y possibles; pero de tal manera, que no ha de estribar mi esperança
en los medios que tomare, sino en el Señor por quien se toman. Y que si su Señoría quiere hazernos
merced y ser uno destos medios para el divino servicio, que le tomaremos con muy entera voluntad; pero
que ha de entender que ni en él ni en otra criatura viva estribará nuestra esperança, sino sólo en Dios1.
El caso del Marqués de Sarria aparece ya en Hechos del Padre Ignacio:
II, 391-2 (D. 14, 18)
108. En tiempo que el marqués de Sarria estava por embaxador en Roma, haviéndole ydo a hablar
nuestro Padre la primera vez, no le hizo el acogimiento que fuera razón, o por no conocerle, o por no
advertir en ello; y sospechando nuestro Padre que la causa era porque la Compañía no hazía más caudal
dél, ayudándose de su favor como de protector principal, me dixo que pensava dezirle que hasta 30 años
que nuestro Señor le havia dado a entender que en las cosas de su santo servicio devia usar todos los
medios honestos possibles, pero después tener su confiança en Dios, y no en los medios, y que si entre
ellos quería ser uno su señoría, que la Compañía le abraçaría por tal: pero de manera que supiesse que
la esperanza della no estribaría en el medio, sino en Dios, al qual estava arrimada.
Es decir, su actuar nunca queda aislado en una mera prudencia razonable, “sin hacer recurso
a Dios”. Así lo formula Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio.

1. Celeberrimum Ignatii dictum, cuius variae circumferuntnr lectiones in Ribadeneyrae acriptis. Vide cap.
XI, n• 171, De actis, n• 108 (II 391.392), Dichos y hechos, I, 38 (II 477). Colleetanea (II 418, n. [18]. Dictum
hoc P. Gabriele Hevenesi inductum est in suo opusculo
Scintillae ignatianae(cuius prima editio facta est Vindobonae a. 1705, recentior Ratisbonae, a. 1919) pro die
2 ianuarii, hoc adhibito textu: <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>.
Hevenesi citat auctorem Nolarci.

1. El celebérrimo dicho de Ignacio tiene varias
lecturas que se encuentrasn en los escritos de Ribaneira. Cfr. Cap. XI…
[18] Este dicho lo puso el P.Gabriel Havenes en
su opúsculo Chispas ignacianas (cuya primera edición se hizo en Vindoban en 1705 y más reciente en
Ratisbona en 1919) el 2 de febrero con este texto:
“Esta debe ser la norma primera sobre lo que hay que
hacer: Confía en Dios como si todo el resultado dependiera de ti, no de Dios. Pero trabaja de tal manera
como si tú no hicieras nada y Dios lo hiciera todo Él
solo” Haves cita al autor de Nolar…
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II,363 (D, 14, 61)
<61. Anno 1555, 21 februarii, dixit Pater se nunquam in rebus gravioris momenti quicquam solitum decernere , etiam si omnes rationes probabiles haberet, nisi
re prius cum Deo communicata. Ex Ludovico Gonzalez.>

DH, 1. 25. El Padre dize que nunca se atreve a
hacer ninguna cosa de importancia aunque tenga
todas las razones, sin hazer recurso a Dios.
Luis González hasta el nº 30.

Esta dialéctica, síntesis de medios humanos (los que la realidad depara, sin salirse fuera de la
historia) y recurso a Dios, se traducía en “las grandezas de su ánimo acompañada con una suma
prudencia”, como Ribadeneyra formula en su Vida:
IV, 883-5 (L. 5, 17)
DE SU PRUDENCIA EN LAS OTRAS COSAS
CAPÍTOLO XI
171. Era la grandeza de su ánimo acompañada con una suma prudencia, y la constancia con una
grande moderación y templança. En las cosas arduas y grandes no tornava atrás de lo que una vez
avía juzgado ser bueno. Y en la execución era diligente y eficaz, pero no se apressurava ni se dexava
llevar de fervores arrebatados, ni tampoco se detenía, como frío o tardo en el obrar, mas con prudente
moderación sazonava todas las cosas, dándoles la oportunidad que pedían, no dexando perder la ocasión
quando se ofrecía, ni trayéndola de los cabellos. De donde venía a acabar qualquiera empresa, por alta
y dificultosa que fuese, y a no quedar frustrado su trabajo y sin provecho. Quien le veía emprender
cosas sobre sus fuerças juzgava que no se governava por prudencia humana, sino que estribava en sola
la providencia divina, mas en ponerlas por obra y llevarlas adelante usava todos los medios possibles
para acabarlas; pero esto hazía con tal recato, que la esperança de salir con ellas no la ponía en los medios
humanos que tomava como instrumentos de la suave providencia de Dios nuestro Señor, sino en solo el
mismo Dios, que es autor y obrador de todo lo bueno. Y con esto, como quiera que la cosa le sucediesse
quedava él con suma paz y alegría espiritual. Ordenava muchas cosas que, por ser las causas que le movían ocultas, parecía a algunos que yvan fuera de camino, o a lo menos que eran maravillosas y que
ellos no las podían alcançar, mas el sucesso en estas cosas mostrava con quánto espíritu y prudencia se
governava, pues avía aplicado la medicina antes que assomasse la enfermedad, y avía prevenido y remediado con providencia el daño que sin ella se pudiera seguir.
Resumiendo, “con prudente moderación razonaba todas las cosas, dándoles la oportunidad
que pedían”, es diecir, no se salía de la realidad, pero su esperanza “no la ponía en los medios
humanos que tomaba como instrumentos de la suave providencia de Dios nuestro Señor, sino
en solo el mismo Dios, que es autor y obrador de todo lo bueno”. La acción de Dios para Ignacio
no es la varita mágica que todo nos lo soluciona, sino nuestra inacabada tarea en esperanza de
convertir en ‘oportunidad’ unas ‘cosas’ que están ahí, porque la historia no es la ciega sucesión
de acontecimientos, sino una Historia de Salvación: “y, con esto, como quiera que la cosa le sucediese quedaba él con suma paz y alegría espiritual”. Es la apuesta por un Dios Criador de
todas las cosas y Señor de la historia, “nuestro Criador y Señor”.
Y pasemos al segundo aspecto de su experiencia de Dios.
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B. Dinámica, concretada en un servicio nunca resuelto
Pero la incidencia de Dios en el hombre no anulándolo sino poniéndolo en juego, nunca está
resuelta. Dios, para Ignacio, va a ser un foco permanente de descentramiento: “quanto saliere
de su propio amor, querer interesse” (EE 189). De ahí su obsesión por esa “voluntad de Dios”
que en cada momento tenemos que percibir. Como expresión de esto, el final acostumbrado de
todas sus cartas:
Epistulae I, 19 (2,9)
Ceso, rogando a Dios N. S., por la su infinita y suma bondad, nos quiera dar su gracia cumplida
para que su sanctísima voluntad sintamos, y aquella enteramente la cumplamos.
De Roma, 19 de Diciembre de 1538.
De bondad pobre,
Íñigo
Esta voluntad de Dios “sentida” es la que nos abre al servicio. Como se formula en EE 5,
nuestro ofrecimiento a Dios no es algo autónomo o impositivo, sino “para que su divina majestad,
así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su sanctissima voluntad”. Por
tanto, ese servicio ha de vivirse “con grande ánimo y liberalidad”.
Esto es lo que refleja la anécdota que Ribadeneyra nos transmite en varios documentos: en
Dichos y hechos de San Ignacio,
II, 480 (D. 19, II,3)
3. Un día de quaresma, que es la estación a Sant Estevan Redondo, fué nuestro Padre a ella; y como,
acabada su oración, no hallasse a su compañero, después en casa le preguntó (estando yo presente), que
lo que hazía en ella, por quién la hazía. Respondió, que por Dios solo. - Pues, cierto - dixo nuestro
Padre - que si lo hazéys por Dios, que havéys de hazer una muy buena penitencia. Porque hazer las
cosas por el mundo con descuydo, no importa; mas hazerlas por Dios con él, esto no se puede sufrir.
En la Vida
IV, 881 (L. 5, 167)
161. A un hermano coadjutor que avía sido descuydado en cierta cosa que le avía ordenado, el padre,
delante de mi, le dixo:- Hermano ¿qué buscáis en la religión? ¿Qué blanco tenéis en ella? Lo que hazéis
¿por quién lo hazéis? - Y como él respondiesse que lo hazía por amor de Dios nuestro Señor, díxole entonces: - Por cierto, que si lo hazéis por amor de Dios, que avéis de hazer una buena penitencia; porque
servir al mundo con descuido no va nada en ello, mas servir a nuestro Señor con negligencia, es cosa
que no se puede sufrir; pues Él mismo dize que es “ maldito el hombre que haze la obra de Dios negligentemente“. [ Jer 48, 10]
Y convertido en “sentencia” en Colección de sentencias de San Ignacio:
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III, 635 (D. 39, 2)
2. Servir al mundo con descuydo y pereza, poco importa; mas servir a Dios con negligencia, es cosa
que no se puede sufrir.
Es decir, esta disposición a un servicio-respuesta nunca acabado ha de dinamizar a toda la
persona y en todo. Y es que si Dios lo experimentamos implicado en la historia, el hombre ha
de vivir su encuentro con Él a través de su ‘respuesta servicial’ en todas las vicisitudes por triviales
que sean. Para Ignacio, Dios no dinamiza desde fuera, desde la evasión, sino desde la concreción
espacio-temporal.
Pero esta experiencia de Dios, dinamizadora de toda la persona y en todo, es plenificante.

C. Plenificante
Entendemos por plenificante, ese plus no cuantificable que acompaña a toda experiencia concreta de Dios y que la desborda. Me explico, no hay ninguna ‘respuesta servicial’ que pueda
agotar el sentido de su vida fuera de la misma apertura a ese Dios desbordante y libre como
unum necessarium.
Pero veamos lo que queremos decir en una escena que describe Cámara en el Memorial y
que luego recogerán distintos documentos
1, 638 (D. 13, 182)
182. Una vez diciendo el médico que no tomase melancolía, que le haría daño, dixo el Padre después:
“ yo he pensado en qué cosa me podía dar malencolia, y no hallé cosa ninguna, sino si el papa deshiciese
la Compañía del todo: y aun con esto, yo pienso que, si un 4º de hora me recogesse en oración, quedaría
tan alegre y más que antes.
Esto me contó N.P. y sucedió poco después de mi llegada a Roma.
si un quarto de oración
Buena prueba de esto es lo que antes conté que pasó cuando la elección de Paulo IV.
Ribadeneyra en Hechos del Padre Ignacio:
334 (D. 14, 25)
<25. Dicebat se inter alias cogitationes aliquando
hanc suscepisse: an aliquid tam novum vel inauditum
vel triste et peracerbum posset accidere, quod se molestia
afficeret, et animi tranquillitatem perturbaret. Et cum
omnia mente animoque lustrasset, nihil se reperisse praeter illud unum, si quis Summus Pontifex Societatem nostram dissolveret, et non esse religionem iuberet. Sed

< 25. Decía que, entre otros pensamientos, le venía
algunas veces éste: si habría algo tan nuevo o inaudito, triste y dolorosísimo que pudiera suceder y que
le hiciese sufrir o perturbara la paz de su alma. Repasaba todo eso con la mente y el ánimo y no encontraba sino una sola: que el Romano Pontífice
deshiciera nuestra Compañía y mandara que no fuera
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tamen, si hoc eveniret, se post quartam horae partem cum
orasset, totam illam animi molestiam, quam animo concepisset, depositurum, et ad pristinam omnino pacem et
serenitatem rediturum. In hanc autem cogitationem ex
eo incidit, quod medicus Patrem male affectum monuerat. ne se angoribus daret, neve tristioribus rebus occuparetur, propterea quod ad curandam valetudinem
plurimum ei detrimentnm afferrent. Pitri Olavio et
Patri Polanco dixit : ex illis, anno 53.>

Orden religiosa. Pero que, si esto sucediera, después
de orar durante un cuarto de hora desecharía toda
aquella pesadumbre del alma y volvería a la anterior
paz y serenidad. Y llegó a este pensamiento porque
el médico le había dicho al Padre, estando enfermo,
que no se angustiara ni se ocupara en cosas tristes
porque eso le impediría mucho recuperar la salud.
Lo dijo al P. Olave y al Padre Polanco. De ellos el
año 53>

Y en la Vida
IV, 747 (L. 5, 13)
13. Estando una vez enfermo, avisóle el médico que no diesse lugar a tristeza ni a pensamientos
penosos; y con esta ocasión començó a pensar atentamente dentro de sí qué cosa le podría suceder tan
dessabrida y dura que le afligiesse y le turbasse la paz y sossiego de su ánima. Y aviendo buelto los ojos
de su consideración por muchas cosas, una sola se le ofreció (la que él tenía más metida en sus entrañas),
y era si por algún caso nuestra Compañía se deshiziesse. Passó más adelante, examinando quánto le
duraría esta aflición y pena, en caso que sucediesse, y parecióle que, si esto aconteciesse sin culpa suya,
dentro de un quarto de hora que se recogiesse y estuviesse en oración se libraría de aquel desassossiego y
se tornaría a su paz y alegría acostumbrada. Y aún añadía más: que tendría esta quietud y tranquilidad,
aunque la Compañía se deshiziesse como la sal en el agua; que es señal evidente de quán descarnado estava de sí y quán arraygado estava su coraçón en Dios y quán conforme con la divina voluntad en
todo.
Es decir, como síntesis de todas sus ‘respuestas serviciales’ y donde parecen concretarse todas
sus experiencias de Dios es el hecho de la Compañía. Pues bien, la “aflicción y pena” que le provocaria el que dicha Compañía “se deshiciese como la sal en el agua”, desaparecería con “un
quarto de hora que se recogiese y estuviese en oración” . Y comenta Ribadeneyra : “Es señal evidente de quán descarnado estaba de sí y quán arraigado estaba su corazón en Dios”. En la feliz
expresión de San Juan de la Cruz “cuando el apetito se pone en alguna cosa, en eso mismo se
estrecha, pues fuera de Dios todo es estrecho” (De una carta a un religioso desconocido escrita
el 14 de Abril de 1589?).
Es decir, una ‘experiencia de Dios’ que se liga a su concrecíón es manipuladora y “estrecha”.
Aunque la experiencia de Dios sea auténtica, yo no puedo ‘retenerla’, porque la “estrecho” y manipulo. Es el genial aviso de Ignacio en la Regla 8ª de discernimiento de 2ª Semana
EE 336
[336] 8ª regla. La octava: quando la consolación es sin causa, dado que en ella no haya engaño por
ser de sólo Dios nuestro Señor, como está dicho, pero la persona spiritual, a quien Dios da la tal consolación, debe, con mucha vigilancia y attención mirar y discernir el proprio tiempo de la tal actual consolación del siguiente, en que la ánima queda caliente y favorescida con el favor y reliquias de la
consolación passada; porque muchas veces en este segundo tiempo, por su proprio discurso de habitúdines
y cunsequencias de los conceptos y juicios, o por el buen espíritu o por el malo, forma diversos propósitos
y paresceres que no son dados inmediatamente de Dios nuestro Señor, y, por tanto, han menester ser
mucho bien examinados, antes que se les dé entero crédito ni que se pongan en efecto.
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A Dios no podemos ‘concretarlo’. No hay experiencia suya que lo agote. Pero el hombre tenderá a creer que lo ha alcanzado para sentirse seguro. Y eso no es posible. Dios es ‘nuestra Roca’,
como repiten los Salmos, pero nunca una experiencia de Dios, por auténtica que sea (“sin causa
precedente”: EE 330) podrá encerrar a Dios, agotarlo, porque Dios andará siempre por ese plus
que desborda toda concreción.
Y así, esta experiencia plenificante de Dios que nunca puede agotarse en ninguna concreción,
no provoca en Ignacio una actitud evasiva en busca de seguridad, sino disponibilidad al servicio
en gratuidad.
Leamos la escena que Ribadeneyra trae en su Vida:
1V, 773-5 (L. 5, 42)
42. Estando un día del mes de julio del año de mil y quinientos y quarenta y uno el padre maestro
Laynez con nuestro padre Ignacio y Andrés de Oviedo (que entonces era hermano y después murió patriarca en Etiopía) y yo presentes, a cierto propósito dixo nuestro B.P. al padre Laynez :- Dezidme,
maestro Laynez ¿qué os parece que haríades, si Dios nuestro Señor os propusiesse este caso y os dixesse:
si tú quieres morir luego, yo te sacaré de la cárcel deste cuerpo y te daré la gloria eterna; pero si quisieres
aún vivir, no te doy seguridad de lo que será de ti, sino que quedarás a tus aventuras: si vivieres y perseverares en la virtud, yo te daré el premio; si desfallecieres del bien, como te hallare assí te juzgaré -.
Si esto os dixesse nuestro Señor, y vos entendiéssedes que, quedando por algún tiempo en esta vida podríades hazer algún grande y notable servicio a su divina Magestad ¿qué escogeríades? ¿qué responderíades? Respondió el padre Laynez :- Yo, padre, confiesso a Vuestra Reverencia que escogería el irme
luego a gozar de Dios y assegurar mi salvación y librarme de peligros en cosa que tanto importa -. Entonces dixo nuestro padre: - Pues yo, cierto, no lo haría assí, sino que, si juzgasse que quedando aún en
esta vida, podría hazer algún singular servicio a nuestro Señor, le suplicaría que me dexasse en ella
hasta que le huviesse hecho aquel servicio, y pondría los ojos en Él y no en mí, sin tener respeto a mi peligro o a mi seguridad -. Y añadió: - Porque ¿qué rey o qué príncipe ay en el mundo, el qual, si ofreciesse
alguna gran merced algún criado suyo y el criado no quisiesse gozar de aquella merced luego, por poderle
hazer algún notable servicio, no se tuviesse por obligado a conservar y aun a acrecentar aquella merced
al tal criado, pues se privava della por su amor y por poderle más servir? Y si esto hazen los hombres
que son desconocidos y desagradecidos ¿qué avemos de esperar del Señor que assí nos previene con su
gracia y la conserva y aumenta, y por el qual somos todo lo que somos? ¿Cómo podríamos temer que nos
desamparasse y dexasse caer, por aver nosotros dilatado nuestra bienaventurança y dexado de gozar
dél por él? Piénsenlo otros, que yo no quiero pensarlo de tan buen Dios y de rey tan agradecido y soberano.
El Dios que Ignacio experimenta, no es un Dios proyectado desde el hombre, sino un Dios
que, como implicado (Criador), desborda (Misterio = Trinidad) y manifiesta en una Bondad
desmesurada.
Toda esta experiencia plenificante, abierta (que “pueda en todo amar y servir a su divina majestad” [EE 233] está latiendo en la Contemplación para alcanzar amor [EE 230-237]. Como
síntesis el punto 4º de dicha Contemplación en el que todo es ‘remitencia’ a Dios, nada ‘expresión
agotadora’ suya.
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[237] El Quarto: mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, así como la mi medida
potencia de la summa y infinita de arriba, y así justicia, bondad, piedad, misericordia, etc., así como
del sol descienden los rayos, de la fuente las aguas, etc. Después acabar reflictiendo en mí mismo según
está dicho. Acabar con un coloquio y un Pater noster.
Esto debe llevarnos a una apertura nunca saciada, pero plena, y que después volveremos a
retornar en el término ignaciano de “devoción”.
Como resumen traigo tres citas, no de Ignacio, sino de jesuitas de la primitiva Ccmpañia
que reflejan en gran parte lo dicho en este apartado. La experiencia ignaciana se transmitió (cfr.
capítulo 1). Las tres están sacadas de Recopilación de dichos y hechos de algunos de la Compañía de Jesús, del Padre Gregorio Rosepho.
El primero es del P. Francisco Toledo (1532-1596)
III, 503 (D. 29, F, 4)
[94, 63] 4 Plato scribit de quodam, qui habebat excellentem olfactum, cumque quadam vice sentiret fumum
gratum, incipiebat miser masticare. Miser et simplex erat
ille; debebat quaesivisse, undenam proveniret ille fumus.
Sic multi semper aspirant ad bene esse, et quando sentiunt solum fumum, illum comedunt, honores scilicet, voluptates etc.; miseri tales sunt, cum deberent potius
currere ad fontem satietatis, qui Deus est.

[94,63] 4 Platón dice de alguno, que tenía un olfato muy fino y que cada vez que olía un humo agradable se ponía el pobre a masticar. Pobre y simple era
ése; debía haber buscado de dónde venía aquel humo.
De la misma manera, muchos aspiran siempre a estar
bien y cuando sienten el humo se lo comen, es decir
los honores, los placeres etc.; desdichados son ésos
cuando deberían correr a la fuente de toda saciedad,
que es Dios.

Debemos correr “a la fuente de la saciedad, que es Dios”. Es al pie de la letra EE 237.
En el segundo, el P. Cristóbal Rodríguez nos dice que el hombre como criatura está destinado
a la visión de Dios, pero esto debe fructificar “en cualquier sitio” (“pueda en todo amar y servir”).
III, 500 (29, C, 74)
[74] 2 Omnia ad finem suum tendunt, adeo, quod
etiam terra, licet non in loco suo sit naturali, nimirum
in tecto, tamen producit herbas et flores, quandoque etiam
arborea. Quanto magis homo, qui creatus ad Dei visionem, ubique fructificare debet. Qui proficiscuntur Neapolim, non curant, etiamsi una et altera nocte minus
commodet habitent. Sic nos, qui tendimus ad beatam patriam, non debemus unam aut alteram curare tribulationem, scientes finem fore cito.

[74] 2 Todas las cosas tienden a su fin de tal manaera que aun la tierra, aunque no esté en su sitio natural sino en un tejado, produce sin embargo hierbas,
flores y algunas veces hasta árboles. Cuánto más el
hombre, que está creado para ver a Dios, debe dar
fruto en todas partes. Los que van a Nápoles no se
preocupan de si alguna que otra noche lo pasan mal.
Así nosotros, que vamos a la patria, no debemos preocuparnos de alguna que otra tribulación, sabiendo
que el final está cerca.

Y el P. Francisco Toledo de nuevo, expresa así el sentido gratuito de toda relación auténtica
con Dios
III, 506 (D. 29, F, 17)
[107] 17 Semel quidam devotus valde instanter orabat. Hoc diabolus invidens, quadam vice apparebat ei in

[107] 17 Un devoto oraba una vez con insistencia.
El diablo, envidioso le apareció una vez en forma de
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forma angeli dicebatque: - Quandoquidem tam devote
oras, Dominus Deus misit me ad te, tibi ut revelarem, te
esse reprobatum et damnatum; ne igitur fatigeris in posterum -. Cui respondit devotus ille:- Ego non inservio
Deo meo, ut mihi coelum det, neque ut fugiam poenas inferni, sed quia dignus est, cui serviam; poteris igitur cum
tua revelatione abire -. Sicque disparuit malus spiritus.

ángel y le dijo: - Puesto que oras con tanta devoción,
el Señor me ha enviado a ti para revelarte que estás
reprobado y condenado; no te canses, pues, en adelante. Al cual le respondió el devoto: Yo no sirvo a
mi Dios para que me dé el cielo ni para huir de las
penas del infierno sino porque merece que le sirva;
ya puedes irte con tu revelación.- Y así despareció el
mal espíritu.

