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Como es natural para situar este apartado creo que conviene hacerlo desde el enunciado de las
Reglas para sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener, con las que culmina el texto de
los Ejercicios y la Primera Regla: es decir, es la Iglesia militante (no la triunfante). Por tanto,
nada de idealizaciones. Pero esta Iglesia queda enmarcada para Ignacio en dos grandes dimensiones, yo diría que una teológica (“la vera sposa de Christo nuestro Señor”) y la otra sociológico-antropológica (“nuestra sancta madre Iglesia hierárchica”), aunque sin salirse de la
dimensión teológica. Al ser la “vera sposa de Christo” liga la experiencia eclesial a nuestra fe en
Jesús y hace de ella que sea única; pero al ser “nuestra sancta madre (en cuyo seno hemos nacido)
Iglesia hierárchica” la convierte en una realidad compleja.
Efectivamente, la relación madre-hijo no es sencilla: siendo imprescindible (niveles de dependencia) está llamada a potenciar posibilitando un crecimiento que no estará exento de conflictos y tensiones dolorosas.
Esto supuesto, veamos lo que en Fontes Narrativi encontramos que pueda enriquecer esta
compleja realidad1. Podemos dividirlo en varios apartados:
1. Vera sposa de Christo
2. Militante
3. Nuestra sancta madre
4. Iglesia hierárchica

1. Conviene avisar que todo este recorrido por los textos de FN quedará especialmente enriquecido desde las cartas.
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1. Vera sposa de Christo

Este es el punto de arranque fundamental donde se apoya la adhesión inquebrantable de Ignacio
a la Iglesia. Como muy acertadamente formula Dominique Bertrand (La politique de St. Ignace
de Loyola, Cerf, Paris 1985, p.143) el evangelismo de Ignacio es eclesiástico; con toda la radicalidad de la apuesta de Jesús, pero oculta en la debilidad de la encarnación (cf. Ef 5,25s).
Efectivamente, Nadal alude en sus Pláticas que Ignacio “siempre tuvo este espíritu eclesiástico”
II, 189-91 (D.8, plat. 2ª, 7, italiano)
[7] Digiunava tutta le settimina in pane et acqua; solamente la domenica beveva un puoco di vino.
Si eonfessava et communicava ogni 8 giorni, battevasi con discipline cinque volte il giorno, teneva
sette hore d’oratione, stava alle hore canonicae, senteva la messa, vespere, compiete, prediche. Sempre
hebbe il Padre questo spirito ecclesiastico. Et, finalmente, in quel tempo il Padre fece realmente nella
sua penitenza eccessi che non seno da imitare. L.’eccesso suo in questo fu a noi altri regola per non errare.
Imperò, descendendo alla practica, tutti quelli che siamo nella Compagnia dobbiamo haver dal canto
nostro desiderii di far tanto quanto lui, el piú ancora, governandosi peró quanto alla essequtione per il
giudicio del superiore. Doviamo fare il meglio; cosi il Padre per la sua penitenza ci mostró li vivi desiderii ch’abbiamo d’havere di quella, gl’eccessi dover esser governati nelli fervori.
Pero veamos la acertada formulación de esta difícil y necesaria síntesis que el mismo Nadal
tiene en su Diálogo en favor de la Compañía contra los herejes: su adhesión no agota su relación
con Dios (“in his etiam rebus Deum honorabat atque colebat”), pero todo lo sometía a la Iglesia
esperando confiadamente “ut quas veritates sibi Deus aperuisset eas ab omnibus esse confirmandas”:
II, 244-5 (D.10,122)
[12] Lib. - Cupio audire quid Ignatius constituerit,
ubi vidit interdictum sibi esse hierosolymitana habitatione.
Phila. - Quod vidit se Hierosolymis non posse, ut animabus iuvandis operas suas omnes destinaret, id statuit
alibi facere. Verum cum intelligeret absque literarum eruditione illud se assequi commode non posse, statuit studiis
literarum animum intendere.

[12] Lib. - Deseo oir qué decidió Ignacio cuando
vio que le prohibían quedarse a vivir en Jerusalén.
Fila.- Cuando vio que no podía emplear todas sus
fuerzas en ayudar a las almas, determinó hacer esto
en otra parte. Pero como vio que no podía conseguirlo
fácilmente sin estudios, determinó entregarse a ellos.
Lib.- ¿Qué oigo, Filatelio? ¿Que aquél a quien
Dios había enseñado tan abundantemente no podía
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Lib:. - Quid ego audio, Philalethe? quem Deus tam
liberaliter docuisset, ut vis, absque emendicata hominum
disciplina alios instituere non posset?
Phila. - Audi vero, Libani. Opportune enim interrogas et scite. Fuit Ignatio singularis quaedam animi moderatio ex illis ipsis divinis inspirationibus derivata.
Fuit insignis iam inde ab initio observantia totius ecclesiasticae hierarchiae rerumque omnium ecclesiasticarum, rituum, ceremoniarum, canonum. Intelligebat haec
a Deo esse profecta; in his etiam rebus Deum honorabat
atquc colebat. Itaque magna mentis suavitate sua omnia
Summo Pontifici, Ecclesiae, omnibus praeterea, qui rectius quam ipse sentirent, subiiciebat, summa in Deum
fiducia futurum sperans ut quas veritates sibi Deus aperuisset, eas ab omnibus esse confirmandas. Quocirca in
ordinem redigi voluit, atque ita doctorem agere ecclesiasticum, quemadmodum in Ecclesia legitimum est atque
usitatum: ut prius operam daret literis, et deinde publico
testimonio eruditionis ac doctrinae accepto, mitti in ministrum ecclesiasticum posset legitime. Hoc fuit, quapropter voluit literis dare operam, ac primum latinis; nam
ad id tempus nil aliud quam legere et scribere noverat.

enseñar a otros sin una ayuda mendigada a los hombres?
Filal. Oye bien, Libanio. Has preguntado muy
bien y escucha: Ignacio tuvo una gran moderación
que le venía de las mismas ilustraciones divinas. Fue
insigne, ya desde el principio, en el respeto a toda jerarquía eclesiástica y de todos los ritos y ceremonias
de la Iglesia, de los cánones. Creía que estas cosas venían de Dios; en ellas también honraba a Dios y le
daba culto. Y por eso sometía con gran gusto todas
sus cosas al Sumo Pontífice de la Iglesia y a todos los
que pensaran mejor que él y esperaba con gran confinza en Dios que en lo futuro aquellas verdades que
de Él había recibido, todos las confirmarían. Así
quiso ponerse en regla y hacerse doctor eclesiástico
como legítimamente se acostumbra en la Iglesia: dedicarse antes a los estudios y después, una vez obtenido el título de maestro, ser enviado legítimamente
como ministro eclesiástico. Por esto fue por lo que
quiso estudiar, y en primer lugar latín, porque en
aquel tiempo no sabía nada más que leer y escribir.

Es la profunda convicción de que sus experiencias de Dios, de las que a nivel personal no
duda, están llamadas a incorporarse a la experiencia “católica” (universal) a través de la, a veces,
penosa mediación eclesial.
De ahí su preocupación de que los EE fuesen aprobados por la Iglesia y la anécdota curiosa
que nos cuenta Cámara a propósito de “la contradicción de los Exercicios en España” (Memorial):
I, 170-1 (D.13, 321-322)
321. Acordarme he de cómo sabiendo el Padre por el P. Nadal, quando vino, la contradición de los
Exercicios en España, y cómo Araós había hecho emendar los libros conforme al español, el Padre lo
sintió mucho, condenando mucho a Araós por haberlo hecho, pues los de latín habían sido aprobados
por el papa; y dixo que nunca los defendería, sino que la Iglesia los defendiese de los contraditores,
la contradición
322. En una regla de las que añadió Nuestro Padre a los Ejercicios puso el Padre Frusio, al traducirlo
del español al latín, una palabra que dio ocasión a que creyesen en Castilla que Nuestro Padre seguía
la opinión de Catarino acerca de la predestinación, y como esta opinión fue muy mal recibida en España,
también lo era aquella regla. El Padre Araoz, para evitar esta calumnia y contradicción, enseñó el texto
español e hizo corregir conforme a él el latino, cosa que sintió mucho el Padre, porque quería se otorgase
gran autoridad a la sede apostólica y a las cosas por ella aprobadas.