Podemos, por tanto, definir la experiencia de Dios que Ignacio nos transmitió como histórica
(implicada), imprevisible y dinámica (abierta a la “voluntad de Dios” que nunca poseeremos de
una vez por todas y deberá irse concretando en el servicio) y de una plenitud gratuita (no ‘interesada’ y buscando la seguridad, sino que lanza a la tarea y el riesgo. Es decir, en su sentido más
profundo, liberadora).
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Introducción: el peregrino
En este tercer apartado pretendemos describir con qué actitudes se dispuso (por usar una palabra
tan querida por él) a la experiencia de Dios que hemos intentado describir. Cómo se abrió a
dicha experiencia, qué vicisitudes tuvo, cómo nos la transmitió…
No hay ni que decir que el documento central que nos dejó acerca del tema que tratamos
son los Ejercicios Espirituales. Como dice H. Brémond, los EE son una autobiografía pedagógicamente escrita. (Los EE, comó instrumento privilegiado para la formación del jesuita, los
trataremos en el último tema, igual que otros aspectos de su concepción de la relación con Dios).
Teniendo, pues, como telón de fondo los EE, podemos recoger los distintos testimonios que
nos aportan FN sobre el tema de la relación con Dios según San Ignacio.
Pero vamos a enmarcar este apartado en una práctica piadosa de la época, la peregrinación,
que a nosotros no nos dice nada, pero que en su experiencia fue tan central que en la Autobiografía opta por denominarse a sí mismo el peregrino. Más aún, la práctica de las peregrinaciones
queda recogida en la 6ª Regla del sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener [EE 358]:
“alabando estaciones, peregrinaciones…”.
Las peregrinaciones en su vida estuvieron siempre presentes. Frustrada su ida a Jerusalén, el
proyecto del grupo que ha surgido en París es de “ir a Venecia y a Jerusalén y en gastar su vida
en provecho de las almas” (Autobiografía 85), y ya en Roma, las peregrinaciones (a Loreto, por
ejemplo) siguen siendo práctica cotidiana en él y los primeros jesuitas.
Veamos la descripción de su peregrinación a Jerusalén: a la devoción de visitar “aquellos lugares santos” se unía el secreto propósito de ayudar las ánimas. Lo que después será la misión
va a estar unido a la peregrinación, más aún, va a sustituir al proyecto de ir a Jerusalén. (Todo
esto volverá a salir en el tema de la Compañía de Jesús)
I, 420-9 (D. 12, 43b-48)
43. Aunque aquel año eran venidos muchos peregrinos a Jerusalén, los más dellos eran vueltos a sus
tierras por el nuevo caso que había acaescido de la tomada de Rodas. Todavía había trece en la nave
pelegrina, que partió primero, y ocho o nueve quedaban para la de los gobernadores; la cual estando
para partirse, le viene al nuestro peregrino una grave enfermedad de calenturas; y después de haberle
tratado mal algunos días, le dejaron, y la nave se partía el día que él había tomado una purga.
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Preguntaron los de casa al médico si podría embarcarse para Jerusalén, y el médico dijo que, para
allá ser sepultado, bien se podría embarcar; mas él se embarcó y partió aquel día; y vomitó tanto, que se
halló muy ligero y fue del todo comenzando a sanar. En esta nave se hacían algunas suciedades y torpezas
manifiestas, las cuales él reprehendía con severidad.
44. Los españoles que allí iban le avisaban no lo hiciese, porque trataban los de la nave de dejarlo
en alguna ínsula. Mas quiso nuestro Señor que llegaron presto a Cipro, adonde, dejada aquella nave,
se fueron por tierra a otro puerto que se dice Las Salinas’”, que estaba diez leguas de allí, y entraron en
la nave pelegrina, en la cual tampoco no metió más para su mantenimiento que la esperanza que llevaba
en Dios, como había hecho en la otra. En todo este tiempo le aparescía muchas veces nuestro Señor, el
cual le daba mucha consolación y esfuerzo: mas parescíale que vía una cosa redonda y grande, como si
fuere de oro, y esto se le representaba después de partidos de Cipro llegaron a Jafa, y caminando para
Jerusalén en sus asnillos, como se acostumbra, antes de llegar a Jerusalén dos millas, dijo un español,
noble, según parescía, llamado por nombre Diego Manes, con mucha devoción a todos los pelegrinos
que, pues de ahí a poco habían de llegar al lugar de donde se podría ver la santa ciudad, que sería bueno
tudos se aparejasen en sus consciencias, y que fuesen en silencio,
45. Y paresciendo bien a todos, se empezó cada uno a recoger; y un poco antes de llegar al lugar donde
se veía, se apearon, porque vieron los frailes con la cruz que los estaban esperando. Y viendo la ciudad,
tuvo el pelegrino grande consolación; y, según los otros decían, fue universal en todos, con una alegría
que no parescía natural; y la misma devoción sintió siempre en las visitaciones de los lugares santos.
Su firme propósito era quedarse en Jerusalén, visitando siempre aquellos lugares santos; y también
tenía propósito, ultra desta devoción, de ayudar las ánimas; y para este efecto traía cartas de encomienda
para el guardián, las cuales le dio, y le dijo su intención de quedar allí por su devoción, mas no la segunda
parte, de querer aprovechar las ánimas, porque esto a ninguno lo decía, y la primera había muchas veces
publicado. El guardián le respondió que no veía cómo su quedada pudiese ser, porque la casa estaba en
tanta necesidad, que no podía mantener los frailes, y por esa causa estaba determinado de mandar con
los pelegrinos algunos a estas partes. Y el pelegrino respondió que no quería ninguna cosa de la casa,
sino solamente que, cuando algunas veces él viniese a confesar, le oyesen de confesión. Y con esto el guardián le dijo que de aquella manera se podría hacer; mas que esperase hasta que viniese el provincial
(creo que era el supremo de la orden en aquella tierra), el cual estaba en Belén.
46. Con esta promesa se aseguró el pelegrino, y empezó a escribir cartas para Barcelona para personas
espirituales. Teniendo ya escrita una y estando escribiendo la otra, víspera de la partida de los pelegrinos,
le vienen a llamar de parte del provincial y del guardián, porque había llegado; y el provincial le dice
con buenas palabras cómo había sabido su buena intención de quedar en aquellos lugares santos, y que
había bien pensado en la cosa; y que, por la experiencia que tenía de otros, juzgaba que no convenía.
Porque muchos habían tenido aquel deseo, y quién había sido preso, quién muerto; y que después la religión quedaba obligada a rescatar los presos; y por tanto él se aparejase de ir el otro día con los pelegrinos.
Él respondió a esto que él tenía este propósito muy firme, y que juzgaba por ninguna cosa dejarlo de
poner en obra; dando honestamente a entender que, aunque al provincial no le paresciese, si no fuese
cosa que le obligase a pecado, que él no dejaría su propósito por ningún temor. A esto dijo el provincial
que ellos tenían autoridad de la Sede Apostólica para hacer ir de allí, o quedar allí, quien les paresciese,
y para poder descomulgar a quien no les quisiese obedescer, y que en este caso ellos juzgaban que él no
debía de quedar, etc.
47. Y queriéndole demostrar las bulas, por las cuales le podían descomulgar, él dijo que no era menester
verlas; que él creía a sus reverencias; y pues que ansí juzgaban con la autoridad que tenían, que él les
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obedescería. Y acabado esto, volviendo donde antes estaba, le vino grande deseo de tornar a visitar el
monte Olivete antes que se partiese, ya que no era voluntad de nuestro Señor que él quedase en aquellos
santos lugares. En el monte Olivete está una piedra, de la cual subió nuestro Señor a los cielos, y se ven
aún agora las pisadas impresas; y esto era lo que él quería tornar a ver. Y así, sin decir ninguna cosa ni
tomar guía (porque los que van sin turco por guía corren grande peligro), se descabulló de los otros, y se
fue solo al monte Olivete. Y no lo querían dejar entrar las guardas. Les dio un cuchillo de las escribanías
que llevaba; y después de haber hecho su oración con harta consolación, le vino deseo de ir a Betfage; y
estando allá, se tornó a acordar que no había bien mirado en el monte Olivete a qué parte estaba el pie
derecho, o a qué parte el esquierdo; y tornando allá, creo que dio las tijeras a las guardas para que le dejasen entrar.
48. Cuando en el monasterio se supo que él era partido así sin guía, los frailes hicieron diligencias
para buscarle; y así, descendiendo él del monte Olivete, topó con un cristiano de la cintura1, que servía
en el monasterio, el cual, con un grande bastón y con muestra de grande enojo, hacía señas de darle. Y
llegando a él, trabóle reciamente del brazo, y él se dejó fácilmente llevar. Mas el buen hombre nunca le
desasió. Yendo por este camino así asido del cristiano de la cíntura, tuvo de nuestro Señor grande consolación, que le parescía que vía Cristo sobre él siempre. Y esto hasta que allegó al monasterio duró siempre en grande abundancia.
Enfermedades, ambientes corrompidos, peligros, dificultades de todo tipo. La peregrinación
es una práctica devocional cargada de realidad.
Dice Marcel Proust en un contexto trivial, pero que podemos aplicar plenamente a nuestro
tema: “Toda acción del espíritu es fácil si no está sometida a lo real” (En busca del tiempo perdido, IV, Sodoma y Gomorra, Ed. Rueda, Buenos Aires, p. 421.)
Efectivamente, ‘lo real’ parece siempre distorsionar “toda acción del espíritu”. El hombre ‘espiritual’ siempre ha concebido ‘ascesis’ artificiales para posibilitar su vida espiritual (y en los EE
San Ignacio asume algunas). Pues bien, la ascesis en la peregrinación es la realidad, y las vicisitudes se convierten en prácticas devocionales: “Yendo por este camino así asido del cristiano de
la cintura, tuvo de nuestro Señor grande consolación, que le parescía que vía Cristo sobre él
siempre” (Autob., 48).
Pero, como decíamos antes, el proyecto del grupo plasmado en el voto de Montmartre va a
ser de nuevo “ir a Jerusalén”, con la alternativa, en caso de no ser posible, de “presentarse al Vicario de Cristo, para que los emplease en lo que juzgase ser de más gloria de Dios y utilidad de
las almas”. Veamos el texto de la Autobiografía:
I, 478-9 (D. 12, 85).
85. Los médicos decían que no quedaba otro remedio que el aire natal. Además, los compañeros le
aconsejaban lo mismo y le hicieron grandes instancias. Ya por este tiempo habían decidido todos lo que
tenían que hacer, esto es: ir a Venecia y a Jerusalén, y gastar su vida en provecho de las almas; y si no
consiguiesen permiso para quedarse en Jerusalén; volver a Roma y presentarse al Vicario de Cristo,
para que los emplease en lo que juzgase ser de más gloria de Dios y utilidad de las almas. Habían propuesto también esperar un año la embarcación en Venecia, y si no hubiese aquel año embarcación para
Levante, quedarían libres del voto de Jerusalén y acudirían al Papa, etcétera.
1. Así eran llamados los cristianos sirios qüe servían en el convento de Montesión, sin duda por el ceñidor con que
sujetaban su hábito a la cintura.
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Pero la realidad distorsiona el proyecto de Jerusalén
I, 494-5 (D. 12, 94a)
94. Aquel año no había naves que fuesen a Levante, porque los venecianos habían roto con los turcos.
Y así ellos, viendo que se alejaba la esperanza de pasar a Jerusalén, se dividieron por el Véneto con intención de esperar el año que habían determinado, y si después de cumplido no hubiese pasaje, se irían
a Roma.
Y “acabado el año… decidieron ir a Roma”
I, 496-7 (D. 12, 96a)
96. Después, acabado el año, y no encontrándose pasaje, decidieron ir a Roma, y también quiso ir el
peregrino, porque la otra vez, cuando fueron a Roma los compañeros, aquellos dos de los cuales él dudaba,
se mostraron muy benévolos.
Pero, ya establecido en Roma, la peregrinación se concreta en “ir a las estaciones”. Veamos
cómo Cámara nos describe esta práctica como normal y corriente en su Memorial:
I, 665 (D. 13, 237)
237. 5° El modo de ir a las estaciones el Padre lo remite a la consulta, tocando que seria bueno ir
cada día tantos, de modo que cada semana fuesen todos; y así se determinó. A las 7 iglesiass podría ir
quien nunca hubiese ido, si tuviese devoción, una vez.
las estaciones
En el tiempo de cuaresma hay en Roma estación para cada día con indulgencia plenaria en una determinada iglesia, repartiéndose todas las iglesias por todos los días; y la gente de la ciudad las recorre
con suma devoción; y para que los nuestros las pudieran visitar con facilidad, dictó el Padre la norma
que aquí digo.
A las 7 iglesias
Estas siete iglesias no se visitan con tanta frecuencia, por distar entre sí una distancia de quince
millas, equivaliendo tres millas a una legua nuestra.
137b Nuestro Padre quería andar más estaciones, mas no osa por amor de los otros.
quería andar
Iba Nuestro Padre a recorrer las estaciones públicas de Roma vistido con un traje basto, con medias
mangas fuera y ceñido con su cinturón, sin manteo por encima: y de esta guisa le acompañé yo algunas
veces.
Pero hay un dato en el Memorial interesante. Parece que el mismo Cámara no entiende esta
práctica y pregunta a Ignacio
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I, 609-10 (D. 13, 137b)
137b 12. Pregunté el motivo de las peregrinaciones. - R. Porque en mí mismo había experimentado
quanto aprovechaba, y porque me había bien hallado en ello. Después, viendo que enferman etc., habemos moderado y dexado a discreción de los superiores. Y a estas cosas todas se responderá con un negocio
que pasó por mí en Manresa.
con un negocio
Este negocio era una gran ilustración del entendimiento, en la que Nuestro Señor manifestó a Nuestro Padre en Manresa estas y otras muchas cosas de las que estableció en la Compañía. Y me aludió
aquí a ella porque me había prometido contarme extensamente todo el proceso de su vida.
“Porque en mi mismo había experimentado quánto aprovechaba”
.
Y este “aprovechamiento” que él experimentaba, lo posibilitaba en los demás. De nuevo es
Cámara en el Memorial
1, 716 (D. 13, 336)
336. 1º Hoy partió el P. Polanco y don Diego en peregrinación a Loreto.
Quiso Nuestro Padre que algunos fueran en peregrinación a Loreto para conseguir la salud del papa
Marcelo, que cayó enfermo en este tiempo. Los primeros que mandó fueron los Padres Polanco y don
Diego de Guzmán, y después fuimos el P. Loarte y yo, y ésta es la razón por la que desde el día 23 de
abril hasta el 22 de mayo no tengo nada escrito en este cuaderno
Y como sugerente testimonio del sentido que tenía la peregrinación en aquellos hombres
traigo un trozo del Diálogo en favor de la Compañía contra los herejes escrito por Nadal en
1563, en el que parece como suprema razón el que el mismo Jesús fue peregrino:
II, 258 (D. 10, 22)
[22] Philip.- Ah, Philalethe, obtundis tam creb[r]a
peregrinationum commemoratione.
Phila. - Et tamen exercuit Christus, quamdiu vixit
mortalis, peregrinationem, quotannis Hierosolymam ad
templum Dei ventitans; ut peregrinus apparuit in via
post resurrectionem. Pii quot erant viri advenae in die
Pentecostes? Omnes. scilicet peregrini. Quoties commeavit Paulus Hierosolymam peregrinus? Num traditio iam
inde ab Apostolis has peregrinationes ad loca Hierosolymorum non demonstrat? Non docet peregrinationes diserte Hieronymus? Non alii sacri doctores idem
confirmant? Viri sancti etiam id non usurparunt, et
usurpant? Nam temere susceptas peregrinationes nos
primi omnium improbamus. Quid igitur vobis accidit,
viri protestantes, quod sint vobis peregrinationes tam

[22] Filip. – Oh, Fila, combates así la conmemoración frecuente de las peregrinaciones.
Fila. Y sin embargo las emprendió Cristo mientas
vivió en carne mortal visitando todos los años Jerusalén y el templo de Dios; como peregrino apareció
en el camino después de la resurrección. ¿Cántos eran
los hombres que habían llegado el día de Pentecostés? Todos eran peregrinos. ¿Cuántas veces peregrinó
Pablo a Jerusalén? Acaso la tradición ya, desde los
Apóstoles, no demuestra estas peregrinaciones a los
lugares de Jerusalén? No habla de ellas elocuentemente Jerónimo? ¿No lo confirman otros santos doctores? ¿No las emprendieron y emprenden los santos
varones? Porque aun nosotros estamos en contra de
las peregrinaciones que se hacen a ciegas. ¿Qué os
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putidae? Quid veremini? quid timetis?
Philip. - Quod cultum Dei in his constituatis, id nobis
putet.
Phila. - Atqui sunt ex verbo Dei institutae.
Philip. - Quod iis redimi peccata autumatis.
Phila. - Quid mirum, si quidem eleemosynae peccata
redimunt? Et quid non redimit peccata, quod sanguine
agni conspersum sit, qui ab origine mundi occisus tulit
omnium peccata, et in aqua posuit etiam redemptionem?

ocurre a vosotros, protestantes, para que os resulten
las peregrinaciones tan absurdas? ¿Qué teméis, de
qué tenéis miedo?
Filip. Que pongáis el culto de Dios en estas cosas,
eso nos hace rechazarlas.
Filal. Pero están dispuestas por la palabra de Dios.
Filip. Sostenéis que con ellas se perdonan los pecados.
Filal. ¿Qué hay de extraño, puesto que las limosnas perdonan los pecados? ¿Y qué no perdonará los
pecados si está rociado con la sangre del cordero, que
desde el principio del mundo, muerto, cargó con los
pecados de todos y puso la salvación en el agua?

Podemos, pues, comprender todo el simbolismo que encierra el que Ignacio se denominase
a sí mismo como el peregrino: su búsqueda de Dios, de su voluntad, la experimentó como una
contínua peregrinación. Es el símbolo menos pietista o iluminista: ese necesario esfuerzo, cargado de contratiempos (realidad), en el “caminar hacia” de toda peregrinación, puede sintetizar
lo que después será el nervio de la Compañía de Jesús: la búsqueda y encuentro con Dios será
en la misión: “…e iremos sin tardanza… a qualesquier provincias donde nos enviaren” (Fórmula
del Instituto, 5).
Pasemos, pues, a recorrer lo que los documentos de FN nos han dejado sobre esta experiencia
de Dios, histórica, dinámica en una ‘escucha servicial’ y plenificante del Peregrino y compañeros.
Lo dividiremos en tres partes:
A. Su experiencia de Dios fue inmediata, nunca ligada a lo previsible o manipulable; en cualquier recodo de su peregrinar.
B. No evasiva, sino ligada a la realidad, a las vicisitudes del peregrinar: “contemplativo en la
acción”.
C. Que le llevó a una concepción muy singular de la oración.

A. Experiencia inmediata de Dios
Para enmarcar este apartado lo más acertado es remitirnos a dos números centrales de los EE:
330 y 175; es decir, la 2ª Regla de discernimiento de 2ª Semana donde dice que “sólo es de Dios
Nuestro Señor dar consolación a la ánima sin causa precedente” y el primer tiempo para hacer
sana y buena elección: “quando Dios Nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, que sin dubitar
ni poder dubitar, la tal ánima devota sigue a lo que es mostrado”. Efectivamente, en los testimonios que tenemos de sus grandes expériencias de Dios aparecen fundamentalmente estos
dos rasgos: lo sorprendente (“súbita e insólitamente”) y la no duda, sin caer en el iluminismo,
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pues la sospecha de poderse engañar en la oración será muy fuerte, como veremos después (recordemos que la regla 2ª de discernimiento de 2ª semana supone la 8ª: “Mirar y discernir el
propio tiempo de la tal actual consolación, del siguiente en que la ánima queda caliente” [EE
336].
Veamos, pues, cómo narra la experiencia del Cardoner Laínez en su Carta
I, 80 (D. 6, 10)
10. A cabo de quatro meses, repentinamente, si bien me recuerdo, cabo un agua o río o árboles, estando
sentado, fué especialmente ayudado, informado y ilystrado interiorrnente de su divina magestad, de
manera que comenzó a ver con otros ojos todas las cosas, y a discernir y probar los espíritus buenos y
malos, y a gustar las cosas del Señor, y a comunicarlas al próximo en simplicidad y caridad, según que
dél las rescebía; y esto creo fuese en Manrresa cerca de Barcelona, donde estuvo, si bien me acuerdo, obra
de un año’”.
Y el P. Polanco en Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía nos describe la ilustración del Cardoner así: “Súbita e insólitamente fue de su divina misericordia visitado con admirable ilustración…”, es decir, “sin causa precedente” [EE 330]
1, 160-1 (D. 7, 18)
18. Al cabo de 4 meses después de su conversión, en los quales, usando bien de la poca lumbre que el
Señor le había comunicado, se dispuso a más altos dones suyos, estando cerca de un rio, súbita y insólitamente fué de su divina`miscricordia visitado con admirable ilustración de las cosas divinas y admirable
gusto dellas, y gran discreción de los espíritus malos y buenos; en manera que todas las cosas comenzó
ver con otros ojos que primero; y yendo a hacer gracias al que tanto bien le había hecho hacia una cruz
vecina, vió encima della la sierpe que ordinariamente solía mostrársele, y fué certificado que era el demonio; y desde entonces no hizo caso della, aunque, como dije, perseverase en mostrársele, bien que más
obscura.
Pero leamos la Autobiografía donde Ignacio nos ha dejado una apretada síntesis de sus experiencias de Dios en Manresa. Su contenido no es meramente piadoso, sino teológico (= Trinidad, Creación, Eucaristía, Encarnación, humanidad de Cristo, Nuestra Señora )
I, 400-5 (D. 12, 27b-30)
27 b. En este tiempo le trataba Dios de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño,
enseñándole; y, ora esto fuese por su rudeza y grueso ingenio, o porque no tenía quien le enseñase, o por
la firme voluntad que el mismo Dios le había dado para servirle, claramente él juzgaba y siempre ha
juzgado que Dios le trataba desta manera; antes si dudase en esto, pensaría ofender a su Divina Majestad; y algo desto se puede ver por los cinco puntos siguientes:
28. Primero. Tenía mucha devoción a la Santísima Trinidad, y así hacía cada día oración a las tres
Personas distintamente. Y haciendo también a la Santísima Trinidad, le venía un pensamiento, que
cómo hacía 4 oraciones a la Trinidad. Mas este pensamiento le daba poco o ningún trabajo, como cosa
de poca importancia. Y estando un día rezando en las gradas del mesmo monasterio las Horas de Nuestro
Señora, se le empezó a elevar el entendimiento, como que vía la Santísima Trinidad en figura de tres
teclas, y esto con tantas lágrimas y tantos sollozos, que no se podía valer. Y yendo aquella mañana en
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una procesión que de allí salía, nunca pudo retener las lágrimas hasta el comer, ni después de comer
podía dejar de hablar sino en la Santísima Trinidad; y esto con muchas comparaciones y muy diversas,
y con mucho gozo y consolación; de modo que toda su vida le ha quedado esta impresión de sentir grande
devoción haciendo oración a la Santísima Trinidad.
29. Segundo. Una vez se le representó en el entendimiento con grande alegría espiritual el modo
con que Dios había criado el mundo, que le parecía ver una cosa blanca, de la cual salían algunos rayos,
y que della hacía Dios lumbre. Mas estas cosas, ni las sabía explicar, ni se acordaba del todo bien de
aquellas noticias espirituales que en aquellos tiempos le imprimía Dios en el alma.
Tercero. En la misma Manresa, adonde estuvo cuasi un año, después que empezó a ser consolado de
Dios y vio el fructo que hacía en las almas tratándolas, dejó aquellos extremos que de antes tenía; ya se
cortaba las uñas y cabellos. Así que. estando en este pueblo en la iglesia del dicho monasterio oyendo
misa un día, y alzándose el Corpus Domini, vio con los ojos interiores unos como rayos blancos que venían de arriba; y aunque esto, después de tanto tiempo, no lo puede bien explicar, todavía lo que él vio
con el entendimiento claramente fue ver cómo estaba en aquel Santísimo Sacramento Jesucristo nuestro
Señor.
Cuarto. Muchas veces y por mucho tiempo, estando en oración, veía con los ojos interiores la humanidad de Cristo, y la figura, que le parecía era como un cuerpo blanco, no muy grande ni muy pequeño,
mas no veía ninguna distinción de miembros. Esto vio en Manresa muchas veces: si dijese veinte o
cuarenta, no se atrevería a juzgar que era mentira. Otra vez lo ha visto estando en Jerusalén, y otra
vez caminando junto a Padua. A Nuestra Señora también ha visto en símil forma, sin distinguir las
partes. Estas cosas que ha visto le confirmaron entonces y le dieron tanta confirmación siempre de la
fe, que muchas veces ha pensado consígo: Si no huviese Escriptura que nos enseñase estas cosas de la fe,
él se determinaría a morir por ellas, solamente por lo que ha visto.
30. Quinto. Una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de una milla de Manresa,
que creo yo que se llama San Pablo “, y el camino va junto al río; y yendo así en sus devociones, se sentó
un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los
ojos del entendimiento; y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas,
Y esto fue en tanta manera de quedar
tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y
con el entendimiento ilustrado, que le
de letras; y esto con una ilustración tan grande,
parescía como si fuese otro hombre y
que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se
tuviese otro intelecto que tenía antes.
puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una
grande claridad en el entendimiento; de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados sesenta
y dos años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, y todas cuantas cosas ha sabido, aunque
las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola.
Merece la pena que nos detengamos en este rico texto de cara al tema de la experiencia inmediata de Dios. Se me ocurren las siguientes observaciones para provocar una relectura:
1. Estas experiencias ‘inmediatas’ son de dos tipos. La que nos describe al final (en el Cardoner) es, en palabras de Polanco, “súbito e insólita”, pero todas las demás se van dando en un
proceso lento y prolongado como el aprendizaje de un niño: “Le trataba Dios de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño”.
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2. Este proceso lento no es teórico sino vivencial, sensitivo. Casi todas estas experiencias
están descritas como ‘visiones’. Pero estas visiones no son equiparables a la mera percepción de
la realidad exterior, sino que parecen apuntar al mundo de la imagen simbólica que ilustra e interpreta (“como que vía”; “le parecía ver”; “vio con los ojos interiores”; “a Nuestra Señora también
ha visto en símil forma, sin distinguir las partes”.
3. Curiosamente estas ‘visiones’ simbólicas van a convertirse en una confirmación: “Estas
cosas que ha visto le confirmaron entonces y le dieron tanta confirmación siempre de la fe, que
muchas veces ha pensado consigo: si no hubiese Escriptura que nos enseñase estas cosas de la
fe, el se determinaría a morir por ellas, solamente por lo que ha visto”.
4. Todas estas “ilustraciones” imaginativo-vivenciales culminan en la experiencia del Cardoner.
Pero observemos cómo la describe: “Se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento; y no
que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales
como de fe y letras”. La experiencia con los ojos del entendimiento (“entendiendo y conociendo”,
no visión) apunta a todo el hombre y a toda la realidad: “Y con esto una ilustración tan grande
que le parecían todas las cosas nuevas”. ¿No expresaría esta descripción el término ignaciano de
“conocimiento interno” y sobre todo lo que formula la anotación 2: la contraposición entre el
“mucho saber” y el “sentir y gustar de las cosas internamente”; entre el mucho declarar y ampliar
el sentido de la historia por parte del que da los EE y el buscar por sí mismo, “quier sea por la
raciocinación propria, quier sea en quanto el entendimiento es ilucidado por la virtud divina”?
Es decir, el “sentido de la historia” no puede ser “declarado y ampliado”, sino “raciocinado” y
sentido “por sí mismo”.
5. Efectivamente, las imágenes de estas “ilustraciones” que a él le confirmaron en la fe, no
pueden resultarnos más inexpresivas: “Como que vía la Santísima Trinidad en figura de tres teclas”; “se le representó… el modo con que Dios había criado el mundo, que le parecía ver una
cosa blanca, de la cual salían algunos rayos, y que della hacía Dios lumbre”; “y alzándose el Corpus Domini, vio con los ojos interiores como rayos blancos que venían de arriba”; “veía con los
ojos interiores la humanidad de Cristo, y la figura que le parecía era como un cuerpo blanco, no
muy grande ni muy pequeño, mas no veía ninguna distinción de miembros” (y lo mismo describe
a “Nuestra Señora”).
Es decir, estas imágenes no son alucinaciones (la alucinación pretende suplantar la realidad
“representándola” proyectivamente), sino, como él mismo formula, “mas estas cosas, ni las sabía
explicar, ni se acordaba de aquellas noticias espirituales que en aquellos tiempos le imprimía
Dios en el alma”. Son, pues, pasivas, intransferibles (no se pueden “explicar” ). No son un “mucho
saber” que se puede “declarar y ampliar”, sino un “sentir y gustar de las cosas internamente” que
“harta y satisface el ánima” [Anotación 2].
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Antes de terminar quiero traer una sugerente cita de Antonio T. de Nicolás en Powers of
imagining. Ignatius de Loyola (State University of New York Press, 1986), p. 32-33:
“Históricamente las tecnologías cognitivas derivan de las epistemologías cognitivas y su tarea
específica consiste en leer el libro de la naturaleza. Las tecnologías imaginativas derivan de epistemologías orales o auditivas como criterios válidos y su tarea primera es leer la voluntad de
Dios.
Lo cognitivo reposa sobre los principios, la imaginación sobre los orígenes. Los principios
se basan en axiomas o en lógica, los orígenes en la memoria y están construidos por la imaginación. Lo cognitivo se basa en la abstracción, en la teoría, la imaginación en la experiencia. A
través de las técnicas cognitivas los modelos pueden ser bosquejados para ser explicados a las
personas sin ningún recurso a la historia. Los modelos cognitivos son ahistóricos o ficticios; la
imaginación, por otra parte, se basa en la historia como su testimonio. Es la historia de cómo
las personas transforman las imágenes en vidas humanas y entonces la historia se convierte en
el relato o en la descripción de estas plasmaciones humanas”.
Es decir, lo cognitivo no incide en la historia y como “teoría” puede ser explicado. La imaginación transforma vidas humanas y se convierte en historia que puede ser narrada, porque es
una “tecnología” que apunta a “leer la voluntad de Dios”, algo que me dará el “sentido de la historia”. Remito al apartado sobre la sensibilidad en el Tema sobre la concepción del hombre.
Pero sigamos aportando datos. Del relato de Ignacio en la Autobiografía lo que los demás
documentos recogen son sus consecuencias (= la confirmación de la fe). Así lo describe Laínez
en su Carta
I, 84 (D 6, 14)
14. Acuérdome acerca desto de haberle oído decir al Pe Mº Ignacio, hablando de los dones que nuestro
Señor allí le hizo en Manrresa, que le parece que, si por imposible, se perdiesen las Escrituras y los otros
documentos de la fe, que le bastarían para todo lo que toca a la salud, la noticia y la impresión de las
cosas que nuestro Señor en Manrresa le había comunicado.
Más explícito es Polanco en Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía de
Jesús. Aunque no describe ninguna de las “imágenes” habla de que “no sólo en el entendimiento
era ilustrado…, pero aun el afecto muy dulcemente tocado de la divina suavidad” y de “divinas
impresiones”
I, 162 (D. 7,21)
21. Estuvo en Manresa (que está entre Monserrat y Barcelona), cerca de un año, en el cual perseveraba en sus penitencias, y en la frequentación de los Sacramentos y en la oración; en la cual estaba
cada día 7 horas de rodillas ordinariantente, sin la extraordinaria entre el día y noche. Y alcanzó en
este tiempo tanta lumbre de Dios nuestro Señor, que quasi en todos los misterios de la fe mucho fué ilustrado y consolado; y especialmente en el sublime misterio de la Santísima Trinidad, en el qual tanto se
dilataba y deleitaba su espíritu que, con ser hombre simple y no saber otras letras que leer y escribir en
romance, se puso a escribir de la Sma. Trinidad un libro. Y no sólo en el entendimiento era ilustrado
deste misterio, pero aun en el afecto muy dulcemente tocado de la divina suavidad. Y una vez, en una
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procesión, aun le acontecía exteriorrmente ir corriendo lágrimas en grande abundancia, cuando pensaba
en este misterio. Decía el mismo Iñigo, hablando de las mercedes que Dios nuestro Señor le hizo alli en
Manresa, que si por imposible se perdiesen las Escrituras y los otros documentos de la fe, que le bastaría
para todas las cosas que tocan a la salud, la nolicia de las cosas que por sus divinas impresiones le habla
Dios nuestro Señor comunicado en Manresa.
Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio tan sólo alude a la experiencia de confirmación de la
fe:
II, 324 (D. 14, 1-2)
<1. Quod quodam die apud Manresam, cum elevatus
esset ad Deum, plura una hora didicit Deo, quam omnes
mundi doctores eum docere potuissent. Ab illo pater Laynez, ego a Laynez Venetiis [15] 48.>
<2. Ita fuisse a Deo illustratum in mysteriis fidei, ut
etiamsi tota Scriptura en omnes libri sacri interciderent,
tamen ex illo lumine se posse en mysteria fidei agnoscere
et aliis tradere. Ex P. Laynez, [15] 45, 13 7 >

<1. Cierto día en Manaresa fue elevado a Dios y
en una hora aprendió de Él mucho más que todos lo
doctores del mundo le hubieran podido enseñar. De
él lo oyó el Padre Laínez y yo de Laínez en Venecia>.
<2. Fue ilustrado en el misterio de la fe de tal manera que aunque se perdieran todas las Escrituras y
todos los libros sagrados, él sin embargo podía conocer y trasmitir los misterios de la fe a otros. Del Padre
Laínez>

Nadal en Algunos hechos de S. Ignacio sintetiza perfectamente con tres verbos la experiencia:
“Vi, sentí, entendí”:
II, 123 (D. 5, 12)
[12] “ Vidi (inquit), sensi et intellexi omnia fidei christianae mysteria
“ ví (dijo) sentí y entendí todos los misterios de la fe cristiana”
Y el mismo Nadal en su Apología contra la censura de la Facultad de Teología de París hace
una expresiva alusión a la experiencia del Cardoner y sus consecuencias: “Y aún se vio totalmente
transformado en otro hombre, dotado de un nuevo ingenio, una nueva voluntad, una nueva inteligencia y sentido de todo lo creado”, que le llevó en la práctica a “disminuir el rigor de la penitencia, no sólo por lo que entendió desde el espíritu sino también desde una grave
enfermedad”. Es decir, esta “ilustración” lo devolvió a la realidad:
II, 66 (D. 3, 40-41)
[40] Quum aliquot menses his asperitatibus esset deditus, nec aliud fere spiritualium rerum illi esset commostratum, quasi post penitentiam regnum caelorum illi
magno privilegio aperuisset Deus, eximia quadam spiritus illustratione et gratia donatus est, quam ita solebat
ipse explicare ad ultimos suae vitae annos: multa se recepisse spiritus privilegia post suam conversionern, 33
annis, omnia vero, etsi simul in unum componantur, illa
sola superari illustratione et gratia. Itaque totus sibi visus

[40] Se había entregado durante algunos meses a
estas austeridades y casi nada le había sido mostrado
sino que después de la penitencia le quedaba abierto
privilegiadamente el reino de los cielos; pero fue regalado con una eximia ilustración espiritual que solía
explicar así en los últimos años de su vida: que había
recibido muchos privilegios después de su conversión
durante 33 años pero que si se juntaran todos al
mismo tiempo, esa sola ilustración los superaba en
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est in alium virum immutatus, novo ingenio, nova voluntate, nova rerum omnium et intelligentia et sensu uti.
[41] Hinc cepit et penitentiae rigorem imminuere,
quod non solum ex spiritu intellexit, sed ex gravi etiam
infirmitate. Iam inde cepit operam iuvandis animabus
impartiri, quod illi propositum fuit et perpetuum et firmissimum, magno spiritus sui sensu atque instinctu, ut
simul operam daret cum divina gratia suae proximorumque animabus iuvandis ad salutem perfectionemque
christianam comparandam, pro fidei et divinae gratiae
dispensatione. Nec aliud fere cum proximis tractabat, nisi
ut vitia reiicerent, virtutes amplecterentur. Et illud imprimis conabatur persuadere, ut sacramenta Penitentiae
atque sacrosanctae Eucharistiae frequentarent, orationem et bona opera ut sectarentur.

luz y gracia. Así pues, le pareció que había sido cambiado totalmente en otro hombre, con nuevo ingenio,
nueva voluntad, y que tenía una nueva inteligencia y
valoración de todas las cosas
[41] Desde entonces empezó a disminuir el rigor
de la penitencia no sólo por que así lo entendía espiritualmente sino también por una grave enfermedad.
Ya desde entonces comenzó a ayudar a las almas y
este propósito fue para siempre muy firme: que se
dedicara con gran impulso e inclinación de su espíritu, ayudado por la divina gracia, a buscar su salvación y perfección y la de los prójimos según se lo
fuera dando el Señor. Y con los prójimos no trataba
de otra cosa sino de que dejaran los vicios y abrazaran
las virtudes. Y en primer lugar se esforzaba en convencer de que frecuentaran los sacramentos de la Penitencia y de la santa Eucaristía, y que practicaran la
oración y las buenas obras.