Comía una vez con Nuestro Padre Pedro Zárate, persona muy devota, celoso de la honra de Dios,
que estaba agenciando con mucho interés ante el papa, el emperador y el rey de Castilla la erección de
un convento en el Santo Sepulcro de Jerusalén; y lo solicitaba con suma diligencia; y recayendo la conversación sobre la columna a que Cristo Nuestro Señor fue azotado, de la que una mitad se halla en
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Roma y la otra en Jerusalén, dijo Pedro de Zárate que le parecía que esta colunma de Roma no era la
mitad de la verdadera columna, porque él había visto la que había en Jerusalén y era más delgada y de
otra hechura que la de Roma. Nuestro Padre le respondió lo siguente con mucha ponderación: “Por cierto
que yo he visto a una y otra, y que no me atreveré a juzgar si hay diferencia entre ellas; y si hubiese,
antes tendría ésta de Roma por verdadera, que la Iglesia tiene aprobada, que la otra de Jerusalén, que
está ellá entre los turcos”.
Tal era el modo de pensar de Nuestro Padre.
Pero este “evangelismo eclesiástico” no todos en su época lo compartían, como muy bien sabemos. La vida de Ignacio se halla emparejada con la de otro hombre que concibió su experiencia
de Dios y su vivencia evangélica como en necesaria ruptura con una Iglesia prostituida.
Así constata este paralelismo Polanco en su Información del Instituto de la Compañía:
II, 306-7 (D.12,3)
DE LA ORIGEN DE LA COMPAÑÍA
[3] El terzero testimonio es de la origen desta Compañía; que al tiempo que permitió Dios por nuestros peccados quc començase Martín Luthero en Alemagna a levantar vandera contra la santa Sede
Apostólica y cathólica religión, abriendo la puerta a infinitas sectas y monstruos de heregías, que desde
el año de 1520 comenzó a excitar el demonio por aquél y otros sus ministros; al mismo tiempo, poco
más o menos, su divina Providentia comenzó a preparar como un antídoto contra este veneno, con una
conversión notable del Padre Ignatio de Loyola, de santa memoria, primer fundador desta Compañía.
El grupo va a tener un contacto directo con los luteranos en su paso por Alemania camino
de Italia. Más aún, van a ser tomados como reformadores: así nos lo cuenta Polanco en De la
vida del P. Ignacio y de los comienzos de la Compañía de Jesús:
II, 573 (D.21,79)
[79] Quamvis autem experti non erant iter pedestre,
et hyems illa satis in illis locis erat pluviis obnoxia, adeo
ut quotidie, dum per Gallias incederent, plueret, et
quamvis per Germaniam nivibus omnia plena invenissent; divina tamen protectione et auxilio a multis periculis et incommodis liberati, incolumes Venetias
pervenerunt. Ipsi etiam milites et lutherani humanitatem eis exhibebant, et duces vel socios itineris non incommodos nostris se prebebant. Admirationi erant multis,
cum novem numero et praedicto modo incedentes viderentur; et, ut hoc tantum in particulari dicant, quidam
alteri de illis percontanti, gallice dixit: - Ad aliquam provinciam reformandam isti tendunt -; et tam catholici
quam haeretici consolationem et aedificationem eorum
aspectu accipiebant; inter alios haereticus quidam concionator, cum ipsis conferens de suis dogmatibus, se superatum fatebatur; et in universum, tum exemplo, tum
verbo, quocumque veniebant et occasionem de rebus divinis loquendi habebant, fructum aliquem capiebant.