Finalmente veamos cómo Ribadeneyra describe en su Vida, con su estilo barroco, la experiencia de Manresa, pero omitiendo las imágenes
IV, 121-7 (L.I., 29-33)
29. Aviendo, pues, salido por la misericordia divina de las angustias y apretura de las tentaciones
passadas, y viéndose ya en más anchura y libertad de coraçón, no por esso afloxó punto del cuydado que
tenía de sacar un vivo retrato de todas las virtudes en su alma. Y el buen Jesús, que es fiel y verdadero
en sus palabras y misericordiosíssimo en sus obras y que nunca dexa ningún servicio, por pequeño que
sea, sin galardón, quiso regalar a este su siervo con halagos y consolaciones divinas, alumbrando con
ellas su entendimiento, inflamando su voluntad y esforçándole y alentándole para todo lo bueno, de tal
suerte que a la medida de la muchedumbre de los dolores passados que avía sufrido en su coraçón, alegrassen y regozijassen su ánima (como dize el profeta) las consolaciones del Señor. Desde el principio
tratava Dios a nuestro Ignacio (según él solía dezir) a la manera que suele un discreto y buen maestro,
que tiene entre sus manos un niño tierno para le enseñar, que va poco a poco y no le carga de cosas ni le
da nueva lición hasta que sepa y repita bien la passada; pero, después que con las tentaciones passó adelante y subió ya a la escuela de mayores, començóle Dios a enseñar doctrina más alta y descubrirle cosas
y misterios más soberanos. De donde, como él fuesse devotissimo de la santíssima Trinidad y a cada
una de las personas divinas tuviesse devoción de rezar cada día su cierta y particular oración, un día
estando en las gradas de la yglesia de Santo Domingo rezando con mucha devoción las Horas de nuestra
Señora, se començó a levantar en espíritu su entendimiento, y representósele, como si la viera con los
ojos, una como figura de la santíssima Trinidad, que exteriormente le sinificava lo que él interiormente
sentía. Fue esto con tanta grandeza y abundancia de consuelo, que ni entonces ni después, andando en
una processión que se hazía, era en su mano reprimir los solloços y lágrimas que su coraçón y ojos despedían, las quales duraron hasta la hora del comer. Y aun después de comer no podía pensar ni hablar
de otra cosa, sino del misterio de la santíssima Trinidad. El qual misterio explicava con tanta abundancia de razones, semejanças y exemplos, que todos los que le oían se quedavan admirados y suspensos.
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30. Y desde allí le quedó este inefable misterio tan estampado en el alma e impresso, que en el mismo
tiempo començó a hazer un libro desta profunda materia, que tenía ochenta hojas, siendo hombre que
no sabía más que leer y escrivir. Y por toda la vida le quedaron como esculpidas en el alma las señales
de tan grande regalo; porque siempre que hazía oración a la santíssima Trinidad (la qual solía hazer
a menudo y gran rato cada vez), sentía en su alma grandíssima suavidad del divino consuelo. Y algunas
vezes era más señalada y particular la devoción que tenía con el Padre Eterno, como con principio y
fuente de toda la divinidad y origen de las otras personas divinas. Después otras con el Hijo y, finalmente, con el Espíritu Santo, encomendándose y ofreciéndose a cada una de por sí y sacando juntamente
de todas, como de una primera causa, y beviendo, como de un pleníssimo manantial y fuente de todas
las gracias, en abundancia el sagrado licor de las perfetas virtudes.
31. En otro tiempo también con grande alegría de espíritu se le representó la manera que tuvo Dios
en hazer el mundo, el qual mucho después, quando contava estas cosas, él mismo dezía que no podía con
palabras explicar. En el templo del mismo monesterio, estando un día con grandíssima reverencia y devoto acatamiento oyendo Missa, al tiempo que se alçava la Ostia y se mostrava al pueblo, con los ojos
del alma claramente vio que en aquel divino misterio y debaxo de aquel velo y especies de pan verdaderamente estava encubierto nuestro Señor Jesu Christo, verdadero Dios y hombre.
32. Muchas vezes, estando en oración y por largo espacio de tiempo, con estos mismos ojos interiores
vio la sagrada humanidad de nuestro Redentor Jesu Christo, y alguna vez también a la gloriosíssima
Virgen, su Madre; y esto no sólo en Manresa, donde entonces estava, sino después también en Jerusalem
y otra vez en Italia cerca de Padua, y otras muchas en otras partes. Con estas visitationes y regalos divinos quedava su ánima tan esclarecida de celestial lumbre y con tanto conocimiento y seguridad de las
cosas de la fe, y su espíritu tan confirmado y robusto, que pensando después estas cosas muchas vezes
consigo mismo, le parecía y de veras se persuadía que si los misterios de nuestra santa fe no estuvieran
escritos en las letras sagradas, o si (lo que no puede ser) la Escritura divina se huviera perdido, con todo
esso serían para él tan ciertos y los tendría tan fixos y escritos en las entrañas, que solamente por lo que
avía visto, no dudaría ni de entenderlos, ni de enseñarlos, ni de morir por ellos.
33. Saliendo un día a una iglesia, que estava fuera de Manresa como un tercio de legua, y yendo
transportado en la contemplación de las cosas divinas, se sentó cabe el camino que passava a la ribera
de un río, y puso los ojos en las aguas. Allí le fueron abiertos los del alma y esclarecidos con una nueva
y desacostumbrada luz, no de manera que viesse alguna especie o imagen sensible, sino de una más alta
manera inteligible. Por lo qual entendió muy perfetamente muchas cosas, ansí de las que pertenecen a
los misterios de la fe, como de las que tocan al conocimiento de las ciencias; y esto con una lumbre tan
grande y tan soberana, que después que la recibió las mismas cosas que antes avía visto le parecían otras.
De tal manera que él mismo dixo que en todo el discurso de su vida, hasta passados los sesenta y dos
años della, juntando y amontonando todas las ayudas y favores que avía recevido de la mano de Dios,
y todo lo que avía sabido por estudio o gracia sobrenatural, no le parecía que por ello avía alcançado
tanto como aquella sola vez. Y aviendo estado buen rato en este arrebatamiento y suspensión divina,
quando bolvió en sí echóse de rodillas delante de una cruz que allí estava, para dar gracias a nuestro
Señor por tan alto y tan inmenso beneficio.
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La otra experiencia fundamental en su vida y que enmarca el nacimiento de la Compañía de
Jesús, es la de la Storta. Así se narra en la Autobiografia:
I, 496-9 (D. 12,.96-97)
96. Después de acabado el año, y no encontrándose pasaje, decidieron ir a Roma, y también quiso ir
el peregrino, porque la otra vez, cuando fueron a Roma los compañeros, aquellos dos de los cuales él dudaba, se mostraron muy benévolos.
Se dirigieron a Roma, divididos en tres o cuatro grupos, y el peregrino con Fabro y Laínez; y en
este viaje fue muy especialmente visitado del Señor.
Había determinado, después que fuese sacerdote, estar un año sin decir misa, preparándose y rogando
a la Virgen que le quisiese poner con su Hijo. Y estando un día, algunas millas antes de llegar a Roma,
en una iglesia, y haciendo oración, sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que Dios Padre
le ponía con Cristo, su Hijo, que no tendría ánimo para dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con
su Hijo.
97. Después, viniendo a Roma, dijo a los compañeros que veía las ventanas cerradas, queriendo
Y yo, que scribo estas cosas, dije al
decir que habian de tener allí muchas contradicPeregrino cuando me narraba esto, que
ciones. Y dijo también: - Debemos estar muy sobre
Laínez lo contaba con otros pormenores,
nosotros mismos y no entablar conversación con
según había yo oído. Y él me dijo que
mujeres, si no fuesen ilustres -. Y a este propósito,
todo lo que decía Laínez era verdad,
después en Roma Mtro. Francisco confesaba a una
porque él no se acordaba tan
mujer y la visitaba alguna vez para tratar de
detalladamente; pero que entonces,
cosas espirituales, y esta mujer fue encontrada descuando lo narraba, sabe cierto que no
pués encinta; pero quiso el Señor que se descubriese
había dicho mas que la verdad. Esto
el que había hecho el mal. Algo semejante sucedió
mismo me dijo en otras cosas.
a Juan Coduri con una hija espiritual suya, que
fue encontrada con un hombre.
Como podemos ver la experiencia tiene la peculiaridad de estar enmarcada en el típico esquema de sus “triples coloquios” de EE: “Rogándole a la Virgen que le quisiese poner con su
Hijo”, y se describe en términos de sensibilidad, no teóricos: “Sintió tal mutación en su alma y
vio tan claramente que Dios Padre le ponía con Cristo, su Hijo, que no tendría ánimo para
dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo” (cfr. EE 175 = “sin dubitar ni poder
dubitar”).
Cámara, en su nota al margen, alude a otra narración de Laínez del mismo hecho que el propio Ignacio acepta “porque él no se acordaba tan detalladamente”. Veamos la versión de Laínez
que conservamos en Pláticas del P. Laínez sobre el libro del Examen, ligando esta experiencia
a la elección del nombre de Compañía de Jesús para la nueva congregación
II, 133 (D. 6, 7).
[7) Il primo fondamento di porre questo nome fu nostro Padre, per questo che io diró. Venendo noi
a Roma per la via di Siena, nostro Padre, come quello che aveva molti sentimenti spirituali, et specialmente nella sanctissima Eucharistia, che egli ogni giorno pigliava, sendoli amninistrata o da mae-
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stro Pietro Fabro, o da me, che ogni giorno dicevamo messa, et egli no: mi disse che gli pareva che Dio
Padre gl’imprimesse nel cuore queste parole: - Ego ero vobis Romae propitius —. Et non sapendo nostro
Padre quel che volesseno significare, diceva: - Io non so che cosa sará di noi, forse che saremo crocifissi
in Roma -. Poi un’altra volta disse che gli pareva di vedere Christo con la croce in spalla, el il Padre
Eterno appresso che gli diceva: – Io voglio che Tu pigli questo per servitore tuo -. Et cosi Gesú lo pigliava, et diceva: – Io voglio che tu ci serva -. Et per questo, pigliando gran devotione a questo santissimo nome volse nominare la congregatione: la Compagnia di Gesù.
Si observamos estas experiencias de Dios tan decisivas en la vida de Ignacio, son confirmadoras de su fe y disponen para el servicio en un seguimiento más estricto de Jesús, nunca resuelven o, menos aún, ‘protegen’: “Y no sabiendo nuestro Padre qué es lo que significaría, decía:
No sé qué será de nosotros, quizás que seamos crucificados en Roma”. Las experiencias de Dios
en Ignacio implican en la realidad, dejan a la intemperie, abren al seguimiento de Jesús como
privilegio, nunca evaden o infantilizan. Aquí remito a lo dicho, en el capítulo sobre la concepción
del hombre, en los apartados sobre las “virtudes sólidas” y “acceso a la realidad”.
Más aún, estas experiencias fueron tales que, según nos refiere Ribadeneyra en Hechos del
P. Ignacio, que las que leía en las vidas de los Santos no las “trocaría” con “con lo que Dios N.
S, le había comunicado”, afirmación que contrasta con lo que él mismo nos describe al comienzo
de su conversión: “Santo Domingo hizo esto; pues yo lo tengo de hacer…” (Autob. 7)
II, 339 (D. 14, 33)
<33. Perlectis sanctorutn multorum vitis, dixit Patri
Laynez se (nisi alia maiora, quam quae scripta erant, in
eorum vita continerentur) non facile, quae senserat de
Deo et gustaverat, cum eis pcrmutaturum, tametsi non
auderet se minimo sanctorum arroganter praeferre, vel
temerarie comparare. Ego ex Layncz 1554.>

DH, I, 31. Haviendo leydo muchas vidas de sanctos, dixo nuestro Padre al P. Mtro. Laynez, hablando
de sí, que si no havia otras cosas mayores que las que
allí se leían, que él no trocaría lo que Dios N.S. le
havía communicado, ni lo que él havía sentido en su
ánima con lo que allí havía leído dellos; aunque él no
se camparava con los sanctos, ni se tenía por sancto,
sino por pecador y miserable. El P. Layncz me lo ha
dicho a mi. — Ribadeneira usque ad num. 46.

La experiencia de Dios auténtica desborda todas las previsiones, no puede tener “causa precedente” (EE 330). Y en este sentido, ninguna experiencia de Dios es estática ni suscita añoranza,
sino dinámica y generadora de “luz, firmeza y constancia”. Veamos cómo nos lo refiere Ribadeneyra en Dichos y hechos de San Ignacio
II, 478 (D. 19, I, 48)
48. Preguntado el año de 54 o 55 quándo havia tenido más visitaciones de Dios, al principio de su
conversión o a la fin, respondió que al principio; mas que quanto más yva, tenía más luz, firmeza y
constancia en las cosas divinas -. Idem y el P. Laynez a Ribadeneyra.
Por eso, aquellas “visitaciones de Dios, al principio de su conversión” representan momentos
culminantes de una experiencia, por otro lado cotidiana y habitual, sobre todo “diciendo misa”
(cfr. Diario Espiritual). Veamos cómo lo refiere Ribadeneyra en Dichos y Hechos de San Ignacio:
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II 474 (D. 19, I, 13-15)
13. A tiempos determinados tiene como ciertas las visitaciones de Dios.
14. Diziendo missa, teniendo a Christo en las manos, le veía en el cielo y allí.
15. Como otra vez, que yva a adorar el santísimo Sacramento, y vió arriba tanta claridad, que dudava, dónde adorasse; y en fin dcterminóse que todo era uno.
“Y, en fin, determinose que todo era uno”. Nada de dualidades, todo es síntesis e integración.
Más aún, él mismo confiesa que no podría ya vivir sin esta experiencia de Dios. Veamos
como lo refiere Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio:
II, 338 (D. 14, 31).
31. Dixit , me praesente et multis audientibus, se non
posse suo quidem iudicio vivere absque consolatione, id
est, nisi aliquid in se deprehenderet, quod neque suum
esset neque vero esse posset, sed penitus a Deo penderet.

DH, 1. 33. A cierto propósito, estando yo presente, dixo que le parecía que no podría vivir, si no
sintiesse en su alma una cosa que no era suya, ni
podía serlo, ni era cosa humana, sino cosa puramente
de Dios. 1554 - Rib.

Esta misma afirmación vuelve a hacerla en Dichos y hechos de San Ignacio:
II, 475 (D. 19, I, 21)
21. Dezia, que creýa no podría bivir sin estas consolaciones de Dios.
Y en Colección de sentencias de San Ignacio:
III, 635 (D. 39, 4)
4. Dixo que le pareçía que no podría bivir, si no sintiera en su alma una cosa, que no era suya, ni
podía ser humana, sino de solo Dios.
Y una vez más Ribadeneyra en Dichos y hechos de San Ignacio nos dice lo siguiente:
II, 474 (D. 19, I, 9-10)
9. Oýle dezir que no veýa para qué fuesse bueno, sino sólo para darse a devoción; que en esta parte
no podía negarla.
10. Quando estudiava, en los oficios (lo qual hazía poniendo en ello todo estudio, con oyr missa y
poca oración), porque le deleytavan, los dexó.
Es decir, la “devoción” es como una ‘característica’ suya y que ha de controlar de cara al servicio
(“quando estudiaba”).
Estas afirmaciones nos llevan al apartado siguiente.
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B. Contemplativos en la acción
Enmarco este apartado en la feliz formulación de Nadal. Efectivamente, la contemplación (actitud de apertura agradecida a Dios) ha de ser en la acción, ni siquiera para la acción. Como ya
hemos repetido, en varias ocasiones, la experiencia de Dios en Ignacio no es evasiva, sino ligada
al acontecer, a las vicisitudes del camino de su peregrinar.
Y podemos centrar este tema en la afirmación que el mismo Ignacio hace al final de la Autobiografía = “Siempre creciendo en devoción, esto es, en facilidad de encontrar a Dios”
I, 502-5 (D. 12, 99)
99. Yo, después de contadas estas cosas, a 20 de octubre, pregunté al peregrino sobre los Ejercicios y
las Constituciones, deseando saber cómo las había hecho. El me dijo que los Ejercicios no los había hecho
todos de una sola vez, sino que algunas cosas que observaba en su alma y las encontraba útiles, le parecia
que podrían ser útiles también a otros, y así las ponía por escrito, verbi gratia, del examinar la conciencia
con aquel modo de las líneas, etc. Las elecciones especialmente me dijo que las había sacado de aquella
variedad de espíritu y pensamientos que tenía cuando estaba en Loyola, estando todavía enfermo de
una pierna. Y me dijo que de las Constituciones me hablaría por la tarde.
El mismo día, antes de cenar, me llamó con un aspecto de persona que estaba más recogida de lo ordinario, y me hizo una especie de protestación, la cual en substancia consistía en mostrar la intención y
simplicidad con que había narrado estas cosas, diciendo que estaba bien cierto que no contaba nada de
más; y que había cometido muchas ofensas contra Nuestro Señor después que había empezado a servirle,
pero que nunca había tenido consentimiento de pecado mortal, más aún, siempre creciendo en devoción,
esto es, en facilidad de encontrar a Dios, y ahora más que en toda su vida. Y siempre y a cualquier hora
que quería encontrar a Dios, lo encontraba. Y que aun ahora tenía muchas veces visiones, máxime
aquellas, de las que arriba se dijo, de ver a Cristo como sol, etc. Y esto le sucedía frecuentemente cuando
estaba tratando de cosas de importancia, y aquello le hacía venir en confirmación, etc.
“Y esto más que en toda su vida”. Efectivamente, las experiencias más espectaculares van a
concretarse en “facilidad de encontrar a Dios”. Dios, para Ignacio, nunca se puede dar por supuesto y, menos aún, abarcado, sino sorpresivo y por descubrir, con el que me voy “encontrando”.
Vamos a leer detenidamente una descripción de esta “facilidad de encontrar a Dios” en Ignacio.
La enontramos en la Carta de Laínez
I, 138-40 (D. 6, 59)
59. Otras cosas diversas me ha contado de visitaciones que ha tenido sobre los misterios de la fe, como
sobre la Eucaristía, sobre la persona del Padre especialmente y por un cierto tiempo después, creo, sobre
la persona del Verbo: y últimamente sobre la persona del Espíritu Santo. Y me acuerdo que, me decía
que, en las cosas agora de Dios nuestro Señor más se había passive que active; lo qual personas que contemplan, como Sagero y otros, ponen en el último grado de perfección. Es tan tierno en lágrimas de
cosas eternas, y abstractas, que me decía que comúnmente seis o siete veces al día lloraba. Tiene tanto
cuidado de su consciencia, que cada día va confiriendo semana con semana y mes con mes y día con día,
y procurando cada día de hacer provecho; de manera que decía, si me acuerdo, un dia que lo que había
tenido en Manresa (lo qual en el tiempo de la distracción del estudio solía magnificar y llamar su primitiva iglesia), era poco, en comparación de lo de agora.
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Resaltemos algunos datos sugerentes: “que en las cosas agora de Dios nuestro Señor más se
había passive que active”, en contraste con la ya aludida actitud al comienzo de su conversión
(cfr. Autobiografía 7 y 14); su don de “lágrimas” (cfr. Diario Espiritual); y sobre todo, la alusión
a la confrontación permanente del examen (cfr. lo dicho sobre el examen en el tema de la concepción del hombre) = “procurando cada día de hacer provecho”. Es lo más opuesto a dar por
supuesto o a la actitud pasiva: su pasividad, en este sentido, es activa. Por último, que “lo que
había tenido en Manresa (…su primitiva iglesia) era poco, en comparación de lo de agora”.
Como decíamos antes, lo más distante del estancamiento o la añoranza. Dios es, para Ignacio,
vivencia presente.
Esta ‘devoción’ cotidiana la experimenta como ‘don’ engarzado en su “flaqueza y miseria” en
Dichos y hechos de S. Ignacio de Ribadeneyra:
II, 447 (D. 19, I, 34)
34. Dezía que nuestro Señor le havia dado el don de la devoción, y le visitava a menudo por su flaqueza y miseria.
Pero veamos cómo Cámara en su Memorial nos describe esta “facilidad de unirse con Dios”
en Ignacio:
I, 635-8 (D. 13, 175-181).
175. 1° El Padre todo el camino fue en oración, según claramente se colegía de la mutación del rostro;
y es cosa mucho de notar la facilidad que tiene en unirse con Dios por oración. Acordarme he de quántas
veces le hallé encerrado en su capilla en tal modo devoto, que parece que se le podía ver en el rostro,
aunque continuamente parece que se le puede ver esto.
todo el camino
176. Una de las cosas que el Padre observaba cuidadosamente y quería que observaran los de la
Compañia era el recogimiento interior con Dios y la modestia exterior, cuando andaban fuera de casa
y entre la gente del mundo. En Roma ordenó que todos los domingos y fiestas en que había predicación
en casa viniesen al sermón todos los colegiales, así del colegio germánico, como los nuestros del romano.
Y merecía la pena ver el modo cómo esto se reallizaba. Dada la señal para salir del colegio, cada uno
acudía enseguida a la portería con su manteo. Antes de salir, se emparejaban los compañeros, que, a
poder ser, eran de igual estatura corporal; y colocados en orden, salían como en procesión de dos en dos,
yendo delante los de más corta edad; y así, cuanto más se acercaban a la cola, eran de más edad y de más
autoridad; y los últimos que iban eran el superior y su compañero.
Todos llevaban tanta modestia y compostura, que Roma entera se juntaba a verlos pasar por las calles, como acontecimiento de mucha devoción y asombro. Sin embargo, cuando iban a la finca, Nuestro
Padre los mandaba ir con la misma modestia, pero sin tanto orden y repartidos por diversos caminos.
la facilidad que tiene
177. Algo que le ayudaba mucho a elevarse en oración era la música y canto de las cosas divinas,
como son vísperas, misas y cosas semejantes; tanto que, como él mismo me confesó, si coincidía entrar en
alguna iglesia cuando se celebraban estos oficios cantados, al punto parecía enajenarse por completo
fuera de sí mismo.
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178. Y esto no solamente beneficiaba a su alma, sino también a la salud de su cuerpo. Y por esto,
cuando estaba enfermo o tenía un gran disgusto, con nada se aliviaba más que con oír cantar alguna
cosa devota a cualquier Hermano. Y me maravilla que, a pesar de ver esto las personas que con él
vivían, nunca se buscó ningún Hermano ni ningún colegial del colegio germánico, donde había muchos
y muy buenos cantores, para que le proporcionase este consuelo. Porque lo más que ví sobre este particular
durante todo el tiempo que estuve en Roma, fue, cuando estaba en cama con molestias, llamarle del colegio germánico al Padre Frusio, para tocarle un clavicordio, sin cantar, pues hasta esto le aliviaba; y
a un Hermano coadjutor, muy sencillo y virtuoso, que cantaba muchas historias devotas imitando en
el tono y en la voz a los ciegos que las cuentan, que parecía propiamente haber sido lazarillo. Y todo
esto sucedía tan raramente, que en casi dos años y medio que estuve en Roma, no se haría más de cinco
o seis veces.
de quántas veces le hallé
179. Nuestro Padre ya se levantaba en este tiempo un poco más tarde que los Hermanos, porque así
lo había prescrito el médico, en razón de sus continuas enfermedades. Lugo rezaba las Ave Marías que
tenía señaladas en conmutación del oficio divino y, una vez acabadas, entraba en una capilla que había
junto a su habitación a oír misa, los días que no celebraba. Después de la misa continuaba en oración
mental durante dos horas; y para que nadie le estorbara, mandaba que todos los recados que para él viniesen a la portería me los diesen a mí (que era ministro), en lugar de a él. Algunos los llevaba yo mismo
a la capilla, ya que eran de importancia y de personas a quienes convenía que él les respondiera enseguida.
Recuerdo que cuantas veces entré en la capilla para esto, que fueron muchas, le hallé con un rostro y
semblante tan resplandeciente, que, aunque llevaba la atención y la imaginación puestas únicamenete
en el recado, quedaba impresionado y como fuera de mí porque aquello no era como lo que había visto
muchas veces en persona dovotas, cuando están en oración, sino que parecía claramente algo celestial y
muy extraordinario.
aunque continuamente parece
180. La devoción interna de Nuestro Padre se traslucia y veía de continuo en la gran paz, tanquilidad y compostura de su semblante externo. Su gesto no delataba la más mínima señal de agitación o
alteración interior, por cualquier clase de noticia que le dieran o hecho que ocurriera, fuera éste alegre
o triste, de orden espiritual o de orden temporal. Cuando quería agasajar a alguien, le manifestaba
una alegría tan grande, que parecía meterlo dentro de su alma.
Tenía por naturaleza unos ojos tan alegres, que, según me contó el Padre Laínez, queriendo un endemoniado de Padua identificarlo por algunas señales exteriores y diciendo grandes alabanzas de él,
empleó esta paráfrasis: “Un españolito pequeño, algo cojo, que tiene los ojos alegres”. Y a pesar de ser
esto así, los llevaba continuamente tan caídos, que más bien parecían ojos de un hombre muerto. Y una
de las cosas por las que más reprendía a los Hermanos era por su mirada elevada. Tan sólo al superior
se le permitía mirar al rostro del súbdito, cuando hablaba con él: en todos los demás quería que, hablando
con el superior o unos con otros, no elevaran la mirada más arriba del pecho de la persona con quien estaban.
181. Caminando una vez por el cobertizo que va desde la huerta a la iglesia, nos encontramos con
un Hermano que se llamaba Juan Domingo, novicio desde hacía pocos meses, romano de nacimientoo,
que tenía y traía siempre los ojos muy vivos y despiertos; queriéndole amonestar el Padre para ayudarle
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a corregirse, cayendo en la cuenta que aún era débil, le dijo estas palabras con mucha delicadeza: “Juan
Domingo, ¿por qué no hacéis que aparezca también exteriormente en vuestros ojos la modestia que
Nuestro Señor os ha impreso en vuestra alma?”.
Prescindiendo del exagerado “orden” de la comitiva camino de la Iglesia para oír la predicación del domingo, se nos alude a la modestia, no como una ascesis, sino como expresión del
“recogimiento interior con Dios”. La música y el canto son para él también vehículos para “elevarse en oración”. Y su rostro expresaba, aun físicamente, dicha elevación. Esto era “continuo”
y se manifestaba en su “gran paz y sosiego”, sobre todo con “tanta alegría”, que cuando atendía
a alguien “parecía meterlo dentro del alma”, y que el endemoniado de Padua relata en su descripción: “que tiene los ojos alegres”. Y es que , en definitiva, nuestra “alma”, debe reflejarse en
nuestros ojos.
Nadal, en Algunos hechos de San Ignacio, describe esa facilidad en la devoción con más
concisión y precisión:
II, 122-3 (D. 5, 5-8)
[5] In missis percipiebat magnam consolationem et
rerum divinarum sensum eximium, itaque aliquando cogebatur missam intermittere; nam illa erat tam vehemens commotio, ut vires corporis ac valetudinem
admodum debilitaret atque affligeret.
[6] Cum alius diceret se puncta accipere superioris
diei, unde in oratione et spiritu procederet, ipse dixit: “at
ego ubi et quemadmodum volo invenio devotionem”.
[7] Actuatio eius perpetua spiritus, ut esset necessarium diverticula quaerere et aliis de rebus agere.
[8] In omnibus rebus Deum inveniebat: in negociis,
in colloquiis.

[5] En las misas sentía gran consolación y extraordinario sentimiento de las cosas divinas y por eso algunas veces se veía obligado a interrumpirlas porque
era tan grande la conmoción que debilitaban en gran
manera las fuerzas y la salud del cuerpo.
[6] Otro decía que tomaba puntos el día anterior
para la oración. Él dijo: “pero yo donde y como
quiero encuentro devoción”.
[7] Su modo de obrar era siempre espiritual y
hacía falta distraerlo para hacer otras cosas.
[8] Encontraba a Dios en todas las cosas, en los
negocios, en las conversaciones.

Y Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio con la misma concisión:
II, 364 (D. 14, 63)
<63. Incredibile dictu est quam facile et expedite sese
in mediis negotiorum fluctibus Pater noster colligeret, et
cum Deo per orationem coniungeret, ut in promptu et
quasi ad manum devotionis spiritum et fluentes lacrymas
habere videretur.>

< No se puede decir la facilidad y rapidez con se
recogía nuestro Padre en medio de la agitación de los
negocios y se unía con Dios como si tuviera a mano
en cualquier momento el espírtu de devoción y el derramar lágrimas.

Pero la devoción es, ante todo, moción interior, facilidad, contrapuesta a “principios extrínsecos”, que va a posibilitar que nuestras actuaciones “en las cosas del servicio de Dios” sean “más
voluntarias” (es su célebre “suavemente”). Leamos la anécdota de Cámara en su Memorial:

364

Tema III: La experiencia de Dios en Ignacio de Loyola

La relación con Dios según san Ignacio

I, 632-3 (D. 13, 171)
171. 6° Diciendo el Padre que quería poner una imagen en la montañeta, para que hiciessen oración
todos los que fuesen a la viña, acordándole yo de hacella de rodillas, le pareció dexar esto en la devoción
de cada uno.
dexar esto en la devoción
Tenía deseo el Padre Ignacio de que en las cosas espirituales del servicio de Dios todos nos moviésemos
e inclinásemos por devoción e impulso interior, y en ellas recurría lo menos que podía a principios extrínsecos. Creía yo, cuando anotaba esto, que procedía así para que nuestras obras fueran más voluntarias
y para probar y mostrar las disposiciones de los súbditos cuando los dejaba a su aire.
Pero esta devoción-facilidad no es ‘autónoma’ o ‘absoluta’, sino simple medio, y en Ignacio
tuvo su historia accidentada. Su ‘devoción’ no siempre la experimentó unida y potenciando su
acción, su servicio. Vamos a recoger la tensión devoción-vida al comienzo de sus estudios en
Barcelona y que él experimentará como tentación (Autobiografía).
I, 434-8 (D. 12, 54-5)
54. Llegado a Barcelona comunicó su inclinación de estudiar con Guisabel Roscer, y con un maestro
Ardévol, que enseñaba gramática. A entrambos paresció muy bien, y él se ofresció enseñarle de balde, y
ella de dar lo que fuese menester para sustentarse. Tenía el pelegrino en Manresa un fraile, creo que de
sant Bernardo, hombre muy espiritual, y con éste deseaba estar para aprender, y para poderse dar más
cómodamente al espíritu, y aun aprovechar a las ánimas. Y así respondió que aceptaba la oferta, si no
hallase en Manresa la comodidad que esperaba. Mas, ido allá, halló que el fraile era muerto; y así,
vuelto a Barcelona, comenzó a estudiar con harta diligencia. Mas impedíale mucho una cosa, y era que,
cuando comenzaba a decorar, como es necesario en los principios de gramática, le venían nuevas inteligencias de cosas espirituales y nuevos gustos; y esto con tanta manera, que no podía decorar, ni por
mucho que repugnase las podía echar.
55. Y ansí, pensando muchas veces sobre esto, decía consigo: Ni cuando yo me pongo en oración y
estoy en la misa no me vienen estas inteligencias tan vivas; y así poco a poco vino a conoscer que aquello
era tentación. Y después de hecha oración se fue a Santa María de la Mar, junto a la casa del maestro,
habiéndole rogado que le quisiese en aquella iglesia oír un poco. Y así sentados, le declara todo lo que
pasaba por su alma fielmente, y cuán poco provecho hasta entonces por aquella causa había hecho; mas
que él hacía promesa al dicho maestro, diciendo: -Yo os prometo de nunca faltar de oíros estos dos años,
en cuanto en Barcelona hallare pan y agua con que me pueda mantener-. Y como hizo esta promesa con
harta eficacia, nunca más tuvo aquellas tentaciones. El dolor de estómago que le tomó en Manresa, por
causa del cual tomó zapatos, le dejó, y se halló bien del estómago desde que partió para Jerusalén. Y por
esta causa, estando en Barcelona estudiando, le vino deseo de tornar a las penitencias pasadas; y así
empezó hacer un agujero en las suelas de los zapatos. Ibalos ensanchando poco a poco, de modo que,
cuando llegó el frío del invierno, ya no traía sino la pieza de arriba.
Tensión que no tenía resuelta en París. Leamos de nuevo la Autobiografía:
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I, 474-7 (D. 12, 82ab)
82. Poco después vino San Remigio, que cae al principio de octubre, y entró a oír el curso de Artes
bajo un maestro llamado Mro. Juan Peña, y entró con propósito de conservar aquellos que habían propuesto servir al Señor, pero no seguir buscando otros, a fin de poder estudiar más cómodamente.
Empezando a oír las lecciones del curso, comenzaron a venirle las mismas tentaciones que le habían
venido cuando en Barcelona estudiaba gramática, y cada vez que oía la lección, no podía estar atento,
con las muchas cosas espirituales que le ocurrían. Y viendo que de este modo hacía poco provecho en las
letras, se fue a su maestro y le prometió que no faltaría nunca de seguir todo el curso, mientras pudiesse
encontrar pan y agua para poder sustentarse. Y hecha esta promesa, todas aquellas devociones que le venían fuera de tiempo le dejaron, y prosiguió sus estudios tranquilamente. En este tiempo conversaba
con Mro. Pedro Fabro y con Mro. Francisco Javier, los cuales después ganó para el servicio de Dios por
medio de los Ejercicios.
Polanco, en Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía de Jesús, describe así
esta tensión:
I, 169-170 (D. 7, 33-34)
33. Finalmente llegó en Barcelona donde tornó a su estudio de gramática, al cual se daba cuando le
permitían las inclinaciones vehementes que tenía a las cosas espírituales, no sin mucha contrariedad y
desabrimiento; pero no obstante todo esto y la edad harto grande y pobreza y enfermedades, se vencía
constantemente; pero aun por más ayudarse y quietarse, fue a su maestro de gramática y puesto de rodillas, se le ofreció para ser su discípulo por todo el tiempo que le pareciese bastaba para aprender gramática, rogándole que, si faltase, tomase cuidado de corregirlo y castigarlo, no sólo con palabras pero
aun con las manos, como haría con el más pequeño muchacho que tuviese; y con esta oblación humilde
y fuertemente hecha a nuestro Señor en aquel su maestro, se quietó por todo el tiempo del estudio de la
gramática; y después en París, donde tenia las mismas ocasiones y mayores de ser tibio en el estudio, se
quietó y venció por la misma vía, ofreciéndose a su maestro en artes etc. Y porque solía con el maestro
Fabro entrar en pláticas espirituales que, por ser más habituado y, gustar más dellas, le hacían también
impedimento para los estudios, hizo con él concierto que por un tiempo no hablasen de las cosas de Dios.
34. Asimismo era su usanza, cuando no tenía otras ocupaciones tomadas por mayor servicio
de Dios, como seria, cuando andaba caminos etc., darse más a la larga a la devoción y mortificaciones; y cuando se ocupaba en enseñar la doctrina cristiana y otras ayudas importantes del
prójimo, que requerían mucho tiempo, y también en los estudios, abreviar mucho el tiempo de
la oración, contentándose con oir misa y los exámenes de la conciencia y alguna hora para la
oración: pareciéndole sería más grato a Dios nuestro Señor que diese más tiempo y trabajo a
los ejercicios que sólo por su servicio y gloria tomaba; y así en los estudios, aunque muchas dificultades tuviese, era uno de los más diligentes y laboriosos.
Merece la pena recoger todas las alusiones a este problema que aparecen en FN aunque resulte pesado, pero refleja la importancia que los primeros jesuitas le dieron.
Nadal en sus Pláticas de Alcalá describe así el discernimiento que le llevó a descubrir que
aquella devoción que le apartaba de los estudios era tentación:
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II, 194-5 (D. 8, 24 plat. 12)
[12] Donde benido, viendo que para lo que él mucho desseava, el ayudar a los próximos, era menester
letras, començó a estudiar la gramática en Barçelona, con arta dificultad y violençia de sí mismo; porque,
como en la oraçión y exerçiçios spirituales sentía mucho gusto, aplicarse a los prinçipios de la gramática,
tan açedos y secos, tenía gran repugnançia y dificultad. Y, como avía ya venido en este conoçimiento:
que era mayor serviçio y gloria del Señor estudiar y tener letras, híçose gran biolençia y fuerça, mayormente en aquellos prinçipios, hasta ponerse de rodillas delante de su maestro, y rogarle por amor del
Señor que tubiesse quenta con él como con un muchacho, castigándole y dándole de açotes quando no supiera la lectión, porque a todo se ofreçía por su aprovechamiento.
Lo que decide es “el mayor servicio y gloria del Señor”.
Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio recoge tanto la experiencia de Barcelona:
II, 341 (D. 14, 36)
<36. In Hispania, antequam Lutetiam Parisiorum
se conferret, animun ad studia litterarum appulit, et ut
bona iaceret grammatices fundamenta ludimagistri
cuiusdam schola frequentabat; sed cum esset aetate iam
provectior et, quod maioris erat momenti, in spiritualibus divinisque rebus apprime exercitatus. et puerili illa
molestissimaque rudimentorum devoratione et quasi nugarum inaniumque rerum concoctione minime eius animus conquiesceret, sed vel tenuitate rerum et subtilitate
excruciaretur, vel certe ab intenta coelestium contemplatione, ad quam toto pectore aspirabat, importune abduceretur; ut dolosum daemonis, se hoc obtentu a studiis
avocantis consilium eluderet, et impios conatus frangeret
sibique vim faceret, ludimagistrum ad templum ut veniat rogat; venienti se ad pedes abiicit, daemonis tentationem narrat, se ad tres vel quatuor annos proxime
subsequentes nunquam abfuturum lectionibus (panis
modo et aqua ei suppeteret) voto se obstringit, et simul a
praeceptore etiam atque etiam petit ut se pro puero habeat, verberibus excipiat, sicubi minus diligentem vel
cautum in studiis depraehenderit. Atque hac eius animi
contentione diaboli fraus repulsa est et pax Patri divinitus reddita. Quod itidem Lutetiae fecit, cum animum
ab studs alieniorem sentiret, et magis oratione quam lectione delectari; sed repetita devotio et concepta religio
perfectam obtinuit de hoste victoriam. et, rebus compositis, triumphum reportavit. Ille ipse mihi, ad studia
(quae ego stomachabar) suo exemplo incitans. 53>

< En España, antes de irse a París, se aplicó a los
estudios de letras y, para echar buenos fundamentos
de gramática, asistió a las clases de un maestro. Pero
era ya de edad un poco avanzada y lo que más le estorbaba era que, como estaba experiementado en las
cosas espirituales y divinas, su ánimo no reposaba de
ningún modo con aquellas niñerías, bagatelas y digestión de los rudimentos sino que se atormentaba
con la vaciedad y ligereza de aquellas cosas y su deseo
de la contemplación de lo celestial a lo que aspiraba
de todo corazón, lo apartaba a destiempo. Para burlar
este intento del demonio de apartarle de los estudios,
quebrar esos esfuerzos y vencerse a sí mismo, rogó al
maestro que fuera al templo con él. Al llegar se arrojó
a sus pies y le contó la tentación del demonio y se
obligó con voto a no faltar a las clases en los años siguientes (mientras tuviese pan y agua) y le pidió al
maestro, una y otra vez, que lo considerara como a
un niño, aun con azotes, cuando lo viera menos
atento en los estudios. Y con esta medida el engaño
del diablo quedó frustrado y le volvió la paz dal Padre
por el favor de Dios. Hizo lo mismo en París al sentir
su ánimo refractario a los estudios y que gozaba más
con la oración que las clases; pero supuesta la devoción y el sentido de la piedad, alcanzó una perfecta
victoria del enemigo y poniendo todo en orden, obtuvo el triunfo. Él mismo me lo dijo a mí para animarme con su ejemplo a los estudios que yo rehuía.

como la de París:
II, 384-5 (D. 14, 92)
92. También el tiempo que estudió las artes, estando
en compañía de nuestro Pedro Fabro, havía assentado

DH, 1, 43. Quando estudiava en París el curso,
haría assentado con Mtro. Pedro Fabro, que no ha-
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con él que a la hora de los estudios no hablasen de cosas
spirituales; porque, quando començavan, se embeveçían
en la plática de tal manera, que se olvidaban de Aristóteles y de su lógica y philosophía, como los que estavan
ocupados en otra más alta que la suya.

blassen al tiempo del estudio en cosas espirituales,
porque, en començando a hablar dellas se arrebatava
nuestro Padre y se elevava de manera, que se olvidava
de los estudios.

Veamos la versión de La vida del P. Ignacio que tenía el P. Soriano:
II, 415 (D. 17, 15)
(15) Ibi granimaticae et latinae linguae operam dans,
a matrona quadam sustentabatur, quae fama suae santitatis permota, ad illum summopere erat affecta. Sed
cum prae nimia devotione et gustu rerum spiritualium,
parum in literis proficeret, coepit orationem moderare,
et rogare magistrum ut se sicut caeteros pueros examinaret et, si minus recte responderet, corrigeret et cederet.
Qua industria tantum profecit, ut intra biennium a magistro iudicatus sit dignus qui cursum artium auspicaretur.

(15) Allí, cuando estudiaba lengua y gramática latina, lo sustentaba una matrona que le era muy afecta
por su fama de santidad. Pero como adelantaba poco
por la excesiva devoción y el gusto de las cosas espirituales, empezó a moderar la oración y rogó al maestro que lo examinara lo mismo que a los demás niños
y, si respondía menos adecuadamente, que lo corrigiera y apretara. Con esta industria adelantó tanto
que en el trascurso de dos años el maestro lo consideró praparado para empezar el curso de artes.

Y Ribadeneyra en su Vida:
IV, 207 (L. 2, 3)
3. No era sola la pobreza y corporal necessidad la que le estorvava ir en ellos adelante, porque el demonio, que ya le començava a tentar, procurava con todas sus fuerças apartarle del camino que con tanto
fervor llevava en sus estudios. Luego en començando el curso de la Filosofía, le quiso engañar con las
mísmas ilusiones que en Barcelona le avía traýdo al principio de la gramática, de muchos conceptos y
gustos espirituales que se le ofrecían. Mas, como ya escarmentado, fácilmente echó de sí aquellas engañosas
representaciones, y quebrantó el ímpetu del astuto enemigo, de la misma manera que lo avía hecho en
Barcelona.
Fue también muy fatigado de enfermedades yendo ya al fin de sus estudios; aunque al principio
dellos se halló mejor de sus dolores de estómago, pero después, el castigo tan áspero y tan continuo de su
cuerpo, las penitencias que hazía (las quales por hallarse ya mejor de salud avía acrecentado), el trabajo
del estudio con tan poco refrigerio, la grande y perpetua cuenta que traía consigo para irse en todas las
cosas a la mano, y el aire de París, que le era muy contrario y malsano, vinieron a apretarlo tanto, que
tuvo necesaidad, para no perder la vida, de interrumpir el hilo de sus estudios. Mas con todos estos trabajos vino a salir con tanto caudal de dotrina, que dio todo lo que padecía por bien empleado y no se le
hizo mucho, a trueque de tanto provecho.
Como resumen, veamos cómo Polanco en Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía
recoge esta experiencia de Ignacio y la traslada a la Compañía (todo esto volverá a salir en el
capítulo de la Formación):
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II, 542-3 (D. 21, 36)
[36] Sed cum primis grammaticae rudimentis daret
operam, tam multi spirituales conceptus ei occurrebant et
mentem ipsius occupabant, ut vel parum caperet, vel saltem parum retineret, ex his quae ad grammaticam pertinebant. Cum autem id ipse observasset, nec tantum
aetati provectae, aut consuetudini et affectui ad spiritualia tractanda, sed tentationi etiam daemonis id ascriberet, qui studia impedire ad Dei honorem suscepta
nitebatur; ut eam tentationem superaret, hanc rationem
inivit: suum praeceptorem in templum vocat, rem
omnem ipsi narrat, et genibus ante ipsum provolutus, offert ei seipsum ad biennium vel totum illud tempus, quod
latinae linguae addiscendae necessarium esset, et suam
operam ac obedientiam promittens, rogat ut sui curam
gerat, nec verbis tantum, sed verberibus etiam, si opus
esset, ut minimum ex suis pueris, castiget. Hac ergo sui
oblatione humiliter et fortiter facta Deo et praeceptori
propter Deum, tentationem hanc superavit, et duobus
annis tantum in hoc studio profecit, ut iam et magistro
et aliis, quos consuluit, ad studia superiora maturuisse
videretur. Hic addam, licet aliquot post annis acciderit,
quod cum Parisiis simili tentatione a studiis impediretur,
simili modo cursus philosophici magistro se offerens, eam
superavit; et quia spiritualia colloquia, quae domi de Deo
cum Petro Fabro periucunde habere solitus erat, eadem
studia impediebant, pactum cum eo inivit, ad tempus ne
de rebus divinis inter se loquerentur. Docebat divina nimirum Bonitas Ignatium, etiam dum sancta cum intentione errabat, ut suos aliquando futuros discipulos errare
non sineret; et ita in Constitutiunibus: studiorum tempore mentales orationes (ut in eis cernitur) moderatus est,
et studia, ob Dei honorem suscepta, pro oratione esse debere magna ex parte censuit. Sic etiam, cum in christiana
doctrina docenda et aliis occupationibus ad proximi auxilium pertinentibus, quae tempus prolixius requirebant,
occupabatur, tempus orationis contrahebat, missam,
tamen singulis diebus audiebat, nec conscientiae examina
omittebat, et aliquam horam orationi opportunam impendebat, et ita deinde suos id observare debere existimavit,

[36] Cuando comenzó a estudiar los primeros rudimentos de gramática le venían a la mente luces espirituales que llenaban su espíritu de modo que
entendía muy poco o al menos retenía muy poco de
todo lo referente a la gramática. Se dio cuenta y lo
atribuyó no la edad, ya un poco avanzada, ni a la costumbre e inclinación a tratar cosas espirituales, sino
a tentación del demonio, que se esforzaba en impedirle los estudios emprendidos por la gloria de Dios;
para superar esta tentación tomó esta determinación:
llevó al maestro al templo y se lo contó todo, e hincado de rodillas ante él, se ofreció por dos años o
todo el tiempo necesario para aprender latín y le prometió su dedicación y obediencia y le pidió que tuviera cuidado de él no sólo con palabras sino con
azotes si hacía falta y lo castigara como al último de
sus niños. Con este humilde ofrecimiento hecho a
Dios y al maestro tan generosamente, venció la tentación y adelantó tanto en dos años que les pareció
al maestro y a otros a quienes consultó, que ya estaba
preparado para los estudios superiores. Hay que añadir, aunque esto sucedió algunos años después, que
en París tuvo la misma tentación que le impedía los
estudios y de la misma manera se ofreció al maestro
del curso de filosofía y así la venció; acostumbraba
tener en casa con mucha satisfacción conversaciones
espirituales de Dios con Pedro Fabro: le impedían
los estudios e hizo pacto con él durante un tiempo
para no hablar entre ellos de cosas divinas. La divina
Bondad enseñaba a Ignacio, aun cuando se equivocaba con buena intención, para que evitase que sus
futuros discípulos errasen; y así en las Constituciones
acortó las oraciones mentales durante el tiempo de
los estudios (como se puede leer en ellas) y pensaba
que los estudios, tomados por Dios, debían considerarse en gran parte como oración. Del mismo modo
cuando se ocupaba en ayudar a los prójimos, y eso requería mayor tiempo, disminuía el tiempo de oración,
pero oía misa todos los días y no dejaba los exámenes
de conciencia y dedicaba a la oración un tiempo
oportuno. Después pensó que los suyos debían observar lo mismo.

Más aún, Nadal llega a situar este “gusto de la oración” inoportuno entre las “persecuciones”
y cosas que le “fatigaban”, quedando luego reflejada toda esta problemática en las Constituciones
de la Compañía. Así aparece en Exhortaciones del P. Nadal en España:
I, 308 (D. 10, 7)
[7] Visto ya algo de la institución y fundación de la Compañía, veamos ahora de las Constituciones
cómo fueron hechas; para lo cual se ha de notar primero que, así como Dios N.S. fundó la Iglesia por
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muchos y grandes trabajos que dió a su Hijo y a la
lglesia, que es su cuerpo, y por esta vía también la
augmentó, así, por su miserirordia infinita, nos
ha hecho esta gracia de ser semejantes a Christo en
alguna manera, y fundarse la Compañía a esta
similitud por persecuciones, como se vee en las muchas y graves que tuvo el P. M. Ignacio en Alcalá,
Salamanca, París etc.; no solamente de los hombres, sed etiam de pobreza grandisima que tuvo en París.
Praecipue vero, inter alia, le fatigaban dos cosas, scilicet, la enfermedad continua y grave que tenía, y
la oración: la aflicción que tenía en dexar el gusto de la oración por el estudio, como era necesario; y sabiendo que era aquella la voluntad de Dios, se venció estudiando con rucha diligencia, y dándonos
exemplo de lo que nos conviene hacer los que estudiamos en la Compañía, scilicet de no descuidarnos en
el estudio por el gusto de la oración. Estas y semejantes persecuciones tuvo el P. M. Ignacio en su persona,
ad Christi similitudinem.
adonde vino p ---, y estaba en el
[hospital?], ni hallaba [amo a quien?]
servir. En este [medio?] vino una
pro[visión de] Spaña y ye[ndo otro año]
a Flandes.

Es decir, para Ignacio la devoción no es un fin en sí, sino algo concomitante. Más aún, uno
no puede moverse por el afecto y la devoción “aislados”, sino por la razón acompañada de afecto.
Veamos esta interesante observación de Cámara en el Memorial:
I, 702-3 (D. 13, 300)
300. El padre, sabiendo el mal del papa Julio, hizo por él oración; mas dice que no podía entrar en
devoción; y que después entró, con muchas razones que buscó y halló para ello, id est, para le pedir vida,
etc.
[i, d.] El Padre parece que en toda cosa se mueve por razón, y siempre el afecto y la devoción sigue;
y esta regla guarda en todas cosas y la da a otros: y dice que esta diferencia tienen los hombres de los
otros animales. Y esta es la cosa más señalada, o una de las más, del Padre.
Pero dejemos este descubrimiento de Ignacio, que tendrá otras concreciones cuando hablemos de todos los niveles de sospecha que él depositaba en una oración ‘aislada’ de la vida, y
veamos cómo concibe él la relación con Dios del hombre apostólico, lo que Nadal formuló genialmente en ser contemplativos en la acción.
Efectivamente, asi lo formula Ribadeneyra en Collectanea:
II, 419 (D. 16, 22)
[22] No quería que los de la Compañía hallasen a Dios solamente en la oración, sino en todas sus
actiones, y que ellas fuessen oración; y este modo probabat magis quam prolixas [meditationes]1.
Todo debe convertirse en oportunidad de encuentro con Dios. Pero esta ‘oportunidad’ hay
que enmarcarla en el seguimiento de Jesús. Nuestra vida real nos proporciona situaciones de se-

1.Cfr. Nadal, Annotationes in Examen, EN, IV, 651. Vide Karel Truhlar, La découverte de Dieu ehez Saint Ignace
de Loyola pendant les dernières années de sa vie, RAM, 24 (1948) 313-337. De modo quo B. Petrus Faber hunc orationis modum ad praxim deduxit v. PLAZA, Contemplando en todo a Dios; de Patre Nadal, v, Nicolau, Jéronimo
Nadal. 258-263.
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guimiento. Veamos cómo Ribadeneyra describe en Hechos del P. Ignacio la escena de Ignacio
con los soldados yendo de Ferrara a Génova:
II, 335-6 (D. 14, 27)
<27. In Gallia Cisalpina (quam Lombardiam vocant) cum nudis pedibus et vilissimo amictu vix pectore
et ventre tectus iter faceret, et saevissimo inter Hispaniae
et Galliae reges bello arderent omnia, admonitus est ne
transiret per locum quemdam, ubi hostium exercitus consederat, ne ab eis interceptus poenas acerbissimas daret,
quas multi antea dederant; ipse vero, cruce et firma in
Deum fidutia munitus, iter suum ire perrexit. Progressus
autem aliquantulum, in militum Gallorum partem
venit, qui, exploratorem ex habito et spetie rati. primo
quidem verbis mulcent, promissis laetant, cibo etiam reficiunt, et mensa apparata excipiunt hominem, ut vino
forte gravatum adorirentur, et minori negotio expiscarentur ab ebrio, quod a sobrio difficile extorquere potuissent. Ille interim modeste et frugaliter epulis appositis ad
naturam necessariis levandam utitur, non ad obruendam
supervacuis. Recreatum coena, ad supremum militum
imperatorem ducunt, et tanquam feram, cassibus et indagine captam, illum in medio exponunt. Quaerit dux
ex illo patriam; ille vero tacet. Unde veniat interrogat;
silet. Nomen sciscitatur; obmutescit. Denique, ad interrogationes varias multiplicesque, fixis in terra oculis,
anima in caelum, immobilis perseverat. Ad unam illam:
- Esne explorator?—- tantum inquit: Non sum — : ne
iustam iniuriae causam dedisse videretur. Tum imperator ira percitus et furore plenus, milites gravissimis verbis
corripere, stultitiam accusare, quod insanum hominem
et mente emotum ad se coram adduxissent; et simul praecipere ut eum e medio tollant et deturbent. Milites vero
tum ob ducis increpationem, tum quod opera et oleum
sibi periisset, frendunt et insania succensi pugnos impingunt, calcibus tundunt, contumeliis afficiunt et convitiis,
maledictis, omni rerum genere insequuntur, impellunt,
pertrudunt, urgent et in malam crucem abire iubent.
Credo ego me ex ipsomet Patre audivisse, mirabilem se
id temporis consolationem animo concepisse, cum eius dedecoris et contumeliae veniret in mentem, quam Christus, salvator noster coram Herode praesens adens, a
militibus pertulit.

<27 En la Galia trasalpina (que llaman Lombardía) hacía su camino descalzo y con una ropilla muy
pobre que le cubría el pecho y el vientre. Ardía una
guerra cruel entre España y Francia y le avisaron que
no pasara por cierto lugar donde estaba el ejército
enemigo para que no le castigaran, si lo cogían, con
durísimas penas que ya habían infligido antes; pero
él, armado con la cruz y la segura esperanza en Dios,
siguió su camino. Poco más adelante llegó adonde
estaban los soldados Franceses los cuales creyeron al
principio, por el vestido y aspecto, que era un espía y
lo halagan con palabras, le animan con promesas, le
dan de comer y preparan la mesa y lo sientan para
que, lleno de un vino muy fuerte, pudieran sacar de
él con menor dificultad estando ebrio lo que estando
sobrio hubiese sido más difícil. Y él comió frugalmente de lo que le habían puesto para ayudar a su
cuerpo con lo necesario, no para hartarse con lo superfluo. Reanimado con la cena lo llevan al Jefe
mayor de las tropas y lo ponen en medio como a una
fiera cogida casualmente por el centinela. El general
le pregunta de dónde es y él calla. ¿De dónde vienes?
Le pregunta, y calla. Cuál es su nombre, y calla. Finalmente, ante las muchas y varias preguntas, fija los
ojos en el suelo y el alma en el cielo y permanece inmóvil. Solamente respondió a una: ¿Eres espía? No
lo soy, dijo, para no dar pretexto a una causa injusta.
Entonces se llenó de ira el general y con la rabia increpó a los soldados de estúpidos porque le habían
traído un loco y les mandó que se lo llevaran y lo
echaran. Entonces los soldados, por la regañina del
general y por el pan y aceite que habían perdido, bramando y llenos de ira le dan puñetazos, patadas, se
burlan y le insultan con toda clase de maldiciones, lo
empujan, le acosan y le mandan que se vaya en mala
hora. Creo que oí del mismo Padre que en esta ocasión había tenido una gran consolación, cuando le vinieron al pensamiento las afrentas que Cristo nuestro
salvador padeció de los solados delante de Herodes.