[79] Aunque no conocían el camino por tierra y
aquel invierno era en aquellos lugares muy lluvioso,
de tal suerte que cada día llovía mientras caminaban
por Francia, y aunque por Alemania encontraron
todo lleno de nieve, salieron incólumes de muchos
peligros con el auxilio y protección divina y así llegaron a Venecia. Aun los militares y los luteranos se
les mostraban amables y se ofrecían sin dificultad
como guías y compañeros de viaje. Se admiraban
muchos al ver a los nueve proceder del modo dicho
y solamente pondré un ejemplo: alguien que contaba
cosas de ellos dijo en francés: - Estos van a reformar
alguna provincia-; y tanto los católicos como los herejes recibían edificación al verlos; entre otros, un
predicador hereje al discutir con ellos de sus dogmas,
se confesaba superado; y en general, tanto con el
ejemplo como con la palabra, adondequiera que iban
y encontraban ocasión de hablar de las cosas de Dios,
recogían algún fruto.
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Y su manera de proceder debía ser tal que, como ha descrito, despertaba un trato humano
tanto entre católicos como entre luteranos, dato que también recoge Nadal en su Apología:
II, 81-2 (D.3,74)
[74] Interea socii 9 Lutetiae quidem usque ad finem
anni 1,536 studia theologiac prosecuti sunt; simul quam
acceperant ab Ignatio spiritualis vitae rationem, in ea
perseverarunt magno cum fructu. Suscepto deinde itinere,
Venetias per Germaniam contenderunt. Iter singulari
spiritus consolatione atque alacritate confecerunt. Itineris
vero ratio haec fuit: Vili amictu induti, pedibus iter faciebant, singuli suos libros in fasciculo portantes. Quotidie 3 ex illis qui sacerdotes erant: M. Petrus Faber, M.
Claudius et M. Pascasius missam celebrabant, reliqui
confitebantur ac communicabant; suas meditationes
noctu ac mane non omittebant; in via vel horas canonicas
recitabant, vel psalmos alioquin cantabant, vel piis meditationibus operam dabant, vel omnino de rebus quae
ad pietatem spectarent colloquebantur. Ad hospitia quum
ingrederentur, primum orabant paululum; idem prestabant abeuntes; cibum et potum ita temperabant, ut aliquid potius desiderari posset ad necessitatem quam vel
minimum quicquam citra necessitatem acciperent. Itaque
magna omnium admiratione atque edificatione in itinere versabantur; humaniter non ab aliis solum, sed ab
militibus atque lutheranis etiam hominibus fere accipiebantur, tametsi cum multis difficultatibus nivium, imbrium, aliisque periculis sunt conflictati frequenter.
Nullam autem opportunitatem iuvandi obiter proximi
praetermiserunt. Itaque non contemnendum fructum
tum in aliis regionibus, tum in Germania adversus haereticos illis contulit Christus Iesus. Eadem erat ratio itinerum P. Ignatii, nisi quod fere maiori austeritate illa
transigebat.

[74] Entretanto los 9 compañeros siguieron sus
estudios en París hasta el fin del año 1536; tal como
habían recibido de Ignacio un modo de vida espiritual perseveraron en él con gran provecho. Hicieron
el viaje a Venecia pasando por Alemania e hicieron y
terminaron el camino con gran ánimo y consuelo.
Esta era la manera de viajar: vestidos pobremente,
iban a pie y cada uno llevaba en una bolsa sus libros.