Más aún, todas las persecuciones que sufrió las había padecido por su amor, y no las cambiaría
por nada. Leamos cómo nos lo recuerda Ribadeneyra en Dichos y hechos de S. Ignacio:
II, 447-8 (D. 19, I, 41)
41. Dezia nuestro Padre, y assí lo escrivió a D. Joán, rey de Portugal, que por quanto Dios havía
criado no quisiera no haver padescido las prisiones y persecuciones que por su amor havia padescido.
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En Respuesta de Manareo a algunas cuestiones de Lancicio se nos describe así este reto de
ser contemplativos en la acción:
III, 430-1 (D. 23, 16-17)
16. Dicebat nihil nobis esse agendum alicuius momenti, quin prius per peculiarem recursum ad Deum, et
saltem brevem mentis elevationem, a Deo consilium imploraremus, sicuti a Patre optimo et sapientissimo, collocando in eo totam nostram fiduciam; quo facto, et audito
quid in nobis locutus sit Dominus, faciendum quod docemur.
17. Cum quidam de nostris, cuius nomen mihi excidit, apud ipsum quereretur, quod ab externis, qui eum
crebro vocabant ad portam, impediretur a coniunctione
interiore cum Deo, ac multum distraheretur animo, respondit:- Qui ad te pro auxilio seu consolatione spirituali
accedunt, magna eos caritate excipe; sed praemitte semper,
postquam vocatus es, vel inter eundum, orationem aliquam iaculatoriam, rogans Deum ut animam illam per
te dignetur iuvare, atque deinceps omnes cogitationes et
sermones tuos eo confer, ut accedentem iuves in spiritu,
et non distraheris inutiliter, sed proficies magis. Quod si
te non ita coniunctum cum Deo senseris ut ante et ut in
quiete, non sis propterea anxius, quia diatractio illa non
erit tibi detrimento, quae propter Dei gloriam suscipitur.
Sin accedant ut referant nova, vel ut colloquantur de
rebus non utilibus, prudenter ingere illis sermonem de
morte, de peccati enormitate, de Dei offensione, de iudicio,
de inferno, de examine conscientiae et confessione, etc., et
quotiescunque ad te revertentur, de talibus age : qui iuvari volent, redibunt ad te ut proficiant ; si nollent iuvari, sinent te in pace, nec redibunt amplius aut molesti
erunt -.

16. Me decía que cuando vamos a hacer algo de
importancia debemos implorar una ayuda especial de
Dios y al menos elevar a Él brevemente nuestro pensamiento, como a un Padre buenísimo y sapientísimo,
poniendo en Él toda nuestra confianza; haciendo
esto y oyendo lo que Dios nos dice, debemos hacer
lo que nos diga.
17. Uno de los nuestros, cuyo nombre se me ha
olvidado, se quejó al Padre de que los de fuera, al llamarlo continuamente a la puerta, le impedían la
unión interior con Dios y lo distraían demasiado. Le
respondió: A los que vienen a ti buscando ayuda y
consuelo espiritual los debes recibir con gran caridad;
pero cuando te llaman o mientras vas, haz antes una
jaculatoria pidiendo a Dios que se digne ayudar a esa
alma por tu intermedio y después confíale a Él todos
tus pensamientos y palabras para que ayudes en su
espíritu al que viene y no te distraerás inútilmente
sino que aprovecharás más. Y si no te sintieras unido
a Dios como antes y tan tranquilo, no te angusties
por eso porque esa distracción no te hará daño ya que
se hace por la gloria de Dios. Pero si vienen para contar novedades o para conversar de cosas inútiles, mete
con suavidad el tema de la muerte, de la gravedad del
pecado, de las ofensas a Dios, del juicio, del infierno
y del examen de conciencia y la confesión, etc. y cada
vez que vengan, trata de estas cosas: los que quieren
ayudarse, volverán a ti para aprovecharse y, si no quieren, te dejarán en paz y no volverán más ni te molestarán-.

Nada de cierta importancia debemos hacer sin antes recurrir a Dios y el trato apostólico con
los demás no debe ser impedimento, antes “rogar a Dios que por tu medio se digne ayudar aquella alma” y no “angustiarte” ya que aquella distracción “la sufres por la gloria de Dios”, y así, el
mismo documento nos dice poco después, que el jesuita “no debe tener menos devoción en
obras de caridad y en los oficios que en la oración y meditación”:
III, 435 (D. 23, 27)
27. Hunc spiritum dicebat se desiderare in hominibus
Societatis, sicuti revera illi maxime proprium erat, ut
non haberent minus devotionis in quibusvis operibus caritatis et officiis, quam in oratione et meditatione; quandoquidem nihil facere omnino nos doceret, nisi pro amore
et servitio Dei, et ad eius gloriam et honorem.

27. Decía que deseaba este espíritu en los miembros de la Compañía como muy propio de ella: que
no tuvieran menos devoción en cualesquiera obras de
caridad y en las ocupaciones que en la meditación y
oración; puesto que nos había enseñado a no hacer
nada sino por el amor y servicio de Dios y para su
honra y gloria.
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Más aún, la oración y meditación explícitas parecen reservarse para una “particular necesidad
o tentaciones molestas y peligrosas”. Así lo sugiere Ribadeneyra en su Tratado sobre el modo
de gobierno de S. Ignacio:
III, 613-4 (D. 38, cap. 2, 3-4)
3. Desseava mucho que todos los de la Compañía tuviessen una intençión muy recta, pura y limpia,
sin mezcla de vanidad ni tizne. de amor o ynteresse propio, y buscassen la gloria de Dios en su ánima,
cuerpo y obras, y bien de las ánimas en todas las cosas, cada uno con el talento que Dios le diere.
4. Quanto a la oraçión y meditaçión (no aviendo particular necessidad, o tentaçiones molestas y peligrosas) tenía por más açertado que el hombre en todas las cosas que haze procure hallar a Dios, que
dar mucho tiempo junto a ella; y este espíritu desseava en los de la Compañía, y que no hallen (si es
possible) menos devoçión en qualquier obra de charidad y obediençia, que en la oraçión y meditaçión;
pues siendo las obras tales, no puede dudar el que las haze, que, en hazerlas, se conforma con la voluntad
de Dios.
Y el P. Lancicio así lo recoge en sus Sentencias de S. Ignacio:
III, 676 (D. 42, 5)
[5] Quanto all’oratione, non havendo uno bisogno particolare per le tentationi moleste et pericolose,
approvava piú il procurar in tutte le cose che homo fa, trovar Iddio, che dar molto tempo continuo all’oratione. Et questo spirito ricercava in quelli della Compagnia, acciò non trovassero (quanto era possibile) meno devotione in qualsivoglia opra di carititá, et d’obedientia che nell’oratione o meditatione,
poiché non dovevano fare cosa alcuna per altro che per amor et servitio di Dio; et in quello doveva trovar ciascuno piú contento che li era ordinato, poiché alhora non poteva dubitare che si conformava con
la volontá di Dio N. Signore.
Y un poco más adelante:
III, 677 (D. 42, 13)
[13] Quell’oratione lodava assai che consiste nell’operar portando Iddio avanti gl’occhi.
Este enfoque lleva incluso a la siguiente ‘parábola’ que recoge Nadal en Algunos dichos de
los Padres:
II, 316 (D. 13, 12)
[12] Rex habet duos filios: unum mittit ad summa
negotia, ad bella difficillima, alium habet secum in
mensa; ille maius habet repositum praemium. Ita est qui
in actionibus versatur charitatis ac arduis, prae contemplativis. Visus est hoc dixisse ex sensu interiori, sed ego
hoc loco intelligo activam vitam superiorem, de qua alias.

[12] Un Rey tenía dos hijos: a uno lo mandó a
tratar grandes negocios y a guerras muy duras y al
otro lo retuvo consigo a la mesa; aquél tendrá preparado un premio mayor. Así es con quien se ocupa en
difíciles obras de caridad respecto a los contemplativos. Parece que esto lo dijo por un sentimiento interior, pero yo entiendo en este lugar que la vida activa
es superior, de la cual trataré en otra parte.
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Y como resumen de esta difícil síntesis de oración-vida, veamos la descripción que Nadal
hace del fin de la Compañía en la Apología sobre los Ejercicios:
I, 321-2 (D. 11)
[Scopus quem Scietas Iesu intendit]
[Fin que pretende la Compañía de Jesús]
(p. 567-568, lin. 23-11): Caeterum totum Societatis
institutum in hoc versatur, atque pro virili cum Iesu
Christi gratia in hoc incumbit ut prodat atque extirpet,
quoad eius fieri ab ipsa possit, haereticos homines atque
infideles, et in primis qui nostra aetate oblatrant Ecclesiae lutheranos, tum etiam derelictos hispanos, illos vera
spiritus luce atque efficacia sincera ac firma unione ad
Ecclesiam romanam cum veris disciplinis coniuncta, hos
vero etiam si obscure sunt haeretici, si qui tamen residui
sint, veritate orationis ac sincero usu rerum spiritualium,
tum rerum omnium, quae spiritum iuvare possint, quod
in ultima constitutionum parte praeclare sancit Societas.
Est et aliud hominum genus, qui totos sese sic speculationi immergunt, ut nihil devotioni, nihil spiritui,
nihil spiritualibus sensibus quidquam relinquant, quo
possint ad illa penetrare ubi debeant pedem ponere; quod
si in aliis disciplinis tractandis spiritus desideratur, quis
agnoscat theologum, qui speculative tantum theologus sit,
et non corde ac sensu spiritus intelligat quae intelligit
omnia? Ad hoc rarum est; fuit tamen in Ecclessia frequentissimum, et debet quidem esse usitatissimum quod
ubique loquitur scriptura, quod sancti praedicant, hanc
rationem theologandi etiam si nos qui in Societate vivimus non assequamur, nostrum tamen illud est institutum, eo aspiramus, illuc contendimus; nonnihil nobis per
Iesu Christi gratiam lucis ad hanc rationem studioriun
incipit interlucere, in aliis vero religionibus non dubium
quin permulti sint qui devotionem ac spiritus sensum
cum speculatione coniungant. Nostrum hoc est desiderium, haec studiorum ratio.

Por lo demás, todo el instituto de la Compañía
consiste en esto y según la firmeza de la gracia de
Cristo en esto se ocupa: en descubrir y extirpar, en
cuanto le sea posible, a los herejes e infieles y en primer lugar a los luteranos que critican a la Iglesia,
también a los españoles abandonados, y ayudar a
aquellos que están unidos con la luz del espíritu sincera y firmemente a la Iglesia de Roma en la verdadera doctrina y también a los que son herejes a
medias y sin embargo conservan la práctica sincera
de la oración y de las cosas espirituales y finalmente
ayudar en todo lo que puede aprovechar al espíritu:
todo esto se manda con toda claridad en la última
parte de la Constituciones.
Y hay otra clase hombres que se entregan a la especulación de tal modo que no dejan ningún lugar al
espíritu, ni a las cosas espirituales que les ayuden a
poner el pie allí donde deben ponerlo; porque si se
echa de menos el espíritu al tratar otras disciplinas,
¿quién ignora que el teólogo, que solamente sea teólogo en lo especulativo y no entienda con el corazón
y el sentido espiritual, qué pueda entender de todo?
Pero esto es raro; sin embargo en la Iglesia fue frecuentísimo y debe ser practicado ya que en todas partes habla la escritura, los santos predican esta manera
de hacer teología, y aunque nosotros no la alcancemos, a ella aspiramos según nuestro instituto; eso
buscamos; algo de esto, por la gracia de Jesucristo,
comienza a iluminarnos para estudiar de este modo
y no hay duda de que en otras congregaciones hay
muchos que unen la especulación con la devoción y
el sentido espiritual. Éste es nuestro deseo, éste es el
ser de nuestra estudios.

Y como síntesis de todo lo dicho hasta aquí de la experiencia de Dios en Ignacio podemos
leer la descripción que Nadal hace en su Diálogo en favor de la Compañía contra los herejes:
II, 240-241 (D. 10, 8)
Praetermitto suavitatem spiritus, et lachrimarum
gratiam affluentem; non earum solum, quae ex amaritudine animi excitantur, quae est tertia beatitudo, sed
earum etiam quae e dulcedine spiritus proficiscuntur, et

Paso por alto la suavidad del espíritu y el don de
lágrimas; no sólo de aquellas que provienen de la
amargura, que son de la tercera bienaventuranza, sino
también a las que brotan de la dulzura del espíritu y
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sunt priorum lachrimarum fructus. Omitto dicere de
prudentia singulari in rebus etiam humanis, de animi
magnitudine atque constantia, de sermonis energia, quae
omnia ex illis principiis, quae attigimus, derivabantur.
Illud addam, quod mihi quidem, inter caetera quae hactenus dixi, videtur excellens fuisse et admirandum
donum. Nam frequens illi fuit divinas Personas, totam
item Trinitatem divinamque essentiam illustri quodam
lumine, ac spirituali representatione contemplari. Unde
fiebat ut non esset multiplex eius oratio vel contemplalio,
quae subinde in excessum mentis evadebat, sed fere in
Trinitate versabatur ad extremum usque vitae spiritum.
Habebat magnum usum invocationis Sanctorum,
atque in primis sacrosanctae Virginis Theotokou: quod
tunc praesertim faciebat, si quando successum spiritualem
non referebat ex oratione quam ad Deum habebat, quasi
intelligeret ad intercessores Sanctos esse descendendum
Dei voluntate. Incoepit iam inde uti omnibus humanis
viribus ac virtutibus, et non committere ut, per rerum
spiritualium confidentiam, ea negligeret quae, cum ex
illis fluant et ex illis vires accipiant, intelliguntur in spiritu esse necessario adhibenda. Tanta facultas gratiae,
orationis et contemplationis inveniendae, tanta vis spiritus illum comprehendebat, ut inde magnam corporalium virium iacturam pateretur, et nonnunquam a
rerum spiritualium contemplatione animum avertere cogeretur.

son fruto de las anteriores. También me callo sobre
la prudencia singular en las cosas humanas, de su
grandeza y constancia de ánimo, la fuerza de sus palabras que procedían todas de los principios que
hemos tocado. Añadiré lo que a mí, entre otras cosas
que he dicho hasta ahora, me parece que fue un don
excelente y admirable: muy frecuentemente contemplaba las divinas Personas y la misma Trinidad y la
divina esencia con una luz y representación espiritual.
Por eso su oración o contemplación no era compleja
ya que enseguida escapaba al discurso de los pensamientos y se estaba en la Trinidad hasta el último
aliento de vida.
Acostumbraba invocar a los Santos con frecuencia
y en primer lugar a la Santísima Virgen Madre de
Dios: y esto lo hacía si no conseguía el resultado espiritual de la oración que hacía a Dios, como si entendiera que la voluntad de Dios era que acudiera a
la intercesión de los Santos. Ya desde entonces comenzó a emplear todas las fuerzas humanas y a no
fiarse de que por la confianza en las cosas espirituales,
descuidase aquello que nace de ellas y de ellas recibe
su fuerza: se entiende que es preciso emplearlas espiritualemente. Tanta facilidad de encontrar la gracia,
la oración y la contemplación, se apoderaba de él tan
violentamente, que sufría gran disminución de las
fuerzas corporales y algunas veces se veía obligado a
apartar el ánimo de la contemplación de las cosas espirituales.

C. La oración según san Ignacio: la sospecha
Hasta ahora hemos intentado describir lo central de la experiencia de Dios en S. Ignacio. Una
experiencia que, cogiendo a toda la persona, no la aisla, sino que la implica más en la realidad;
algo que, siendo inmanipulable, me sorprende en lo manipulable. Lo que hemos visto es el resultado de toda una búsqueda de aquel hombre que afirmaba que “le trataba Dios de la misma
manera que trata un maestro escuela a un niño” (Autob. 27).
Creo que merece la pena acercarnos a este aprendizaje y, en lo posible, recoger sus vicisitudes.
¿Cuál es la historia de la oración de S. Ignacio?
Así describe Polanco en Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía de Jesús
el comienzo de su oración en Manresa: “mucha oración vocal, no entendiendo casi nada”.
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I, 159 (D. 7, 14)
14. En el comer también usaba grande abstinencia, no tomando sino pan y agua, y disciplinándose
cada día tres veces acerbamente, dormiendo también con semejante aspereza y no dejando casi en cosa
ninguna tomar recreación o deleite a su cuerpo; tanto que, con ser al principio recio y de buena complisión, se mudó mucho a lo contrario. Habíase también determinado de esconder para siempre su sobrenombre y las otras señales por donde podia ser conocido y tenido en algo. Hacia mucha oración vocal, no
entendiendo casi nada, ni menos gustando las cosas interiores, pareciéndole andar como un ángel, contento y quieto, sin experiencia de consolación alguna o desolación interna: y en este estado duró circa de
4 meses en Manresa a donde fué luego que salió de Monserrate.
En la Autobiografía se nos dice que en Manresa dedicaba siete horas a la oración (y Cámara
también lo refiere en el Memorial), y termina rechazando “grandes consolaciones espirituales…
que le hacían perder mucho del tiempo que él tenía destinado para dormir”:
I, 398-401 (D. 12, 26)
26. Ultra de sus siete horas de oración, se ocupaba en ayudar algunas almas que allí le venían a buscar, en cosas espirituales, y todo lo más del día que le vacaba daba a pensar en cosas de Dios, de lo que
había aquel día meditado o leído. Mas, cuando se iba acostar, muchas veces le venían grandes noticias,
grandes consolaciones espirituales, de modo que le hacían perder mucho del tiempo que él tenía destinado
para dormir, que no era mucho; y mirando él algunas veces por esto, vino a pensar consigo que tenía
tanto tiempo determinado para tratar con Dios, y después todo el resto del día; y por aquí empezó a
dubdar si venían de buen espíritu aquellas noticias, y vino a concluir consigo que era mejor dejallas y
dormir el tiempo destinado, y lo hizo así.
Y Cámara en su Memorial alude a las siete horas de oración:
I, 647-8 (D. 13, 200)
200. Algún tiempo tuvo el Padre por ordinario hacer cada día siete horas de oración.
Algún tiempo
Nuestro Padre me lo contó cuando me narró toda su vida.
Por tanto, desde el comienzo no absolutiza las experiencias ‘espirituales’, como ya vimos en
el conflicto con los estudios.
Es decir, lo espiritual, en cuanto experiencia, no es un fin en sí, sino un medio más que ha de
integrarse como las demás dimensiones que el hombre tiene en su vida. No se puede confundir
‘experiencia de Dios’ con Dios. Él es el unico absoluto.
Polanco en su Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía de Jesús también recoge esta
tensión entre devoción-cuerpo, aludiendo a EE 84:
II, 530 (D. 21, 21)
[21] Mansit fere per annum integrum Manresae, ubi
spiritus primitias degustavit; et cum tempore quietis, interdum dulcedine contemplationis trahi se sinens, fere in-

[21] Permaneció en Manresa un año entero y allí
degustó las primicias del espíritu; y cuando al tiempo
de descanso era atraído algunas veces por la dulzura
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somnes noctes traduceret, corporis debilitatem consequentem observans, non substrahere tempus constitutum
somno decrevit; et ita in libro Exercitiorum et in privatis
consiliis, eos qui spiritualibus rebus vacabant, ne necessarium naturae somnum sibi adimerent, (sicut nec cibum
saltem panis) semper admonuit.

de la contemplación, pasaba las noches sin dormir y
se dio cuenta de la debilidad corporal que esto le
traía. Determinó no quitar al sueño el tiempo que
tenía determinado; y así en el libro de los Ejercicios
y en sus consejos privados, avisó siempre a los que se
daban a las cosas espirituales que no quitasen el
sueño necesario a la naturaleza (como tampoco el alimento por lo menos el pan).

Pero esta ‘tensión’ no es algo exclusivo de sus fervorosas exageraciones en Manresa, sino que,
hasta su muerte, la abundancia de consolaciones y lágrimas van a afectar su salud hasta tal punto
que le impedirá poder rezar el Oficio y decir misa algunos días. Veamos cómo nos lo refiere
Cámara en su Memorial:
I, 638-9 y 643-4 (D. 13, 183. 184. 194)
183. Solía tener el Padre tantas lágrimas continuamente, que, quando en la misa no lloraba tres
veces, teníase por desconsolado. El médico le mandó que no llorase, y ansi lo tomó por obediencia. Y así
tomándolo por obediencia, como suele estas cosas, tiene agora mucha más consolación sin llorar, de lo
que antes tenia. Esto confesó el Padre al P. Polanco, según me dixo el Dr. Olave.
Qualquiera cosa que el Padre haga de Dios, la hace con un admirable recogimiento y promptitud; y
parece claramente que no solo imagina tener a Dios delante, mas que lo vee con los ojos: y esto se puede
aun veer en el bendecir la mesa. Y de aqui se piénsa que nasce el grande daño que recibe el cuerpo,
quando oye o dice misa, si no está recio; y aunque lo esté, muchas veces lo habemos visto enfermar el día
que ha dicho misa.
en el bendecir la mesa
184. Bendecía la mesa de pie, preparándose y recogiéndose siempre primero un poco, como solía en
todas las cosas de Dios. Durante la bendición estaba con una devoción y reverencia tan especial, que
muchas veces nos dejaba admirados, y volvíamos los ojos hacia él cuantos nos hallábamos presentes. La
acción de gracias la daba de la misma manera, pero no recuerdo si la hacía de pie o sentado.
Para la bendición usaba esta fórmula:
Benedicite Deus. Nos et ea quae sumpturi sumus, benedicat Deus trinus et unus, Pater et Filius et Spiritus
Sanctus. Amen.

Bendice, oh Dios. A nosotros y a lo que vamos a
comer nos bendiga Dios trino y uno, el Padre, el Hijo
y el Espíritu Sato. Amén.

Y para la acción de gracias esta otra:
Laus Deo, pax vivis, requies defunctis. Pater noster
[et ne nos inducas in tentationem.] Sed liberanos a malo.
Amen. Christus Iesus det nobis suam sanctam pacem, benedictionem et post mortem vitam aeternam. Amen.
Beata viscera Mariae Virginis, quae portaverunt aeterni
Patris Filium. Amen.

Gloria a Dios, paz a los vivos y descanso a los difuntos. Padrenuestro [y no nos dejes caer en la tentación] Sino líbranos del mal. Amén. Cristo Jesús nos
dé su santa paz, su bendición y, después de la muerte,
la vida eterna. Amén. Dichoso el seno de la Bienaventurada Virgen María que llevó al Hijo del
Eterno Padre. Amén.
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quando oye o dice misa
194. Por esta causa no podía ya Nuestro Padre en este tiempo celebrar misa más que los domingos y
días de fiesta. Y por estar tan indispuesto del estómago que, si se mudaba de camisa, solamente su frescor
le causaba tanto malestar, que no podía celebrar misa al día siguiente, cogió la costumbre de mudársela
siempre el sábado por la mañana y el viernes por la noche. La tarde anterior al día en que había de celebrar la misa, mandaba a buscar el misal y la leía en su habitación varias veces previendo todos los
detalles; y después la celebraba al estilo de Roma, que consiste en que el sacerdote habla tan alto, que se
le pueda oír bien en todo el templo. Y así el Padre, aunque la celebraba en la capilla, la entonaba en voz
tan alta como si estuviera en la iglesia.
(Respecto a su experiencia Eucarística hay que remitir al Diario Espiritual).
Veamos cómo Nadal en sus Pláticas de Coimbra nos describe cómo el Papa lo dispensó de
rezar el breviario y cómo “se hallaba mal de estómago” cuando decía Misa:
II, 157-8 (D 7, 4ª, exhortatio, 1-2)
[1] Lo que aora se occurre consig[u]iente a lo de aier es entender num esto tic la Compañía. Y quería
dizir de su fin y sus partes, pero primero me occurren dos otras cosas que sirven al mismo. Pero obiter
diré lo que se me olvidó aer del Padre Ignatio. Que él se hizo sacerdote, y así fué obligado a rezar; y en
començando um psalmo, estava un día sin poder acabar, por las muchas consolationes y alegrías de
spiritu que tenia; por lo qual los nuestros se fueron al Papa a se lo dizir, y él le quiso atajar. queriendo
que no rezase sino ciertos Paters nosters; y con esto aún non acabava.
[2] Y tenía gran deseo de dizir missa, y en ella tanto se consolava, que era cosa tan extraordinaria,
que luego, del mucho que se actuava, se hallava mal de estómago; y quinze días stuvo malo por dizir
tres missas a petición de una hija de Juan de Vega. Enlevávase en cualquiera cosa, como en un jardim,
sobre una hoja de naranjo, stando yo presente, le aconteció tener grandes considerationes y elevationes
sobre la Trinidad.
“Del mucho que se actuaba”, original expresión que revela la actitud más opuesta a la rutina
o al mero ‘cumplimiento’ que ‘deja tranquilo’. Es un ponerse en juego a tope abriéndose al Espíritu, que desborda toda ‘norma’. Lo ‘establecido’ (Oficio divino, Misa diaria) es un medio y se
convierte en ‘ocasión’ para una acción del Espíritu que no podemos ‘controlar’ en un ‘cumplimiento’. Como diremos al tratar el tema de la formación, la oración-relación con Dios en Ignacio, no es un problema cuantitativo (mucho saber), sino de totalidad pasiva (harta y satisface).
Esta actitud es la que ha querido implantar en el ejercitante desde el principio. Efectivamente,
en la Anotación 2ª le avisa muy seriamente de la diferencia entre el “mucho saber” y lo que
“harta y satisface al ánima” y “es de más gusto y fructo spiritual”: “el sentir y gustar de las cosas
internamente”.
Pero leamos también la Addición 4ª:
[EE 76]
[76] 4ª addición. La 4ª: entrar en la contemplación quándo de rodillas, quándo prostrado en tierra,
quándo supino rostro arriba, quándo asentado, quándo en pie, andando siempre a buscar lo que quiero.
En dos cosas advertiremos: la primera es que si hallo lo que quiero de rodillas, no pasaré adelante, y si
prostrado, asimismo, etc.; la segunda, en el puncto en el qual hallare lo que quiero, ahi me reposaré, sin
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tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga.
El “sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga” nos sitúa fuera de toda ‘programación’ o norma.
Más aún, esta problemática ‘no cuantitativa’ en lo espiritual es la que está detrás de su negativa
a reglamentar en las Constituciones los tiempos de oración o las penitencias para el jesuita formado. Leamos detenidamente Constituciones:
6ª parte, cap. 3, n. 1, A.
CAPITULO 3.°
DE LAS COSAS EN QUE DEBEN OCCUPARSE Y EN QUÉ NO
LOS DE LA COMPAÑIA
[582] 1. Porque, según el tiempo y approbación de vida que se spera para admittir a professión y
tanbién para Coadjutores formados, los que se admitten en la Compañía se presupone serán personas
spirituales y aprovechadas para correr por la vía de Cristo nuestro Señor quanto la disposición, corporal
y occupaciones exteriores de caridad y obediencia permiten; no parece darles otra regla en lo que toca a
la, oración, meditación y studio, como ni en la corporal exercitación de ayunos, vigilias y otras asperezas
o penitencias, sino aquella que la discreta caridad les dictare [A], con que siempre el Confesor y, hubiendo
dubio en lo que conviene, el Superior también, sea informado. Sólo esto se dirá en general, que se tenga
advertencia que ni el uso demasiado destas cosas tanto debilite las fuerzas corporales y occupe el tiempo,
que para la spiritual ayuda de los próximos, según nuestro Instituto, no basten; ni tanpoco, por el contrario, haya tanta remissión en ellas, que se resfríe el spiritu, y las passiones humanas y baxas se calienten.
[583] A. Si con algunos se juzgare conveniente darles tiempo determinado, porque no excedan o no
falten en los exercicios spirituales, el Superior lo podrá hacer. Y así también quanto al uso de los otros
medios, si él juzgase determinadamente que se debría usar alguno sin dexarlo a la discreción del particular, procederá como Dios nuestro Señor le diere a entender que conviene. Y será del súbdito con toda
devoción acceptar la orden que le fuere dada.
Es decir, el superior podrá “darles tiempo determinado”, “si con algunos se juzgare conveniente”, “porque no excedan o no falten en los exercicios spirituales” (583). Pero esto es excepción,
ya que “se presupone serán personas spirituales y aprovechadas para correr por la vía de Cristo
nuestro Señor” y a éstos “no parece darles otra regla… sino aquella que la discreta caridad les
dictare” [5821 (volveremos sobre el tema en la Formación).
Pero sigamos con la experiencia de Ignacio, y veamos a qué le llevó su “discreta caridad”. Así
nos lo formula Ribadeneyra en la Vida:
IV, 745 (L. 5, 11)
11. Quanto gozo y consolación sentía su espíritu de las copiosas lágrimas que continuamente en toda
su oración derramava, tanto se debilitava y enflaquecía con ellas su cuerpo; y aunque él sentía esto, no
por esto afloxava en la oración, porque tenía en más la suavidad del espíritu que la salud del cuerpo, y
temía que, si detenía las lágrimas, se le disminuiría algo el consuelo y fruto espiritual. Mas, finalmente,
vencido con la razón, y porque los médicos le mostraron quánto dañava a su salud aquel continuo de-
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rramamiento de lágrimas, suplicó a nuestro Señor que le diesse imperio y señorío sobre ellas. Lo qual
alcançó tan por entero, que parecía que las tenía en su mano, para derramarlas o reprimirlas quándo y
como él quería. Y esto con tanto regalo de la divina misericordia, que aunque se enxugassen los ojos,
quedava siempre bañado el espíritu, y no se disminuían los sentimientos celestiales aunque las lágrimas
se moderassen con la razón, antes se quedava el fruto dellas en todo su vigor y frescura.
“Vencido por la razón” y por consejo de los médicos, “suplicó a nuestro Señor que le diese
imperio y señorío sobre las lágrimas”.
Todo lo dicho refleja que su relación con Dios era eminentemente pasiva. Así lo refiere Ribadeneyra en Collectanea según testimonio de Laínez:
II, 415-6 (D. 16, 13-15)
[13] En las cosas divinas él mesmo dezía a N. P. Mº. Laynez que habebat se magis passive quam
active, que es el supremo grado y más perfecto que ponen los contemplativos y S. Dionisio Areopagita.
El P. Mº Laynez a mi. [In marg.]: Sagero.
[14] No determinava las cosas por consolación o desolación, porque en todas hallava consolación.
[15] La abundancia de lágrimas en el officio divino, y cómo fué necessario alcançar licencia de no
dezirle por ellas. Alia ex Pol[an]co.
Y luego recoge en la Vida:
IV, 747 (L, 5, 14)
14. Al Padre Laynez, preguntándoselo, dixo algunas vezes que en las cosas de nuestro Señor se avía
más passive que active, que estos son los vocablos que usan los que tratan desta materia, poniéndole por
el más alto grado de la contemplación. A la manera que el divino Dionisio Areopagita dize de su maestro
Hieroteo que: “Erat patiens divina.”
Pero en la cita de Collectanea, el nº 14 alude a algo que no conviene pasar de largo: “No determinaba las cosas por consolación o desolación, porque en todas cosas hallaba consolación”.
Es la irrupción desbordante de lo espiritual que, a veces, va más allá de sus límites y “la ánima
queda caliente y favorecida con el favor y reliquias de la consolación pasada… y, por tanto, han
menester ser mucho bien examinados, antes que se les dé entero crédito ni se pongan en efecto”
[EE 336]. Es la “discreta charitas“ que actúa, como decía Ribadeneyra, o “vencido por la razón”
u objetivado “por los médicos”. La discreta caritas porta, pues, la sospecha dentro de la luz y la
consolación.
Pero esta discreta caritas, que siempre ha de estar presente, no quita el gozo de una actitud
contemplativa ante todo lo que le rodeaba. Como él mismo nos decía en otro momento, “siempre
creciendo en devoción, esto es, en facilidad de encontrar a Dios” (Autob. 99).
Veamos cómo se nos describe esto en Respuesta de Manareo a ciertos postulados de Lancicio:
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III, 438 (D. 23, 37)
37. Semper fere erat in Deum intentus, licet aliud
agere interdum videretur. Vidi illum persaepe ambulantem in horto, et inter ambulandum gressum figere aliquamdiu, et in coelum oculos attollere meditabundum.
Addebat P. Laynez, saepe etiam in die ipsum lacrymari
fuisse solitum, et habuisse tam liberum dominium in partem animae inferiorem, ut vix motus naturales sentiret.

37. Siempre estaba unido a Dios aunque pareciese
algunas veces que hacía otra cosa. Muchas veces lo
vi, paseando por el huerto y mientras paseaba detenerse algunas veces y, recogido, levantar los ojos al
cielo. Decía el P. Laínez que acostumbraba a llorar
muchas veces al día y que tenía un dominio tan libre
de la parte inferior del alma que apenas sentía los estímulos naturales

Y Ribadeneyra en la Vida:
IV, 743 (L. 5, 7-9)
7. Vímosle muy a menudo, tomando ocasión de cosas pequeñas, levantar el ánimo a Dios, que aun
en las mínimas es admirable. De ver una planta, una yervezita, una hoja, una flor, qualquier fruta,
de la consideración de un gusanillo o de otro qualquiera animalejo, se levantava sobre los cielos y penetrava lo más interior y más remoto de los sentidos; y de cada cosita destas sacava dotrina y avisos
provechosíssimos para instrución de la vida espirtual. Y desseava que todos los de la Compañía se acostumbrassen a traer presente a Dios siempre en todas las cosas y que se enseñassen a levantar a Él los coraçones, no solo en la oración retirada, mas también en todas las otras ocupaciones, endereçándolas y
ofreciéndoselas, de manera que no sintiessen menos devoción en la acción que en la meditación. Y dezía
que este modo de orar es muy provechoso para todos y principalmente para los que están bien ocupados
en cosas exteriores del divino servicio.
8. Solía orar con tanto fervor y vehemencia, que de la mucha atención y fuerça grande de espíritu
que ponía, le acaeció caer enfermo. Y el año de mil y quinientos y cincuenta llegó a punto de muerte por
aver celebrado dos missas, una tras otra, sin intermissión, el día del Nacimiento de nuestro Redentor.
Y esta atención de ánimo no la tenía solamente en la missa, sino también en las cosas mínimas que tocavan al trato con Dios. Quando bendezía la mesa, quando dava gracias y en todas las otras obras se
recogía y entrava tan dentro de sí, que parecía que veía presente la magestad de Dios; y siempre antes
de la oración aparejava su alma y entrava en el retrete de su coraçón y allí se inflamava de manera que
también el rostro de fuera se encendía, y todo (como muchas vezes lo echamos de ver) parece que se hazía
un fuego.
9. Hablando muchas vezes con Dios de lo más íntimo del corazón dezía: Señor ¿qué quiero yo o qué
puedo querer fuera de Vos? Y porque conformava su voluntad con la voluntad divina, y no quería ni
dexava de querer más de lo que Dios quería o no quería, regalávale el Señor en todas las cosas con una
rara, continua y uniforme consolación, dándole paz en ellas, porque las tomava como de su santíssima
mano.
Actitud contemplativa ante la naturaleza que está presente desde el comienzo de su conversión, con la sugerente observación de que “con aquello sentía en sí muy grande esfuerzo para
servir a nuestro Señor”, que entronca con la dinámica de la contemplación para alcanzar amor
[EE 230-237].
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I, 376-7 (D. 12, 11)
11. Él, no se curando de nada, perseveraba en su lección y en sus buenos propósitos; y el tiempo que
con los de casa conversaba, todo lo gastaba en cosas de Dios, con lo cual hacía provecho a sus ánimas. Y
gustando mucho de aquellos libros, le vino al pensamiento de sacar algunas cosas en breve más
El cual tuvo quasi 300 hojas todas
esenciales de la vida de Cristo y de los santos; y así
escritas de cuarto
se pone a escrebir un libro con mucha diligencia porque ya comenzaba a levantarse un poco por
casa-, las palabras de Cristo, de tinta colorada; las de Nuestra Señora, de tinta azul; y el papel era
bruñido y rayado, y de buena letra, porque era muy buen escribano. Parte del tiempo gastaba en escrebir,
parte en oración. Y la mayor consolación que recebía era mirar el cielo y las estrellas, lo cual hacía muchas
veces y por mucho espacio, porque con aquello sentía en sí un muy grande esfuerzo para servir a nuestro
Señor. Pensaba muchas vezes en su propósito, deseando ya ser sano del todo para se poner en camino.
Leamos la preciosa descripción que Laínez hace de la oración de Ignacio y que Ribadeneyra
recoge en su Vida
IV, 747-9 (L. 5, 15-17)
15. Él mismo padre Laynez tuvo mucha cuenta de ver la manera que tenía en su oración, y viole
desta. Subíase a un terrado o açutea de donde se descubría el cielo libremente; allí se ponía en pie,
quitado su bonete, y sin menearse estava un rato, fixos los ojos en el cielo; luego, hincadas las rodillas,
hazía una humillación a Dios; después se assentava en un banquillo baxo, porque la flaqueza del cuerpo
no le permitía hazer otra cosa; allí se estava, la cabeça descubierta, derramando lágrimas hilo a hilo,
con tanta suavidad y silencio, que no se le sentía ni sollozo, ni gemido, ni ruydo, ni movimiento alguno
del cuerpo.
16. Ningún ruido, por grande que fuesse, le turbava o le impedía en su oración, si él no avía dado
causa para ello; mas impedíale qualquier estorvo que tuviesse, si él le avía podido escusar. De manera
que, lo que le inquietava en la oración, no era el ruido que sentía, sino el descuydo o culpa que le parecía
aver tenido él en no averle apartado de sí.
17. Estando un día de invierno cerrado en su aposento en oración, vino el portero y llamó a su
puerta una y dos vezes, y no le respondió; a la tercera levantóse de su oración y abrió la puerta y preguntóle qué quería. Dixo el portero: dar estas cartas a Vuestra Reverencia, que el que las trae dize que
son de su tierra; y dio el pliego de cartas al padre. Tomólas él, y cerrada la puerta las echó en el fuego
sin abrirlas, y bolvióse luego a su oración.
Como vemos, los contrastes de este hombre son fuertes. Su recio temperamento tenía extravagancias que no concuerdan con lo que nos decía Laínez en una de las últimas citas: “Tenía
un dominio tan libre sobre la parte inferior del alma, que apenas sentía los movimientos de la
naturaleza”. Sin embargo, agradecemos estas reacciones de los santos que los aproximan a nuestro nivel.
Pero volvamos al don de lágrimas que, como vimos, llegó en algún momento a enfermarle.
Ribadeneyra, en su Vida, recoge del Diario espiritual el momento en que Ignacio desecha las
“lágrimas” ante la experiencia más honda y “sin interesse” (gratuita) del “acatamiento, reverencia
y humildad… amorosas” (sentimientos centrales en el proceso de los EE), y lo presenta como
lo característico de S. Ignacio, “para que mejor se entienda el espíritu del santo padre y en lo
que más conviene que le imitemos”.
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IV, 757-9 (L. 5, 25)
25. Para concluir este capítulo, pondré otra cosa en confirmación de la que acabo de dezir, y para
que mejor se entienda el espíritu deste santo padre y en lo que más conviene que le imitemos. Tuvo
grandíssimo don de lágrimas y continuas visitaciones del Señor (como diximos) y hablando dellas en
otro papel, dize: “En todos estos tiempos, antes de la missa, en ella y después della, era en mí un pensamiento que me penetrava dentro del ánima, con quánta reverencia y acatamiento, yendo a la misa,
devría de nombrar a Dios nuestro Señor, y no buscar lágrimas, mas este acatamiento y reverencia”. Y
añade que, por estar atento a este acatamiento, desechava las lágrimas que le venían, y que estimava
más esta gracia y conocimiento que todas las otras passadas. Y en otro lugar dize que pidió a Dios que
le diesse acatamiento, reverencia y humildad y que no le diesse visitaciones o lágrimas, si fuesse igual
servicio de su divina Magestad, para que se gozasse de sus gracias y visitaciones limpiamente sin interesse, y que después todas las visitaciones espirituales que le venían, le representavan este acatamiento,
no solamente quando nombrava las personas divinas o se acordava dellas, mas para reverenciar el
altar, y todas las otras cosas pertenecientes al santo sacrificio de la missa; y que juzgava ser malo advertir
primero a las visitaciones que a este acatamiento y reverencia. Y añade en otro lugar que aquella humildad, reverencia y acatamiento no devía de ser temeroso sino amoroso, y que así muchas vezes dezía
a Dios: dadme humildad y reverencia amorosa; y que quando dezía estas palabras le dava el Señor
nuevas y maravillosas visitaciones.
Como podemos ver la “vida espiritual” de este hombre no tiene nada de estática, sino que es
ante todo vida, crecimiento, búsqueda, cambio.
Y en este contexto quiero citar una observación de Lainez que recoge Nadal en Algunos dichos de los Padres:
II, 315-6 (D. 13, 10)
[10] Dixit mihi de ipso M. Laynez: - Est Deo familiarissimus selectissime, nam visiones omnes, tum reales,
ut videre praesentem Christum, Virginem etc., tum per
species et repsesentationes iam transgressus, versatur
nunc in pure intellectualibus, in unitate Dei -. Intellexi
postea ego ab codem P. Ignatio versari illum iri personis
divinis, ac invenire varia dona, et distincta a distinctis
personis, sed in hac contemplatione maiora dona invenit
in persona Spiritus Sancti. Tum etiam illud intellexi,
ipsum in contemplatione Deum invenire quoties se dat
orationi, quacumque ratione, neque certam regulam et
ordinem illi esse servandum, sed varie exercendam orationem, et variis meditationibus quaerendum Deum. Si
quis vero ex proxima gratia in oratione habita inchoat,
non damnavit, sed dixit esse incipientium.

[10] Me dijo de él el M. Laínez: - Tiene una singularísima familiaridad con Dios, porque tiene superadas las visiones tanto las reales, las de ver a
Cristo, la Virgen, etc. como por especies y representaciónes y ahora solamente está ya en las puramente
intelectuales, en la unidad con Dios. Oí después yo
del mismo P. Ignacio que andaba en las personas divinas y que recibía diversos dones y separados de las
distintas personas y en estas contemplaciones los mayores dones los recibe del Espíritu Santo. También
entendí entonces que encuentra a Dios todas las
veces que se da a la oración, en cualquier oración y
que no guarda una norma fija y un orden sino que la
hace de varios modos y varias meditaciones buscando
a Dios. Pero si alguno se queda en la última recibida
en la oración, no le hace daño, pero dijo que era de
principiantes.
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Es decir, es de “principiantes” conformarse con la gracia experimentada en la última oración,
sino que hay que “buscar a Dios” desde distintas perspectivas. Es la apertura a un Dios inagotable, que nunca podré ‘concretar’ porque lo hago a mi medida.
Más aún, la “discreta caritas”, que le va guiando en toda esta búsqueda, le lleva a controlar la
devoción para que no sea “impedimento”, reduciendo la oración a un tiempo “conveniente”, y
haciendo hincapié en algo que luego quedará plasmado en las Constituciones de la Compañía
de Jesús: el examen y la Eucaristía. Vearnos cómo nos refiere esto Polanco en su Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía de Jesús:
II, 558-9 (D. 21, 57)
[57]Aliud impedimentum habuit ex devotionis affectu, a quo valide trahebatur, sed ut superius adnotatum
est, remedium adhibuit ac moderationem, et ad tempus
congruum orationem contraxit. Tria tamen non omittebat, quae ab initio mutationis vitae perutilia semper invenit: primum, ut conscientiam diligenter et quidem bis
cotidie examinaret; nec solum defectus, sed etiam profectus observabat et inter se comparabat, ut quem progressum in via Domini fecisset posset deprehendere; alterum,
ut missae sacrificio quotidie (si fieri poterat) interesset;
tertium, ut singulis Dominicis diebus, praecedente confessione, communicaret. Et hoc ipsum suis postea discipulis, et, cum Societati praefectus est, scholasticis nostris
praescripsit, ac studia omnia sincere ad Dei honorem referre docuit; el quamvis non minus in eis, sic susceptis,
quam in oratione rem gratam Deo fieri scripsit et docuit,
suum tamen tempus cotidie orationi dandum existimavit, prout in 4ª parte Constitutionum habetur.

[57] Tuvo otro impedmiento por el sentimiento
de devoción por el que era atraído muy fuertemente;
pero como ha quedado dicho más arriba, puso el remedio y disminuyó el tiempo conveniente para la
oración. Sin embargo dejaba tres cosas que siempre
juzgó muy útiles desde el cambio de vida: lo primero
examinar diligentemente la conciencia y hacerlo dos
veces al día; y no miraba solamente las faltas sino que
observaba los progresos y los comparaba entre sí para
aprovecharse de ellos en el camino del Señor; lo segundo, asistir al sacrificio de la misa todos los días (si
era posible); lo tercero, comulgar todos los domingos
después de haber confesado el día anterior. Esto
mismo lo prescribió después a sus discíplos y, cuando
gobernó la Compañía, a nuestros escolares, y les enseñó a referir todos sus estudios a la gloria de Dios;
y aunque decía que no hacían una cosa menos agradable a Dios en los estudios que en la oración, pensó
que había que dar todos los días un tiempo a la oración como está en la 4ª parte de las Constituciones.

“Sin embargo, hay tres cosas que desde el comienzo de su conversión encontró utilísimas y
nunca omitió”: el examen, la Misa diaria y la Comunión cada domingo.
Efectivamente toda su vida espiritual, enmarcada en un examen constante, gira en torno a la
Eucaristía. Todo parece ser una preparación a ella. En la Autobiografía así se describe el año de
preparación “para decir Misa”:
I, 494-7 (D. 12, 95b)
95b. En el tiempo que estuvo en Vicenza tuvo muchas visiones espirituales, y muchas, casi ordinarias,
consolaciones; y lo contrario le sucedió en París. Principalmente, cuando comenzó a prepararse para ser
sacerdote en Venecia, y cuando se preparaba para decir la misa, durante todos aquellos viajes tuvo grandes visitaciones sobrenaturales, de aquellas que solía tener cuando estaba en Manresa. También estando
en Vicenza supo que uno de los compañeros, que estaba en Bassano, se encontraba enfermo y a punto de
morir, y él se hallaba también en aquel mismo tiempo enfermo de fiebre. Con todo, se puso en camino,
y andaba tan fuerte, que Fabro, su compañero, no le podía seguir. Y en este viaje tuvo certidumbre de
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Dios, y lo dijo a Fabro, que el compañero no moriría de aquella enfermedad. Y llegando a Bassano, el
enfermo se consoló mucho y sanó pronto.
Veamos la descripción de Ribadeneyra en la Vida de este tiempo de preparación:
IV, 269-71 (L. 2, 47)
47. Viéndose nuestro bienaventurado Padre puesto en el oficio y dignidad sacerdotal, como quien
conocía bien lo que era y la pureza de vida que pedía, tomó un año entero de tiempo para recogerse más
y aparejarse a recebir en sus manos el sacratíssimo cuerpo de Christo nuestro Señor, que es sacrificio
verdadero y ostia viva por nuestros pecados. Que antes deste tiempo no fiava de sí que estaría tan bien
dispuesto como era menester para dezir su primera Missa. La qual dixo después, aún más tarde de lo
que avía pensado (que fue la noche de Navidad del año mil y quinientos y treinta y ocho), y díxola en
Roma en la capilla del Pesebre, donde Jesuchristo nuestro Señor fue puesto quando nació, que está en
Santa María la Mayor; y assí estuvo año y medio sin dezirla después que le ordenaron. En este tiempo,
con todas las fuerças de su ánima y de todo coraçón se empleava en contemplar las cosas divinas de día
y de noche, suplicando húmilmente a la gloriosa Virgen y Madre de Dios que ella le pusiesse con su
Hijo. Y que, pues era puerta del cielo y singular medianera entre los hombres y Dios, le abriesse la puerta
y le diesse entrada para su preciosíssimo Hijo. De manera que él fuesse conocido del Hijo y juntamente
él pudiesse conocer al Hijo y hallarle y amarle y reverenciarle con afectuoso acatamiento y devoción.
Con esto, todo el tiempo que assí estuvo sin dezir Missa, fueron maravillosas las ilustraciones y visitas
que tuvo de Dios en Venecia, en Vincencia y en otras ciudades y por todo este camino, tanto que le parecía
ser restituýdo a aquel primer estado que tuvo en Manresa, donde avía sido visitado sobre manera y
consolado de Dios. Porque en París, en el tiempo de los estudios, no sentía ni tan señalados gustos, ni
tantas inteligencias de las cosas divinas; mas aora, en este camino de Roma, era de Dios con soberanos
resplandores y gustos espirituales ilustrado y esforçado. Recebía cada día el cuerpo sacratíssimo de Christo
nuestro Redentor de mano de sus compañeros, y con él suavíssimas y celestiales consolaciones.
Más aún, el “comulgarse” no lo experimenta como algo meramente devocional, sino salvífico.
Así lo refieren varios documentos: Ribadeneyra en Dichos y hechos de S. Ignacio:
II, 48l (D. 19, II, 6)
6. Entre otros provechos que el comulgarse devotamente a menudo trae consigo, dezia nuestro Padre
que uno era muy principal el no caer en peccado grave, o, cayendo, levantarse luego.
En Colección de sentencias de S. Ignacio:
III, 635 (D. 39, 7)
7. El comulgar con el devido aparejo a menudo ayuda para que el hombre no cayga en pecado grave;
o si por su flaqueza cayere, para que presto se levante.
Y, por último en la Vida:
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IV, 881 (L. 5, 169)
169. Entre los otros muchos y grandes provechos que trae consigo el comulgar a menudo devotamente,
dezía que era uno muy señalado el no caer (por la gracia que el santo Sacramento comunica) en pecado
grave o, ya que el hombre, vencido de la flaqueza, caiga, el levantarse presto dél.
Este apartado lo hemos titulado: “La oración según S. Ignacio: la sospecha”, y hasta ahora
poco hemos hablado de sospecha, pero sí ha salido una indiscreta devoción que había que controlar. Más aún, en las últimas citas hemos visto cómo la oración era reducida a un “tiempo conveniente” y se hacía hincapié en el examen y la Eucaristía. Es, pues, el momento de citar un
célebre texto de Cámara en su Memorial en que aparece en primer plano la sospecha sobre la
oración (“de 100 personas dadas a la oración, 90 –¿99?– son ilusas”) y, por supuesto, sobre fenómenos exteriores extraordinarios (“el demonio no puede hacer nada sino en lo de fuera, y a las
veces le permite Dios que haga cosas semejantes”) . Y es que la oración no es un fin sino un
medio para el servicio. Así prefiere un hombre de “mucha mortificación” a uno de “mucha oración”, o dicho de otro modo, que la oración verdadera se expresa en la mortificación, y así “un
verdaderamente mortificado bástale un cuarto de hora para se unir con Dios en oración”. De
nuevo tenemos el problema de que lo ‘espiritual’ no es algo ‘cuantitativo’. Pero leamos la sugerente
cita:
I, 644-6 (D.13, 195-198).
195. [i. d.] Quando el Padre habla de la oración, siempre parece que presupone las pasiones muy
domadas y mortificadas, y desto hace toda la estima. Acuérdome una vez que, hablando de un buen
religioso que él conoce, y diciendo yo que era de mucha oración, el Padre mudó y dixo: “Es hombre de
mucha mortificación”. Y ansi parece que en el modo de proceder del Padre se vee clararmente todo esto.
y desto hace toda la estima
196. La primera vez que el Padre Nadal vino como visitador a España, que fue el año 1553, le
hablaron los nuestros en algunas partes sobre la oración que se hacía en la Compañía, quejándose del
poco tiempo que dedicábamos a tan santo ejercicio, diciendo que no podríamos mantenernos, si no se
aumentaba; y que era vergonzoso tener que responder a quien nos lo preguntara, que no teníamos en
todo el día más que una hora de oración.
Con tales razones volvió el Padre a Roma un tanto inclinado al mismo parecer, y un día de Santa
Cecilia, el 22 de noviembre del 1554, dando cuenta a Nuestro Padre de los asuntos de España, le propuso
a la vez esta su queja, con alguna inclinación a que se consintiera [ampliar el tiempo], al menos en
aquella provincia. Estaba Nuestro Padre en la cama y yo solo presente con ellos dos. A este punto le respondió con un rostro y palabras de tanto disgusto y tan gran sentimiento, que a la verdad me dejó admirado; y le dio una reprensión y penitencia tan fuerte, que me quedé sobrecogido de la paciencia del
Padre Nadal, a pesar de conocer muy bien su gran virtud; y por fin concluyó: “[A] un verdaderamente
mortificado bástale un cuarto de hora para se unir a Dios en oración”. Y no sé si entonces añadió sobre
este mismo tema lo que le oímos decir otras muchas veces: que de cien personas muy dadas a la oración,
noventa serían ilusas. Y de esto me acuerdo muy claramente, aunque dudo si decía noventa y nueve.
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197. A propósito de ilusiones voy a contar aquí una cosa que impresionó a muchos: en el año de 1544
poco más o menos, se alzó en Italia una mujer, natural de Bolonia, de gran espíritu y fama de santidad,
que, después de ejercitarse mucho en la contemplacón y de haber experimentado en sí fenómenos extraordinarios, se retiró a las montañas de Bolonia para darse del todo a su perfección con el mayor aislamiento de la gente; y en aquellos montes atraía y convertía a muchos salteadores, homicidas y gente
perdida que por allí anda, logrando su arrepentimiento y llevándolos a la confesión y a los demás sacramentos, que les administraban unos sacerdortes de buena vida que para este fin moraban allí con
ella. Lo que sobre todo llenaba de estupor a Italia era que tenía en un costado una llaga abierta, como
la de San Francisco, de la que realmente manaba sangre. E hizo tanto ruido esta maravilla, que de
todas partes acudía gente a verla; e incluso dos Padres de esta provincia de Portugal, de regreso de Roma,
se desviaron un poco de su camino para que ambos, o uno de ellos, pudiera verla; y cuando llegaron acá,
que fue el año 1551, me contaron esto con tanta complacencia, que, aun siendo yo muy reacio a dar crédito a espíritus de mujeres, quedé con buen concepto de aquella; y creyendo que se trataba de algo muy
importante se lo conté a la reina de tal modo, que ella cobró grandes deseos de tener más noticias de sus
cosas.
Cuando más tarde fui a Roma por primera vez, recayendo un día la conversación con el Padre Ribadeneyra sobre este tema, me contó cómo en el tiempo en que esta mujer gozaba de mayor crédito, había
venido a Roma cierto religioso, hombre ya de avanzada edad y de gran virtud y oración, que había
sido su confesor en Bolonia mucho tiempo, siendo muy amigo del Padre Ignacio y de la Compañía, le
invitó el Padre a comer con él en nuestra casa; y estando a la mesa, empleó todo el tiempo en contar maravillas de la santidad y virtudes de aquella mujer, y especialmente de la llaga, de la que afirmaba
haber visto y comprobado cómo realmente manaba la sangre que se decía. Mas a todo esto Nuestro
Padre no le respondía más que con palabras vagas de aprobación a lo que contaba.
Después de marcharse el religioso, preguntó el Padre Ribadeneyra al Padre qué le parecía a Su Reverencia de aquella llaga y demás cosas de aquella mujer; y el Padre no le respondió sino las mismas generalidades, diciendo por ejemplo: “Todo es bueno, todo es gracia de Dios”, y otras semejantes. Le insistió
mucho para que le diera su parecer de modo más detallado, hasta que el Padre acabó por decirle: “Nuestro
Señor puede y [a]costumbra hacer sus gracias y mercedes de dentro en el interior: el demonio no puede
hacer nada sino en lo de fuera, y a las veces le permite Dios que haga cosas semejantes”.
Así sucedió exactamente: porque cuando me contaba esto Ribadeneyra, ya la llaga y todas las otras
cosas extraordinarias se habían convertido en viento y en nada.
buen religioso
198. Era este Padre fray Luis de Montoya, reformador y provincial de la orden de San Agustín en
este reino de Portugal, quien, yendo a Roma a un capítulo general de su orden, trató bastante con Nuestro Padre e hizo con él confesión general.
La sospecha generalizada sobre la oración es recogida por el P. Lancicio en Sentencias de S.
Ignacio:
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III, 677 (D.42, 12-13)
[12] Diceva che di 100 homini che si davano all’orationi lunghe at gran penitenze, la maggior
parte d’essi veniva per ordinario a grand’inconvénienti, massime alla durezza dell’intelletto. Et perció
il P. Ignatio poneva tutt’il fundamento nella mortificatione et annegatione della volontá.
[13] Quell’oratione lodava assai che consiste nell’operar portando Iddio avanti gl’occhi.
Pero volvamos a las “revelaciones” y cosas extraordinarias. Es proverbial en Ignacio su aversión
a todos estos fenómenos. Recojamos algunos testimonios. Cámara en el Memorial vuelve a repetir lo dicho antes:
1, 719 (D. 13, 344)
344. [i.e.] Preguntado el Padre de Jacome, que echaha sangre de las llagas etc., dixo que el demonio
múchas veces daba cosas cxteriores; que proprio era del espírito de Dios obrar inter[n]amente. Desta se
supo ahora que fué todo aire.
Esta es la mujer de Bolonia, cuya historia queda ya contada.
La misma idea se recoge en Algunos hechos y dichos de algunos religiosos de la Compañía
de Jesús:
III, 580 (D. 30, 6)
[6] p. 111. P. Ignatius (sanctae memoriae) dicere solebat nullam aut exiguam fidem revelationibus (quamvis ille plurimas haberet) esse adhibendam, propter
infinitas illusiones quas daemones admiscent. P. Richardus ex ore P. Canisii.

[6] p. 111. El P. Ignacio, de santa memoria, solía
decir que había que dar poca fe o ninguna a las revelaciones (aunque el tenía muchas) a causa de las muchísimas (infinitas) ilusiones que traen los demonios.
P. Ricardo, de la boca del P. Canisio.