Todos lo días celebraban la misa los tres que eran sacerdotes: M. Pedro Fabro, M. Claudio y M. Pascasio
y los demás se confesaban y comulgaban; no dejaban
su meditación por la noche y por la mañana; recitaban por el camino las horas canónicas y cantaban salmos o hacían piadosas meditaciones o tenían
conversaciones de cosas del todo espiritales. Cuando
llegaban a una posada, primeramente oraban un poco
y lo mismo hacían cuando se marchaban; comían y
bebían con tal moderación que parecía que tomaban
apenas lo necesario más bien que se pasaran un mínimo de esto. Así causaban gran admiración y edificación a todos durante el viaje. Los recibían con
amabilidad aun los militares y los luteranos aunque
con muchas dificultades por las lluvias, las nieves y
otros peligros con los que se tropezaban frecuentemente. No dejaron pasar ninguna ocasión de ayudar
a los prójimos. Así pues, Cristo Jesús les dio un fruto
no pequeño tanto en otras regiones como en Alemania contra los herejes. Era el mismo modo de viajar
del P. Igancio sino es que lo hacían con mayor austeridad.

Pero como es natural esta relación con los herejes fue en ocasiones tensa. El carácter fantástico
y exagerado de Simón Rodríguez nos pinta así su paso por Basilea y Constanza (Comentario
sobre el origen y progreso de la Compañía de Jesús):
III, 47-9 (D.3,38)
[38] Después de algunos días de camino llegaron a Basilea, ciudad muy importante de Alemania,
dónde por el cansancio y destrozados por los trabajos del camino, por el frío y por la nieve, se detuvieron
alrededor de tres días. En varias ocasiones diversas personas vinieron a la casa dónde los Padres estaban
para disputar con ellos de la Fe y ellos valientemente les contradijeron en sus herejías y defendían nuestra
santa fe católica y romana. Esta ciudad era del todo hereje y no había ningún culto divino, nada más
que predicaciones. Su iglesia, aunque era muy grande y hermosa en cuanto al edificio, en lugar de altares
e imágenes de santos sólo tenía tres o cuatro círculos de cordeleros que allí hacían cuerdas; y ni dentro
de su iglesia ni tampoco en su cementerio dónde yacían sus antepasados, querían aquellos herejes enterrar
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sus muertos y por ello compraron un campo fuera de la ciudad dónde los llevaban para enterrarlos, así
como entre los católicos se llevan los perros muertos u otros animales al descampado, sin cruz ni losa, y
sin velas ni oraciones; ni siquiera los encomiendan a Dios incluso en ese lugar pues así como así se van
al infierno. En aquella iglesia arriba descrita estaban enterrados Erasmo de Rotterdam1, Zwinglio2,
Ecolampadio3, e otros herejes, y en aquel momento estaba allí vivo Carolus Stadius4, gran y pestilente
hereje así como los demás. La gente de esa ciudad y de todos aquellos lugares de herejes andan como
asombrados y espantados. Dios tenga misericordia de ellos.
III, 49-53 (D.3,40)
[40] – En otra ocasión, a unas cuatro leguas o quizás algo más, antes de llegar a la ciudad de Constanza, pasaron por una villa donde encontraron el cura que era clérigo y estaba casado con hijos y
parecía ser un gran hereje al tiempo que mediocremente docto. Ya era casi de noche cuando vino acompañado por seis ó siete de los más honrados de la villa (a lo que parecía) para disputar en contra de
nuestra santa fe católica con los Padres, cuando éstos ya estaban bien cansados; y la disputa duró tanto
que ya habían pasado algunas horas de la noche cuando el hereje y los que venían con él dijeron: “ya es
tarde, cenemos y después de cenar volveremos a esta discusión”. – Y cuando llegó la cena ellos querían
comer con los Padres en una misma mesa, y los Padres ya estaban tan encendidos en celo por la fe que
dijeron: “No podemos comer con vosotros en una mesa, porque sois herejes excomulgados” y se reía el clérigo y ellos comieron en otra mesa. Y terminada la cena se volvió a encender la disputa con grandísima
fuerza, y uno de los Padres tanto le apretó al hereje que él ya no sabía ni qué contestar y dijo: “Profecto
ego sum conclusus” [Pues bien, yo he terminado]-. A lo cual contestó otro de los Padres “¿Pues entonces
porqué enseñáis vosotros una ley que no sois capaces de defender?” El lo tomó como ofensa y se levantó
con mucha ira amenazando a los Padres, diciendo: “Mañana os haré meter a todos en la cárcel y vosotros
veréis si soy capaz de contestaros o no”. Y así se fue con los otros herejes diciendo en alemán no sé qué
palabras, y los Padres quedaban dando gracias a N. Señor porque se les ofrecía materia para padecer y
morir por nuestra santa fe católica; y lo que más sentían es que se les separara los unos de los otros.