Y Ribadeneyra en su Tratado del modo de gobierno de S. Ignacio:
III, 626 (D. 38, cap. 5, 6b)
6 b También aconsejava, y más con su exemplo que con sus palabras, que fuéssemos muy recatados
en creer y dar por buenas las revelaçiones que algunas personas espirituales y devotas dizen que tienen,
assí por el engaño que suele aver en semejantes cosas (teniendo por revelaçiones los sueños y devaneos de
su cabeza), como por el crédito que pierde el que las ha aprovado quando se descubre su falsedad.
O el P. Lancicio en Sentencias de S. Ignacio:
III, 678 (D. 42, 18)
[18] Mostró sempre l’aversione dalle profecie non approvate dalla Chiesa.
Y en el Memorial se nos trae el caso de “uno de la Compañía, que ha tenido una revelación,
según que pensaba”:
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I, 706-8 (D. 13, 309-310)
A 3 del mismo.
309. 1º Uno de la Compañía, que ha tenido una revelación, según que pensaba, no le podiendo reducir su prepósito local, le mandó a Roma; la primera cosa que dixo el Padre fue que se recebese como
hósped, y no como hombre de la Compañía: y así, después de dar por escrito su revelación, y ordenados
los seis que la habíamos de ver, hallamos que, estando en los exercicios, a la fin dellos le había venido,
antes que se resolvese para la Compañía, a la qual le deseaban por tener buenas partes. Y así se fué luego
a servir en un hospital 6 meses, después de los quales se metió en la Compañía. Y mandóle el Padre que
también firmase de su mano cómo quería estar por la sentencia. Y así el Padre, después de las firmas de
todos en la sentencia que se dió, puso también la suya con palabras que significaban que, aun antes que
huviese visto la sentencia, le había parecido haber sido aquel mal espirito. Quiso Dios que con esto se
reduxo aquella pobre ánima, aunque todavía le quedan dificultades; porque quiere creer a la obediencia,
y todavía no puede quitar la aprensión que tiene de la revelación haber sido verdadera. El Padre mandó
que se le diese la sentencia con toda la cerimonia, diciendo que el demonio así se quiere [sic].
Uno de la Compañía
310. Era este un sacerdote flamenco de lengua francesa. El punto principal de su revelación eran
calamidades de Francia. Quiso Nuestro Señor darle luz para que conociera su engaño. Una vez dictada
la sentencia que aquí digo, aunque al principio tuvo algunas dificultaes, después, hasta entonces había
estado como huésped; porque nuestro Padre mostro siempre aversión a profecías que no fuesen aprobadas
por la Iglesia.
Estuvo algunos meses en Roma haciendo los oficios bajos con mucha obediencia y humildad. Recuerdo
concretamente que fue el mejor despensero que tuvimos en mi tiempo. Y tan satisfecho quedó Nuestro
Padre de su prueba, que poco después lo mandó a Francia como rector de un colegio, muriendo en este
cargo con mucha edificación y muestras de virtud; y yo le vi después en su mismo colegio, con gran edificación de los de dentro y de los de fuera, siendo para mí un excelente ejemplo de cuánto favorece Dios
en la Compañía a los que practican la verdadera obediencia de juicio. Porque, como yo era ministro y
sabía el idioma francés, Nuestro Padre me confió a mí todos los detalles de este asunto; y visitaba muchas
veces al día a este Padre, tratando con él sobre esta materia, y parecía que tocaba con a mano lo violento
que le resultaba someter este asunto al juicio de otro. Y así hubo que gastar en esta tarea algunos días,
para persuadirle que debía y podía hacerlo con buena conciencia.
Por último, veamos cómo Ribadeneyra en la Vida los datos que ya conocemos y alude a la
proliferación de dichos fenómenos, “especialmente en los reynos de España”:
IV, 861-5 (L. .5,.143-146)
143. El mismo cuydado puso en que se estimasse en la Compañía el verdadero estudio de la oración
y mortificación, y se midiese con la regla cierta del verdadero. aprovechamiento, y no con las inciertas
y dudosas que suelen engañar a los inorantes y deslumbrarlos con su falso resplandor. Como por lo que
aquí diré se entenderá.
144. El año de mil y quinientos y cincuenta y tres, un padre de la Orden de Santo Domingo, que se
llamava fray Reginaldo, varón anciano y muy gran religioso y en su Orden de mucha autoridad y
amigo de la Compañía, vino un día, que fue a los ventitrés de mayo, a visitar a nuestro B. P. Ignacio;
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y estando el padre Benito Palmio y yo presentes, entre otras cosas que le dixo fue una que en Boloña, en
un monasterio de monjas de su Orden que estava a su cargo, avía una entre otras de maravillosa virtud
y de extremada y subida oración; la qual muchas vezes se arrobava y perdía los sentidos de manera
que, ni sentía el fuego que le aplicavan, ni otros tormentos que se le hazían quando estava en éxtasi
arrebatada, y que en todo y por todo parecía muerta, si no era para obedecer a su superiora; porque, en
oyendo la boz de su prelada o de otra que en su nombre la llamasse, luego se levantava. Añadió más,
que tenía algunas vezes señales de los misterios de la Pasión de nuestro Redentor Jesuchristo en sus pies
y en sus manos, y abierto el costado, y que de la cabeça le goteava sangre, como si huviera sido traspassada
con corona de espinas, y otras cosas desta calidad. Las quales el buen padre dezía que, no creyendo lo
que le dezian otros, él mismo las avía querido ver y tocar con las manos. Preguntó, pues, a nuestro
padre qué le parecía destas cosas, porque él no se atrevía del todo a tenerlas por buenas, ni tampoco a
reprovarlas. Respondió nuestro padre solas estas palabras: - De todo lo que Vuestra Reverencia ha dicho
dessa persona, no ay cosa que tenga menos sospecha y peligro que lo que ha contado de su prompta obediencia -. Fuese fray Reginaldo, y bolví yo a nuestro padre, y a solas le pedí que me dixesse lo que su
ánimo sentía acerca de lo que aquel padre le avía preguntado. Respondióme que propio era de Dios
nuestro Señor influir en el alma e imprimir en ella sus dones y santificarla con su gracia. Lo qual hazía
a las vezes con tanta abundancia, que brotava y salía fuera y redundava en el cuerpo la plenitud de lo
que el alma recibía dentro de sí; pero que esto acontece muy pocas vezes y a los muy grandes amigos de
Dios. Y que el demonio, como no tiene poder, ni puede obrar en la misma ánima, con falsas aparencias
que imprime en los cuerpos suele engañar a las ánimas livianas y amigas de novedad y vanidad. Y trúxome algunos exemplos que yo sabía para confirmar esto. Y assí he entendido que aquella monja de Boloña que digo no tuvo buen fin, y que paró en humo toda aquella llama con que en los ojos de los hombres
resplandecía.
145. También el año de mil y quinientos y quarenta y uno, el padre Martín de Santa Cruz, que
entonces era novicio de la Compañía y después fue rector del colegio de Coimbra y murió santamente
en Roma el año de mil y quinientos y cincuenta y siete, hablando con nuestro padre Ignacio, estando yo
presente, vino a tratar de Madalena de la Cruz, la que vivió en Córdova tan conocida en estos reynos,
y a contar algunas maravillas desta muger, y a dezir que él la avía hablado y que le avía parecido una
de las más santas y prudentes mugeres del mundo, y otras cosas a este tono. El padre le dio entonces una
muy buena reprehensión, diziéndole que hombre de la Compañía no avía de sentir ni tratar de tal
muger de aquel manera, ni medir ni estimar la santidad por aquellas cosas que él la medía. Y viose
bien ser verdad lo que dezía nuestro padre por lo que pocos años después se descubrió en España desta
muger que, con ser tenida por muy santa y de muchas revelaciones, fue presa y castigada por el santo
Oficio de la Inquisición, por el trato que tenía con el demonio.
146. La verdad desta dotrina y el espíritu divino que en ella tuvo nuestro santo padre Ignacio nos
ha enseñado bien la experiencia con los exemplos que avemos visto estos años passados en muchas partes,
y especialmente en los reynos de España, porque han sido muchos en Lisboa, Sevilla, Zaragoça, Valencia,
Córdova, Murcia y en la misma corte del rey, pareciendo unas mugeres con llagas, otras con raptos y
arrobamientos fingidos, otras con otros embustes, y algunos también haziéndose profetas falsos y verdaderos embaydores, y algunas cosas destas con tanta aparencia de verdad, que no solamente la gente
vulgar quedó engañada y persuadida, sino también muchos varones graves, letrados y siervos de Dios
las creyeron, acreditaron y predicaron y estendieron por el reyno y fuera dél; y si el santo Oficio de la
Inquisición no pusiera la mano y no averiguara la verdad y castigara los culpados, por ventura duraran
más estos artificios y embustes. Pero con el castigo se atajó el mal y se dishizieron los enredos y marañas
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que en muchas partes avían començado. Lo qual digo para que en estas cosas no nos abalancemos fácilmente los de la Compañía, sino que estemos a la mira y aguardemos la aprovación y juyzio de nuestros
mayores y de los prelados que Dios ha dado a su Yglesia por maestros, como más largamente lo tratamos
en nuestro libro de la Tribulación, y como lo hizo y nos lo enseñó nuestro santo padre Ignacio con lo que
en este capítulo y en el de su oración queda referido.
Al final Ribadeneyra avisa que “en estas cosas no nos abalancemos fácilmente los de la Compañía, sino que… aguardemos la aprobación y juicio de nuestros mayores y de los prelados que
Dios ha dado a su Iglesia”, importante alusión al papel objetivador que Ignacio va a reconocer
y exigir a la “Iglesia hierárchica” como veremos en el tema siguiente.
Pero toda esta sospecha le va a llevar a poner el acento, no en el acto mismo de la oración,
sino en sus consecuencias, como ya vimos en el apartado de “contemplativos en la acción”.
Efectivamente, como ya decía Cámara en su Memorial, evaluaba el espíritu de oración de
una persona por su mortificación. Así lo formula Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio,
II, 364 (D. 14, 64)
<64. Sed illud etiam vel maxime observatione dignum est, quod Pater pluris faciebat spiritum mortificationis quam orationis, etsi ita sint connexi et inter se
coniuncti, ut difilcile seiungi possint et separari, et uterque inserviat alteri: sed tum, cum de oratione loquebatur,
ita loquebatur, ac si pravi affectus compressi et mortificati iam essent, et huc omnia referebat. Quocirca, cum de
quodam viro pio et religioso inter loquendum incidisset
sermo, et Pater Ludovicus Gonzales diceret illum esse
virum multae orationis, Pater, voce commutata adiecit:
— Est vir magnae mortif icationis -.23 februarii
1555.>

<64. Pero sobre todo es digno de consideración
que el Padre valoraba más el espíritu de mortificación
que el de la oración aunque estén tan unidos entre sí
que difícilmente se puedan separar y uno ayude al
otro; y cuando hablaba de la oración lo hacía de tal
manera como si supusiera que los afectos desordenados estaban ya mortificados y dominados y a esto
lo dirigía todo. Y a propósito: una vez recayó la conversación sobre un varón muy piadoso y religioso y
el Padre Luis González dijo que era un hombre de
mucha oración. El Padre, con la voz alterada, añadió:
es hombre de gran mortificación-. 23 de febero de
1555>

en su Vida,
IV, 75 (L. 5, 21.)
21. Mas no quiero dexar de dezir aquí que, aunque nuestro B. P. fue dotado de tan admirable don
y espíritu de oración, mas con todo esto hazía más caso del espíritu de la mortificación que del de la
oración, aunque conocía que estos dos espíritus son entre sí tan unidos y hermanados, que no se halla el
uno que sea verdadero sin el otro. De aquí es que, como uno de los nuestros, alabando un día a un religioso delante del padre, dixesse que era hombre de grande oración, nuestro B. P., trocando las palabras:
- Será (dixo) hombre de grande mortificación -. Y entendía él por mortificación, no solo esta exterior
de las penitencias, con que se aflige el cuerpo, mas mucho más la que consiste en irse a la mano y sojuzgar
sus apetitos sensuales e inclinaciones, y en vencer la propia voluntad y juyzio. De donde tenía en más
(principalmente en personas graves y de autoridad) el desprecio de sí mismos y de todo fausto, y el vencimiento de todo apetito de excelencia y reputación, y el hollar su propia honra y estima, que no las penitencias corporales. Porque tenía por vitoria más dificultosa y más gloriosa domar el espíritu que afligir
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la carne. Aunque también es necessario castigar primero la rebeldía de la carne, para poder domar y
reprimir el espíritu.
en Collectanea,
II, 419 (D. 16, 24)
[24] Más mortificación de honra que de carne, y más mortificación de affectos que no oración.
y en su Colección de sentencias de S. Ignacio,
III, 636 (D. 39, 13)
13. El hombre bien mortificado y que ha vençido sus passiones mucho más fáçilmente halla en la
oraçión lo que desea, que el inmortificado e imperfeto. Y a esta causa hazía nuestro bienaventurado
Padre tanto caso de la mortificaçión, y la prefería a la oraçión que no tiene por fin el mortificarse y por
este medio unirse con Dios.
Esta preferencia de Ignacio por la mortificación la argumenta Ribadeneyra en su Vida de la
siguiente forma:
IV, 753 (L. 5, 22)
22. También juzgava que los que se dan a muy largas y prolixas oraciones han de estar mucho sobre
sí, para no hazerse cabeçudos y amigos de su propio juyzio y parecer y para no sacar daño de una cosa
tan provechosa como la oración y continua comunicación con Dios, y ponçoña de la triaca, y anfermedad
de lo que suele ser medicina de todas las dolencias de nuestras ánimas. Porque suelen ser algunos de su
condición muy duros de cabeça y arrimados a su parecer, los quales, si se dan a la meditación y oración
sin el freno de la discreción y del cuydado de vencer y mortificar su propio juyzio, se les viene a secar la
cabeça y a endurecérseles y aun desvanecérseles, de manera que no ay apartarlos jamás de lo que una
vez aprehendieron. Y ay también otros que todo lo que sienten en su oración piensan que es inspiración
y revelación divina, y que todos sus sentimientos son sentimientos de Dios, de los quales no se deven
apartar; y assí toman por regla infalible de lo que han de juzgar y obrar los movimientos que tienen en
su oración, y por ella se rigen en todo. En lo qual puede aver engaño y muchas vezes le suele aver. Porque
estos tales siguen su apetito y la inclinación e ímpetu de su alma y le tienen por instinto y movimiento
divino, y encubren el vicio de su flaqueza y natural condición con la capa de la oración. Y caen muchas
vezes en gravíssimos errores, por los quales el exercicio de la oración viene a perder su valor y estima
entre la gente indiscreta y mal mirada, que cree que aquella falta nace de la oración, y no de la persona
que no supo usar de la oración como devía. Porque no devemos nosotros tomar por regla cierta cosa tan
incierta como es nuestro parecer y juyzio, ni por más santo y acertado que nos parezca medir por él las
cosas divinas, sino sujetarle y regularle con la regla infalible de la fe y de la orden y mandamientos de
los superiores que Dios tiene puestos en su Yglesia para enseñarnos y endereçarnos. Porque no es justo
que las cosas claras sean reguladas por las escuras y dudosas, sino que las dudosas tengan por regla las
que son ciertas y averiguadas, y que por estas se examine y mida su verdad de las otras.
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Ahora bien, esta concepción de Ignacio sobre la oración tuvo su rechazo, sobre todo, en España. Veamos cómo lo refiere Cámara en su Memorial:
I, 676-7 (D. 13, 256)
256. A 22 de Noviembre pasado, hablando el P. Nadal a nuestro P. de la hora y media de oración,
que había dexado en España, el Padre dixo, que nunca le mudarían de bastar una hora a los estudiantes,
presupuesta la mortificación y abnegación, la qual hace que fácilmente en un quarto de hora haga más
oración, que otro no mortificado en dos horas; y que con esto, quando se viese uno muy tribulado y con
mayores necesidades, se le podía conceder más oración
Al otro día hablándome el Padre de lo mismo, me dicía que ningún hierro le parecía poder haber
mayor en las cosas espirituales, que querer gobernar a los otros por sí mismo, hablándome de quán largas
oraciones había tenido; y después me añadió, que de 100 hombres que se diesen a largas oraciones y
largas penitencias, los más ellos venían ordinariamente a grandes inconvenientes; máxime, tocaba el
Padre, de dureza de entendimiento; y así el Padre, todo el fundamento ponía en la mortificación y abnegación de voluntad. Y quando habló al P. Nadal en que bastaba una hora de oración a los colegiales,
toda la fuerça ponía en presuponer esta mortificación y abnegación. Y así se vee que el Padre hace gran
fundamento de todas las cosas de la Compañía, como sería de la indiferencia que se presupone, el examen
después de las probaciones por las quales se pasa, el testimonio que ha de quedar dellos, y no de la oración,
sino la que nasce de aquí. Y con esto el Padre loa mucho la oración, como yo he notado en muchas veces,
máxime aquella que se hace trayendo a Dios siempre delante de los ojos.
(Volveremos detenidamente sobre este importante texto en el tema de la Formación).
Esta escena la recoge el P. Lancicio en Colección de sentencias y hechos de N.P. Ignacio:
III, 647 (D. 41, 14)
[14] Cum P. Hieronimus Natalis, visitatis Hispaniae
provinciis, in iisque concessa una ac dimidia ad meditandum quotidie hora, Romam reversus, sancto Patri
suaderet; indigne et factum eius et consilium tulit, dicens
unam sat abunde fore scholasticis divinis meditandis,
dummodo (quod supponebat in omnibus ex novitiatu ad
collegia translatis) mortificati essent et se abnegare scirent; tales enim unius quadrantis meditatione plus assequi, quam alii duarum horarum. Quod si alicuius
peculiaris necessitas longiorem meditationem exposceret,
tunc tantum longiora ei tempora orandi permittenda
esset.

[14] El P. Jerónimo Nadal había visitado las provincias de España y les había concedido hora y media
de meditación. Al volver a Roma quiso convencer al
Padre y éste llevó a mal su idea y determinación diciendo que a los escolares les sería suficiente una hora
de meditación con tal que (como suponía en todos
los que pasaban del noviciado a los colegios) estuviesen mortificados y supieran vencerse; éstos aprovechaban más en un cuarto de hora de meditación que
otros en dos horas. Y si alguno, por alguna necesidad
especial, pedía más tiempo de oración, se le debía de
dar.

Y como caso ‘simbólico’ más que real, según parece, podemos leer el relato de la tentación de
Simón Rodríguez de hacerse ermitaño (Vida).
IV, 263-5 (L. 2, 42-43)
42. Aquí en Basán vivía entonces un hombre, de nación italiano, por nombre Antonio, el qual hazía
una vida admirable y solitaria en una ermita, que se llama San Vito, la qual está fuera del lugar, en
un cerro alto y muy ameno, de donde se descubre un valle muy apazible, que es regado con las aguas del
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río llamado en latín Meduaco y en italiano Brenta. Era este hombre anciano, lego e idiota y muy senzillo, mas severo y grave, y de los hombres tenido por santo. El qual en sus costumbres y aspecto parecía
un retrato de san Antonio el abad, o de san Hilarión, o de otro qualquiera de aquellos santos padres del
yermo. Algunos años después conocí yo a este padre, el qual tratando al padre Ignacio le tuvo en poco y
juzgole en su coraçón por imperfecto, hasta que un día, puesto en larga y fervorosa oración, se le representó Dios como a hombre santo y embiado del cielo al mundo para provecho de muchos. Entonces començó a avergonçarse y a tenerse en poco y a estimar lo que antes avía desestimado, como él mismo
después, corrido de sí mismo, lo confessó.
43. Movido, pues, de la vida de Fray Antonio, uno de los primeros compañeros de nuestro padre
que estava en Basán, començó a titubear en su vocación, y a dudar si sería más servido nuestro Señor
seguir el camino començado, o vivir en compañía de aquel santo en contemplación, apartado de los primeros y del desassossiego e inquietud qué la conversación de los hombres trae consigo. Y hallándose perplexo y confuso con las razones que de una parte y de otra se le ofrecían, determinó de irse al mismo fray
Antonio y comunicar con él sus dudas y hazer lo que él le dixesse. Estava en este tiempo el padre Ignacio
en Basán. Fuesse, pues, aquel padre a buscar al frayle, e yendo, vio un hombre armado que, con horrible
aspecto y fiero semblante, con la espada sacada y levantada, se le puso bolviendo en sí, parecióle que no
avía por qué detenerse y siguió su camino. Entonces el hombre con gran ceño y enojo, arremete al padre,
y con la espada desenvainada, como estava, da tras él. El padre, temblando y más muerto que vivo,
echó a huyr y él a huyr y el otro a seguirle; pero de manera que los que presentes estavan vían al que
huía y no vían al que le seguía. Al fin de buen rato, el padre, desmayado con el miedo y assombrado
desta novedad, y quebrantado de lo que avía corrido, dio consigo desalentado y sin huelgo en la posada
donde estava nuestro Padre. El qual, en viéndole, con rostro apazible se volvió a él, y nombrándole por
su nombre díxole :- Fulano ¿assí dudáis? “Modicae fidei quare dubitasti” Hombre de poca fe ¿por qué
habéis dudado? Con esta representación, que fue como una declaración de la divina voluntad, se confirmó mucho este padre en su vocación, como el mismo que lo vio y lo pasó lo ha contado.
(Y no citamos casos más significativos que veremos cuando tratemos de la correspondencia
de Ignacio).
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D. Aspectos complementarios de la experiencia espiritual de san Ignacio
a. Su devoción a Nuestra Señora y a los santos
Su devoción a María ya ha salido en otros contextos y hay que enmarcarla en el papel que le
asigna en los EE: triple coloquio y la aparición del Resucitado [EE 218, 299]
La devoción a “nuestra Señora” está presente a lo largo de toda la experiencia ignaciana, a
veces con detalles coloristas y caballerescos. Repasemos los pasajes más significativos y conocidos.
En Autobiografía 10, la visión de Ntra. Señora, después de la cual “quedó con tanto asco de su
vida pasada”
I, 374-7 (D. 12, 10)
10.. Y ya se le iban olvidando los pensamientos pasados con estos santos deseos que tenia, los cuales
se le confirmaron con una visitación, desta manera, Estando una noche despierto, vio claramente una
imagen de nuestra Señora con el santo Niño Jesús, con cuya vista por espacio notable recibió consolación
muy excesiva, y quedó con tanto asco de toda la vida pasada, y especialmente de cosas de carne, que le
parecía habérsele quitado del ánima todas las especies que antes tenía en ella pintadas. Así, desde aquella
hora hasta el agosto de 53, que esto se escribe, nunca más tuvo ni un mínimo consenso en cosas de carne;
y por este signo se puede juzgar haber sido la cosa de Dios, aunque él no osaba determinarlo, ni decía
más que afirmar lo susodicho. Mas, así su hermano como todos los demás de casa fueron conociendo por
lo exterior la mudanza que se había hecho en su ánima interiormente.
Más adelante en la misma Autobiografía al aludir al libro que “se pone a escribir”, dice que
las “palabras de nuestra Señora” las transcribía “de tinta azul”
I, 376-7 (D. 12, 11)
11. Él, no se curando de nada, perseveraba en su lección y en sus buenos propósitos; y el tiempo que
con los de casa conversaba, todo lo gastaba en cosas de Dios, con lo cual hacía provecho a sus ánimas. Y
gustando mucho de aquellos libros, le vino al pensamiento de sacar algunas cosas en breve más esenciales
de la vida de Cristo y de los santos. y así se pone a
escrebir un libro con mucha diligencia —porque
El cual tuvo quasi 100 hojas todas
ya comenzaba a levantarse un poco por casa -, las
escritas de cuarto.
palabras de Cristo, de tinta colorada; las de Nuestra Señora, de tinta azul; y el papel era bruñido y
rayado, y de buena letra, porque era muy buen escribano. Parte del tiempo gastaba en escrebir, parte en oración. Y la mayor consolación que recebía era
mirar el cielo y las estrellas, lo cual hacía muchas veces y por mucho espacio, porque con aquello sentía
en sí un muy grande esfuerzo para servir a nuestro Señor. Pensaba muchas veces en su propósito, deseando ya ser sano del todo para se poner en camino.
Siguiendo el texto de la Autobiografía en el n°. 16, tenemos la escena del moro que niega la
virginidad de María y se salva por la mula:
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I, 382-7 (D. 12, 15-16)
15. Pues, yendo por su camino, le alcanzó un moro, caballero en un mulo; y yendo hablando los
dos, vinieron a hablar en Nuestra Señora; y el moro decía que bien le parecía a él la Virgen haber
concebido sin hombre; mas el parir quedando virgen no lo podía creer, dando para esto las causas naturales que a él se le ofrecían. La cual opinión, por muchas razones que le dio el peregrino, no pudo
deshacer. Y así el moro se adelantó con tanta priesa, que le perdió de vista, quedando pensando en lo
que había pasado con el moro. Y en esto le vinieron unas mociones que hacían en su ánima descontentamiento, pareciéndole que no había hecho su deber, y también le causan indignación contra el moro,
pareciéndole que había hecho mal en consentir que un moro dijese tales cosas de Nuestra Señora, y que
era obligado volver por su honra. Y así le venían deseos de ir a buscar el moro y darle de puñaladas
por lo que había dicho; y perseverando mucho en el combate destos deseos, a la fin quedó dubio, sin
saber lo que era obligado hacer. El moro, que se había adelantado, le había dicho que se iba a un lugar
que estaba un poco adelante en su mismo camino, muy junto del camino real, mas no que pasase el camino real por el lugar.
16. Y así, después de cansado de examinar lo que sería bueno hacer, no hallando cosa cierta a que se
determinase, se determinó en esto, scilicet, de dejar ir a la mula con la rienda suelta hasta al lugar donde
se dividían los caminos; y que si la mula fuese por
el camino de la villa, él buscaría al moro y le daría
Y compró también unas esparteñas, de
de puñaladas; y si no fuese hacia la villa, sino por
las cuales no llevó más de una; y esto no
el camino real, dejarlo quedar. Y haciéndolo así
por cerimonia, sino porque la una
como pensó, quiso Nuestro Señor que, aunque la
pierna llevaba toda ligada con una
villa estaba poco más de treinta o cuarenta pasos,
venda y algo maltratada: tanto que
y el camino que a ella iba era muy ancho y muy
aunque iba a caballo, cada noche la
bueno, la mula tomó el camino real, y dejó el de la
hallaba hinchada; este pie le pareció era
villa. Y llegando a un pueblo grande antes de
necesario era necesario llevar calzado.
Monserrate, quiso allí comprar el vestido que determinaba de traer, con que había de ir a Jerusalén: y así compró tela, de la que suelen hacer sacos, de una que no es muy tejida y tiene muchas púas, y
mandó luego de aquélla hacer veste larga hasta los pies, comprando un bordón y una calabacita, y púsolo
todo delante el arzón de la mula.
Y en los dos siguientes, la vela de armas en Montserrat y “la víspera de Nuestra Señora de
Marzo, en la noche… despojándose de todos sus vestidos, los dio a un pobre, y se vistió de su
deseado vestido, y se fue a hincar de rodillas delante el altar de nuestra Señora”
I, 386-9 (D. 12, 17-18)
17. Y fuése su camino de Monserrate, pensando, como siempre solía, en las hazañas que había de
hacer por amor de Dios. Y como tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas, Amadís de Gaula
y de semejantes libros, viníanle algunas cosas al pensamiento semejantes a aquéllas; y así se determinó
de velar sus armas toda una noche, sin sentarse ni acostarse, mas a ratos en pie y a ratos de rodillas, delante el altar de Nuestra Señora de Monserrate, adonde tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse

396

Tema III: La experiencia de Dios en Ignacio de Loyola

La relación con Dios según san Ignacio

las armas de Cristo. Pues, partido deste lugar, fuese, según su costumbre, pensando en sus propósitos, y
llegado a Monserrate, después de hecha oración y concertado con el confesor, se confesó por escrito generalmente, y duró la confesión tres días; y concertó con el confesor que mandase recoger la mula, y que la
espada y el puñal colgase en la iglesia en el altar de Nuestra Señora. Y éste fue el primer hombre a quien
descubrió su determinación, porque hasta entonces a ningún confesor lo había descubierto.
18. La víspera de Nuestra Señora de Marzo, en la noche, el año de 22, se fue lo más secretamente
que pudo a un pobre, y despojándose de todos sus vestidos, los dio a un hombre, y se vestió de su deseado
vestido, y se fue a hincar de rodillas delante el altar de Nuestra Señora; y unas veces desta manera, y
otras en pie, con su bordón en la mano, pasó toda la noche. Y en amaneciendo se partió por no ser conocido,
y se fue, no el camino derecho de Barcelona, donde hallaría muchos que le conociesen y le honrasen, mas
desvióse a un pueblo, que se dice Manresa, donde determinaba estar en un hospital algunos días, y también notar algunas cosas en su libro, que llevaba él muy guardado, y con que iba muy consolado. Y yendo
ya una legua de Monserrate, le alcanzó un hombre, que venía con mucha priesa en pos dél, y le preguntó
si había él dado unos vestidos a un pobre, como el pobre decía; y respondiendo que sí, le saltaron las lágrimas de los ojos, de compasión del pobre a quien había dado los vestidos; de compasión, porque entendió
que lo vejaban, pensando que los había hurtado. Mas, por mucho que él huía la estimación, no pudo
estar mucho en Manresa sin que las gentes dijesen grandes cosas, naciendo la opinión de lo de Monserrate; y luego creció la fama a decir más de lo que era: que había dejado tanta renta, etc.
Polanco en Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía de Jesús, donde nos refiere que
el voto de castidad, “al ser un hombre sin estudios y movido por su peculiar afecto hacia la Madre
de Dios’”, lo hizo a la Virgen:
II, 520-1 (D. 21, 10)
[10] Reparatis utcumque viribus, domum ac patriam
relinquendam sibi existimans, ad monasterium B. Virginis Montis Serrati imprimís ire decrevit. Aderat in
domo Loyolae frater eius natu maior, Martinus Garzía,
praedictae domus ac familiae caput (nam pater Beltramus iam pridem obierat), qui ex mutata colloquiorum
ratione et occupationum in legendis ac scribendis rebus
piis, eius animi mutationem subolfaciens, seorsum Ignatium compellans, commonere eum coepit; ut videret quomodo se gereret, et generi suo et summae omnium
expectationi de ipso conceptae satisfaceret, et quem tenere
coeperat vitae cursum, ad gloriam et omnia magna consequenda accommodum, sequeretur; sed Ignatius, ab eo
se expedire volens, memorem se fore omnium eorum, quae
oportebat, dicens, et ad Ducem Nagerae se pergere simulans, domo profectus est; et statim duos famulos, qui eum
comitabantur, domum remittens, ac solus versus Montem
Serratum pergens, singulis noctibus se flagellis acriter
caedere etiam in via incoepit. Cum enim liberam admodum vitam iuvenis egisset, poenitentiam sibi agendam
esse, et quidem primo quoque tempore inchoandam exis-

[10] Una vez recobradas las fuerzas, juzgó que
debía abandonar la casa y decidió ir en primer lugar
al monasterio de la Virgen de Monserrat. Estaba en
la casa de Loyola su hermano García, mayor que él,
y que era jefe de dicha casa (porque el padre Beltrán
ya había muerto). Había sospechado del cambio por
las conversasciones, por las lecturas y por lo que escribía sobre las cosas espirituales; lo llevó aparte y comenzó a decirle que considerase de qué manera iba
a satisfacer la grandes expectativas que todos habían
concebido sobre él y qué manera de vida estaba comenzando para conseguir la gloria y todas las cosas
grandes; pero Ignacio quería desentenderse de él y
dijo que se acordaría de todo lo que fuera necesario
y simulando ir al Duque de Nájera dejó la casa. Enseguida despidió a los dos criados que le acompañaban enviándolos a casa y se fue solo hacia Monserrat.
Comenzó a azotarse cruelmente todas las noches,
aun durante el camino. Pensaba que, como había llevado de joven una vida demasiado libre, debía hacer
penitencia y comenzarla cuanto antes. Pero su inten-
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timabat; eius tamen intentio potius ad Dei honorem
quam ad evitandam suis peccatis debitam poenam semper tendebat. Mente autem in itinere ea pertractans quae
ad profectum in spirituali vita, quam instituebat, facerent, cum gravissimum periculum sibi imminere, partim
a carnis illecebris, partim ab honoris et gloriae desiderio,
videret, ut qui saepius ab his hostibus se vulneratum meminerat; contra hos duos adversarios sibi arma sumenda
intelligens, contra priorem, votum castitatis perpetuae in
hoc ipso itinere emisit; et cum vir esset sine litteris et alioqui peculiarem affectum erga Dei Matrem gereret, eidem
Beatae Virgini votum praedictum óbtulit; et eius simplicem ac bonam intentionem Deus per eandem B. Virginem admisisse visus est; et per eandem, non utcumque,
sed modo altissimo, hoc castitatis donum ei perpetuo, ut
diximus, conservavit.

cion se dirigía siempre más a la honra de Dios que a
evitar el castigo merecido por sus pecados. Dándole
vueltas en la cabeza durante el viaje sobre las cosas
que ayudarían a la vida espiritual que emprendía, vio
que le amenazaba un gran peligro o por parte de los
atractivos de la carne o por el deseo de honor y gloria
ya que se acordaba que había sido vencido muchas
veces por estos enemigos. Comprendió que tenía que
tomar las armas contra estos enemigos y así hizo voto
de castidad perpetua contra el primero ya durante el
mismo camino. Era hombre sin letras pero tenía por
otra parte un particular afecto hacia la Madre de
Dios y a ella le ofreció este voto; y parece que Dios
recibió esta sencilla y buena intención por medio de
la misma B.Virgen y por medio de ella conservó para
siempre no cualquier don de castidad sino uno altísimo, como hemos dicho.

Respecto a su devoción a los santos, ya en los EE quiere Ignacio que estén presentes en momentos cruciales del proceso: oblación al Rey Eternal [EE 98], composición de lugar de Tres
Binarios [EE 151] y de la Contemplación para alcanzar amor [EE 232].
Pero en su proceso de conversión los santos tienen una presencia particular. Es en la noche
de S. Pedro, de quien era “devoto”, cuando empieza la mejoría (Autobiografía):
I, 366-9 (D. 12, 3)
3. Y iba todavía empeorando, sin poder comer, y con los demás accidentes que suelen ser señal de
muerte. Y llegando el día de San Juan, por los médicos tener muy poca confianza de su salud, fue aconsejado que se confesase; y así, recibiendo los Sacramentos, la víspera de San Pedro y San Pablo, dijeron
los médicos que, si hasta la media noche no sentía mejoría, se podía contar por muerto. Solía ser el dicho
infermo devoto de San Pedro, y así quiso nuestro Señor que aquella misma media noche se comenzase
a hallar mejor; y fue tanto creciendo la mejoría, que de ahí a algunos días se juzgó que estaba fuera de
peligro de muerte.
Por otro lado, la lectura de “la vida de los Santos en Romance” (Autobiografía 5-6) le suscita
deseos de imitarlos:
I, 372-3 (D. 12, 7)
7. Todavía nuestro Señor le socorría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos otros, que nacían
de las cosas que leía. Porque, leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar, razonando consigo: -¿Qué sería, si yo hiciese esto que hizo San Francisco, y esto que hizo Santo Domingo?Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas
y graves, las cuales cuando proponía, le parecía hallar en sí facilidad de ponerlas en obra. Mas todo su
discurso era decir consigo: -Santo Domingo hizo esto; pues yo lo tengo de hacer. San Francisco hizo esto;
pues yo lo tengo de hacer-. Duraban también estos pensamientos buen vado; y después de interpuestas
otras cosas, sucedían los del mundo arriba dichos, y en ellos también se paraba grande espacio, y esta sucesión de pensamientos tan diversos le duró harto tiempo, deteniéndose siempre en el pensamiento que
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tornaba; o fuese de aquellas hazañas mundanas que deseaba hacer, o destas otras de Dios que se le ofrecían a la fantasía, hasta tanto que de cansado lo dejaba, y atendía a otras cosas.
Y más adelante:
I, 382-3 (D. 12, 14)
14. Y en este camino le acaeció una cosa que será bueno escribirse, para que se entienda cómo nuestro
Señor se había con esta ánima que aún estaba ciega, aunque con grandes deseos de servirle en todo lo
que conociese; y así determinaba de hacer grandes
penitencias, no teniendo ya tanto ojo a satisfacer
Tenía tanto aborrecimiento a los
por sus pecados pasados, sino agradar y aplacer a
pecados pasados, y el deseo tan vivo de
Dios. Y así, cuando se acordaba de hacer alguna
hacer cosas grandes por amor de Dios,
penitencia que hicieron los Santos, proponía de
que, sin hacer juicios que sus pecados
hacer la misma y aún más. Y en estos pensamientos
eran perdonados, todavía en las
tenía toda su consolación, no mirando a cosa ninpenitencias que emprendía a hacer no se
guna interior, ni sabiendo qué cosa era humildad,
acordaba mucho dellos.
ni caridad, ni paciencia, ni discreción para reglar
ni medir estas virtudes, sino toda su intención era
hacer destas obras grandes exteriores, porque así las habían hecho los santos para gloria de Dios, sin
mirar otra ninguna más particular circunstancia.
Y esta afición a la lectura de vidas de santos quiere transmitirla al ejercitante cuando le recomienda en 2ª Semana “leer algunos ratos… vidas de Sanctos” [EE 100].
Pero quiero traer una cita de Nadal, sacada de su Diálogo en favor de la Compañía contra
los herejes, en la que se sitúa esta “devoción” en un contexto luterano:
II, 232-3 (D. 10, 3-4)
[3] Phila. - Anno 1521 contigit ut duces Christianissimi Regis valido exercitu Pompeiopolim, regiam
urbem regni Navarraeni, Hispania citeriori, essent obsessuri. Ex Cantabria celeriter auxiliares copiae convenerunt; in his erat Ignatius cum fratre, qui copiis illis
erat praefectus. Verum, gravi dissensione orta inter milites et cives, quum illi contenderent sibi tradi totam urbis
et belli administrationem, hi constanter negarent, factum
est ut domum re infecta exercitus rediret. Ibi Ignatius,
incitatus animi magnitudine et gloriae cupiditate, solus
concitato equo sese in urbem coniecit; hunc, ne eius virtuti
cedere viderentur, sequuti sunt aequites pauci. Obsidetur
urbs, occupatur ab hostibus, dedentibus sese civibus: totus
belli impetus in arcem ingruit, bombardis muri dissipantur; urgebant hostes, res erat in magnis angustiis.
Etiamsi fortiter tam acris et periculosa oppugnatio sustineretur, res tamen omnium sententia ad deditionem
spectabat. Ignatius erat solus, qui animi magnitudine

[3] Fila.- Sucedió el año 1521 que los generales
del Rey Cristianísimo iban a sitiar con un poderoso
ejército a Pamplona, ciudad real de Navarra en la España citerior. Vinieron enseguida de Cantabria tropas auxiliares. Entre éstas estaba Ignacio con su
hermano, que había sido jefe de estas mismas tropas.
Pero surgió una gran disensión entre los soldados y
los ciudadanos porque los militares pretendían que
se les diese toda la admistración de la guerra y de la
ciudad y los otros se negaban totalmente. El ejército
se tuvo que volver sin hacer nada. Entonces Ignacio,
llevado por la grandeza de su ánimo y por el afán de
gloria, se fue a la ciudad él solo a caballo. Le siguieron
algunos pocos caballeros para no parecer menos. Se
sitia la ciudad, se ocupa por los enemigos al entregarse los ciudadanos. Se concentra lo más recio de la
batalla en la fortaleza. Los muros caen con las bombas. Los enemigos apretaban: la situación era angus-
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atque alacritate, tum acrimonia orationis obtinuit, ut
reiecta spe deditionis, omnes fortissime ad propugnandum arcem accingerentur, donec altera crure illi misere
effracto missili globo, altero gravissime vulnerato, concideret. Quo cadente, concidit simul animus propugnatorum, ac de deditione e vestigio actum et transactum est.
Humane illum et liberaliter tractarunt Galli, et domum
post aliquot dies ad suos dimisserunt. Qui quum esset in
lectica vectus, et magnam domi excarnificationem a chirurgis, nullo signo vel impatientiae vel doloris edito, perpessus esset, et vehementer periclitaretur; fuit medicorum
pronosticum : si ad mediam noctem pervigilii divorum
Petri et Paruli melius non haberet, deploratam fore eius
salutem. Contigit Dei beneficio et intercessione Apostolorum, quod pie eo magis credimus quod illis Sanctis solebat devote esse affectus Ignatius, ut in ipso mediae
noctis articulo, vis morbi et doloris inhiberi ita coeperit
ac se remittere, ut paucis diebus integram sanitatem recuperaret.
[4] Philip. - Taceri potuit Sanctorum devotio et intercessio.
Lib. - Non debuit.
Phila. - Quid est, quod vos, Philippice, hanc gloriam
Deo invidetis, ne in Sanctis sit mirabilis, ne in Sanctis
adoretur[?]:
Philip. - Quasi non sat habeat Deus per se, et perfectionis et maiestatis et gloriae unde sit adorandus, et in
subsidium sint sancti homines advocandi.
Phila. - Sat síbi est Deus, bonorum nostrorum non
eget, igitur nihil illi offeramus sacrificii, nihil orationis,
nil bonorum operum; illa est Epicuri sententia, ille daemonis scopus, illa atheismi doctrina. Quod si virtutum
operibus colitur atque adoratur Deus ex eius verbo, cur
tandem per eam venerationem, quam Sanctis exhibemus,
ex eodem verbo, Deum coli negabimus?

tiosa. Y aunque se mantenía una fuerte y peligrosa
resistencia, todos veían que había que rendirse. Ignacio, él solo, con su valor y grandeza de ánimo y la vehemencia de sus palabras, convenció a todos para
que, dejando toda esperanza de rendición, lucharan
para defender la fortaleza; hasta que cayó con una
rodilla destrozada por una pelota y la otra también
con una herida muy grave. Con él cayó tambien el
valor de los defensores y enseguida se trató de la rendición. Los Franceses lo trataron con humanidad y
cortesía y lo enviaron a su casa después de algunos
días. Lo llevaron en una litera y los médicos le hicieron una carnicería. Sufrió todo sin dar ninguna señal
exterior de impaciencia o dolor. Estaba en mucho peligro, de modo que el pronóstico de los médicos era
que si a media noche, víspera de los santos Pedro y
Pablo, no había mejoría, había que desesperar de su
curación. Y sucedió que por el favor e intercesión de
los Apóstoles, que es lo que piadosamente más creemos, ya que Ignacio era devoto de estos Santos, en
aquella misma media noche empezaron a remitir los
dolores y a recuperarse y en pocos días recuperó la
salud del todo.
[4] Filip.- Pudo callarse la devoción e intercesión
de los Santos.
Lib.- No debía.
Fila.-¿Porqué tú, Filípico, niegas esta gloria a
Dios, que no sea admirable en sus santos y en ellos
se le adore?
Filip.- Como si Dios no se bastase ni tuviera en
sí mismo la perfección, majestad y gloria para ser
adorado y necesitara de los hombres santos para ser
invocado.
Fila.- Dios se basta a sí mismo, no necesita de
nuestros bienes y por tanto no tenemos que ofrecerle
ningunos sacrifcios y oraciones, ningunas buenas
obras; ésta es la sentencia de Epicuro, eso es lo que
busca el demonio, esa es la doctrina del ateísmo. Porque si adoramos a Dios y lo honramos con las buenas
obras, según su palabra, ¿porqué por la veneración
que mostramos a los Santos, según la misma palabra,
vamos a negar que honramos a Dios?

Y en Recopilación de dichos y hechos de algunos de la Compañía así se aborda la devoción
a los santos:
III, 500 (D. 29, 76)
[76] 1 P. Domenico. Sicut pictor multas habet imagines: in una imitatur brachium, in altera caput, manus,
oculos etc., sic et nos debemus facere in sanctorum imitatione. Non omnia conveniunt nobis, quae sancti fecerunt,

[76] 1 El P. Domingo, como es pintor, ha hecho
muchas imágenes. En una imita un brazo, en otra la
cabeza, las manos, los ojos etc.; así debemos hacer
nosotros en la imitación de los santos. No todo lo
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sed ex omnibus faciat sibi quisque imaginem quandam
imitationis in vita et moribus secundum nostrum institutum.

que hicieron los santos nos conviene a nosotros y así
cada uno imite en su vida y costumbres lo que sea
conforme a nuestro insituto.

No todo lo que han hecho los santos “nos conviene”.

b. Papel del confesor y director espiritual
El primer dato que tenemos de un “confesor” en la vida de Ignacio nos lo proporciona la Autobiografía: sorprendentemente no es un sacerdote, sino un “compañero de armas”, según el uso
de la Edad Media:
I, 364-7 (D. 12, 1)
1. Hasta los veintiséis años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo, y principalmente
se deleitaba en ejercicio de armas, con un grande y vano deseo de ganar honra. Y así, estando en una
fortaleza que los franceses combatían, y siendo todos de parecer que se diesen, salvas las vidas, por ver
claramente que no se podían defender, él dio tantas razones al alcaide, que todavía lo persuadió a defenderse, aunque contra parecer de todos los caballeros, los cuales se confortaban con su ánimo y esfuerzo.
Y venido el día que se esperaba la batería, él se confesó con uno de aquellos sus compañeros en las armas1;
y después de durar un buen rato la batería, le acertó a él una bombarda en una pierna, quebrándosela
toda, y porque la pelota pasó por entrambas las piernas, también la otra fue mal herida.
Veamos cómo Ribadeneyra recoge en Hechos del P. Ignacio el tema del confesor: “Siempre
tuvo un confesor fijo a quien manifestaba sólo sus pecados”, y añade: “Aunque al principio de
su conversión, cuando aún era rudo e ignorante en este tema, todo lo exponía al confesor, para
ser instruido por él”
II, 363-4 (D. 14, 62)
62. Semper unum confessarium fixum stabilemque
hahuit, cui peccata tantum sua patefaceret: reliqua vero
beneficia et gratias, quas ex Dei misericordia uberrimas
creberrimasque accipiebat, occultabat; quamquam initio
forte conversionis suae, cum esset adhuc rudis et huiusmodi rerum ignarus, omnia confessario exponeret ut ab
eo instrueretur.

62. Tuvo siempre un confesor fijo y estable al que
solamente le decía sus pecados y le ocultaba los
demás abundantes y frecuentes beneficios y favores
que recibía de la misericordia de Dios. Aunque al
principio de su conversión, como era inculto e ignorante de estas cosas, le contaba todo al confesor para
que lo instruyese.

1. Confesar los pecados a un seglar, a falta de sacerdote, fue uso de la Edad Media recomendado por Santo Tomás
de Aquino (In IV Sent. XVII q.3 a.3 q.2 so1.2). En el Manual de confesiones de Fr. Hernando de Talavera, publicado
en 1482, se recomienda con estas palabras: “Peca el que lo ministra, sin sacerdote [la confesión], salvo en caso de necesidad, cuando alguno, puesto en peligro de muerte, no podiendo aver sacerdote, se quiere confesar al que no lo es; aunque
esto no es de necesidad, ca si no puede haber sacerdote, la contrición sola le basta (Nueva Biblioteca de Autores Españoles, t.16 (Madrid 1917) p.32).
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Efectivamente, al comienzo de su conversión siempre acude al confesor en sus perplejidades.
Le va a asignar un papel objetivador, semejante al que tendrá el que da los EE: controlar los
“hervores” del ejercitante (cfr. Anotación 14). Así lo recoge Ribadeneyra en la Vida:
IV, 147 (L. 1, 50)
50. El patrón de la nave dixo que le llevaría de balde en ella, con que metiesse su matalotage de
tanta cantidad de vizcocho quanto avía menester para el sustento de su persona; porque sin esta provisión no le quería recebir. Començó, pues, a tratar de la provisión del vizcocho que le pedían, y juntamente a congoxarse y afligirse pareciéndole que esto era ir ya contra sus propósitos y contra el desseo
de aquella perfectíssima pobreza que Dios nuestro Señor le avía dado, y contra aquella confiança tan
segura y filial con que quería estar todo pendiente y colgado de la mano de Dios. Y con amargura de su
coraçón, hablando consigo mismo, dezía: -¿Dónde está aquella tan cierta y segura confiança en Dios
que no te faltaría cosa ninguna de su mano? ¿Por ventura Él no podrá darte pan y poner la mesa en
el desierto a su peregrino?- Y como no se supiesse desenbolver por sí mismo ni desmarañar destos enredos
y pensamientos tan dudosos determinóse (como solía hazer en las demás cosas) de proponer sus dudas y
congoxas al confessor, y dezirle las razones que se le ofrecían por la una parte y por la otra, y el desseo
tan encendido, que nuestro Señor le dava, de abraçarse con la perfección de la pobreza por su amor, y
de hazer en todo lo que fuesse más agradable a los ojos de su divina Magestad, y ponerlo todo en sus
manos y hazer lo que él le dixesse. Por parecer del confessor metió vizcocho en la nave, y como al tiempo
del embarcarse le sobrassen algunas cinco o seis blancas, de las que le avían dado de limosna, que avía
pedido de puerta en puerta, por no llevar para su viático más de lo que no podía precisamente escusar,
las dexó allí sobre un banco en la marina. En este tiempo era muy atormentado de la tentación de la
vanagloria, de suerte que ni osava dezir quién era ni de dónde era, ni descubrir adónde yva, ni cómo
vivía, ni qué pretendía, por no desvanecerse y ser llevado del aire popular y buena reputación, en que
por ventura otros le tendrían.
Veamos cómo la Autobiografía nos describe la misma escena, pero pongamos atención en
el párrafo final (37):
I, 408-13 (D. 12, 35-37)
35. Y así, al principio del año de 23, se partió para Barcelona para embarcarse. Y aunque se le ofrecían algunas compañías, no quiso ir sino solo; que toda su cosa era tener a solo Dios por refugio. Y así
un día a unos que le mucho instaban, porque no sabía lengua italiana ni latina, para que tomase una
compañía, diciéndole cuánto le ayudaría, y loándosela mucho, él dijo que, aunque fuese hijo o hermano
del duque de Cardona, no iría en su compañía; porque él deseaba tener tres virtudes: caridad y fe y esperanza; y llevando un compañero, cuando tuviese hambre esperaría ayuda de él; y cuando cayese, le
ayudaría a levantar; y así también se confiara dél y le ternía afición por estos respectos; y que esta confianza y afición y esperanza la quería tener en un solo Dios. Y esto que decía desta manera, lo sentía
así en su corazón. Y con estos pensamientos él tenía deseos de embarcarse, no solamente solo, mas sin
ninguna provisión. Y empezando a negociar la embarcación, alcanzó del maestro de la nave que le llevase de balde, pues que no tenía dineros, mas con tal condición, que había de meter en la nave algún
biscocho para mantenerse, y que de otra manera de ningún modo del mundo le recibirían.
36. El cual biscocho queriendo negociar, le vinieron grandes escrúpulos: -¿Esta es la esperanza y la
fe que tú tenías en Dios, que no te faltaría?-, etc. Y esto con tanta eficacia, que le daba gran trabajo. Y
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al fin, no sabiendo qué hacerse, porque de entrambas partes veía razones probables, se determinó de
ponerse en manos de su confesor; y así le declaró cuánto deseaba seguir la perfección y lo que más fuese
gloria de Dios, y las causas que le hacían dubdar si debría llevar mantenimiento. El confesor se resolvió
que pidiese lo necesario y que lo llevase consigo. Y pidiéndolo a una señora, ella le demandó para dónde
se quería embarcar. El estuvo dudando un poco si se lo diría; y a la fin no se atrevió a decirle más, sino
que venía a Italia y a Roma. Y ella, como espantada, dijo: -¿A Roma queréis ir? Pues los que van allá,
no sé cómo vienen- (queriendo decir que se aprovechaban en Roma poco de cosas de espíritu). Y la causa
por que él no osó decir que iba a Jerusalén fue por temor de la vanagloria; el cual temor tanto le afligía,
que nunca osaba decir de qué tierra ni de qué casa era. Al fin, habido el bizcocho, se embarcó; mas, hallándose en la playa con cinco o seis blancas de las que le habían dado pidiendo por las puertas (porque
desta manera solía vivir), las dejó en un banco que halló allí junto a la playa.
37. Y se embarcó, habiendo estado en Barcelona poco más de veinte días. Estando todavía aún en
Barcelona antes que se embarcase, según su costumbre buscaba todas las personas espirituales, aunque
estuviesen en ermitas de la cibdad, para tratar con ellas. Mas, ni en Barcelona ni en Manresa, por todo
el tiempo que allí estuvo, pudo hallar personas que tanto le ayudasen como él deseaba; solamente en
Manresa aquella mujer, de que arriba está dicho, que le dijera que rogaba a Dios le aparesciese Jesucristo:
esta sola le parescía que entraba más en las cosas espirituales. Y así, después de partido de Barcelona,
perdió totalmente esta ansia de buscar personas espirituales.
Es decir, a partir de Barcelona va a perder “totalmente esta ansia de buscar personas espirituales”, y la razón es que “(no) pudo hallar personas que tanto le ayudasen como él deseaba”.
Y lo mismo recoge Nadal en Algunos dichos de los Padres:
II, 316 (D. 13, 11)
[11] Ad principia suae conversionis totus erat ut conferret quae ipsi spirtualiter significabantur cum spiritualibus; postea illud desiderium abiit, et aliam est viam
ingressus, ut solus soli Deo vacaret.

[11] Al principio de su conversión trataba mucho
con las personas espirituales lo que significaban para
él estas cosas; después dejó este deseo y entró por
otro camino para emplearse solo en Dios solo.

dándonos la razón profunda de este cambio: “ut solus soli Deo vacaret”, que es al pie de la letra
el final de la Anotación 15, cuando avisa al que da los EE que “dexe inmediate obrar al Criador
con la criatura y a la criatura con su Criador y Señor”.
Ribadeneyra, en Hechos del P. Ignacio, recoge casi al pie de la letra la motivación que aparece
en la Autobiografía: “En aquellos dos años apenas había encontrado una persona o dos cuyo
espíritu y forma de vida le cuadrase”:
II, 327-8 (D. 14, 14)
<14. Duobus primis conversionis suae annis, ubi andiebat virum aliquem insignem et sanctimoniae fama
praestantem, illum adibat, magis ut videret an eius spiritus cum spiritu illius conveniret quam quod putarct se
multum ex visitatione illa profecturum; post duos autem
annos neminem unquam invisit hac ratione. Dicebat
autem mihi Pater, se illo bienio vix unum atque alterum

<14 Durante los dos primeros años de su conversión oía a un varón insigne y que tenía mucha fama
de santidad e iba a hablar con él más para ver si su
espíritu coincidía con el del otro, que porque pensase
que habría de sacar provecho de aquellas visitas; después de dos años, nunca más visitó a nadie por este
motivo. Y me decía el Padre que él en aquellos dos
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reperisset, cuius spiritus et vitae forma sibi omnino quadraret. Ego ex ipso 53, 23 maii.>

años apenas había encontrado alguno que otro cuyo
espíritu cuadrara del todo con él. Yo lo escuché del
mismo Ignacio, 53, 23 de mayo.>

Es decir, una cosa es el confesor o persona que en un momento determinado tenga que objetivarme. Y así lo expresa Ribadeneyra en su Vida:
IV, 869 (L. 5, 152)
152. Tenía por cosa muy provechosa que, quando el hombre es gravemente tentado, tenga cabe sí
quien le ayude y sustente con buenos avisos y consejos, para que no falten al alma defensores donde ay
muchedumbre de demonios que le acometen y procuran derribar, y para que, como un clavo se saca con
otro clavo, assí con un buen esfuerço de los amigos se vença el mal esfuerço de los enemigos.
Y, por ejemplo, en todo el proceso de su elección como General de la Compañía aparecerá
de nuevo este papel objetivador del confesor. (La cita la traeremos en el capítulo sobre la Compañía).
Pero es algo muy distinto el querer ser gobernado por otros o gobernar a los otros por sí
mismo, porque, como se recoge en Colección de sentencias de S. Ignacio:
III, 635-6 (D. 39,12)
12. Ningún yerro es más perniçioso en los maestros de las cosas espirituales, que querer governar a
los otros por sí mismos, y pensar que lo que es bueno para ellos es bueno para todos.
Y el mismo Ribadeneyra en la Vida lo amplía con gran precisión:
IV, 855 (L. 5, 135).
135. Solía reprehender mucho a los maestros de cosas espirituales que quieren regir a otros por sí y
medir a su talle los demás, llevándolos por la manera de vivir y orar que ellos hallan por experiencia
ser buena y provechosa para sí. Dezía que era aquesto muy peligroso y de hombres que no conocen ni
entienden los diversos dones del Espíritu Santo y la diversidad de las gracias con que reparte sus misericordias, dando a cada uno sus propios y particulares dones, a unos de una manera y a otros de otra.
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4. Conclusión

Podemos decir que la rica experiencia ignaciana de Dios puede descubrir al hombre de hoy matices especialmente importantes en su época secularizada.
Ante todo no es un Dios evasivo o proyectivo, sino que se revela en la implicación: es el Criador y Señor.
Además es un Dios que se ha revelado sorprendentemente comunicándose e implicándonos
en su Vida: experiencia trinitaria.
Esta comunicación de su Vida es salvífica y plenificante: potencia desde la misericordia, no
destruye desde la culpa.
En cuanto potenciadora, la comunicación de Dios la experimenta en la opacidad de los acontecimientos: es histórica.
Esta concreción es dinámica y, por tanto, nunca estará resuelta. Dios nos abre a una experiencia de búsqueda-respuesta nunca resuelta. Es decir, la experiencia ignaciana de Dios es respuesta servicial.
Pero esta respuesta servicial no es “segura”, nunca está poseída. Es decir, ninguna experiencia
de Dios, por auténtica que sea, lo agota, sino que remite al “Sol” y “Fuente” inagotables (EE.
237).
Por tanto, toda esta rica experiencia de Dios está cargada de realidad. Es un peregrinar lleno
de vicisitudes y sorpresas (no programable) que debe convertir al hombre en contemplativo en
la acción para “en todo amar y servir a su divina majestad” (EE. 233) y sobre todo a la sospecha
de la finitud que se abre al don y la sorpresa. (No a una ‘omnipotencia’ infantil que se cierra en
una seguridad autocomplaciente). Una vez más Ignacio nos bascula hacia la realidad: su experiencia de Dios va a estar enmarcada más en un examen (discernimiento) y servicio, que no en
largas oraciones “ilusas”.
Pero la realidad de Dios no polariza su experiencia perdiendo color la acción de Dios en el
hombre; ahí podríamos enmarcar su devoción a nuestra Señora y a los Santos, concreciones históricas de la acción salvifica de Dios que siempre se traduce en el cristiano en el seguimiento de
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Jesús. Estas concreciones históricas deben ser medios privilegiados de esta búsqueda de Dios
nunca resuelta.
Por último, en este caminar el hombre no va solo y necesita la objetivación del otro (confesor,
director espiritual), pero nunca una suplencia o transmisión ‘gurú’: la experiencia de Dios es inmediata y, por tanto, única e irrepetible en cada persona.
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