Aquella noche se encomendaron mucho a Dios y, por la mañana, al romper el alba, un hombre alto de
cuerpo, bien proporcionado y de muy buen parecer entró en la posada donde se encontraban; parecía
tener alrededor de treinta años o pocos más y, con la cara alegre, les dijo en alemán:”Venid conmigo y
seguidme que yo os enseñaré el camino”. Y sin preguntarle nada más los Padres se le entregaron y con
mucha confianza se fueron tras él, y él los sacó fuera de la ciudad y los llevó fuera del camino real como
dos leguas, según me parece, hasta devolverlos otra vez al camino real. Y mientras caminaban se sonreía
1. Erasmus (1466- 12 iulii 1536) mortuus erat Basileae paucis mensibus antequam eo transirent Patres. R.
G. Villoslada, La muerte de Erasmo, in Studi e Texti,
124 (1946) 381-406.
2. Fallitur Rodrigues. Zwinglius cecidit die 11 octobris 1531 ad urbem Kappel in bello contra catholicos.
Eius corpus disiectum et flamrnis traditum fuit.
3. Oekolampadius, Ioannes (1453-1531).
4. Andreas Rodulphus Bodenstein, a natali eius urbe
Karlstadt, vocatus, natus a. 1480. Anno 1522 Wittembergae a fide defecit, anno 1534 sese Basileam contulit,
ubi a. 1541 mortuus est.

1. Erasmo (1466- 12 de julio de 1536) había
muerto en Basilea pocos meses antes de que pasaran
los Padres. R. G. Villoslada, la muerte de Erasmo…
2. Se equivoca Rodríguez. Zuinglio murió el día
11 de octubre de 1531 cerca de la ciudad de Kappel
en la guerra contra los católicos. Su cuerpo fue despedazado y entregado a las llamas.
3. Oekolampadio, Juan (1453-1531)
4. Andrés Rodolfo Bodenstein llamado así por su
ciudad natal Karlstadt, nació en 1480. El año 1522
se apartó de la fe y el año 1534 se fue a Basilea donde
murió el 1541.
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algunas veces mirándolos con una gracia muy modesta y alegre, que parecía asegurarles del peligro y
engaño que en este caso hubieran podido temer. Yendo por este camino los Padres encontraron en un
trozo que parecía de los más difíciles de andar que no había rastro de nieve ni en el camino ni alrededor
de él; y uno de los Padres miró alrededor buscando si había otro camino o algún atajo por dónde pudieran
pasar los otros viandantes, y se espantó mucho en su interior viendo esa novedad y que allí no había
nieve estando toda la tierra alrededor cubierta de ella, y dijo con admiración dentro de sí: “¡Jesús, qué
hombre éste que tales caminos sabe!”- En fin Dios tenía a los Padres guardados para otras cosas y no
quiso que terminasen en la villa arriba citada; y su guía, conduciéndolos hasta el camino real (el cual
tenía ya sobre la nieve que le cubría las pisadas de los que antes habían pasado por allí) les mostró con
la mano y les apuntó el camino que debían seguir y se despidió de ellos con la boca llena de risa, y los
Padres parece que quedaban desabrigados sin él.
[41] Llegaron aquel día a la ciudad de Constanza la cual por público consenso había renunciado ya
a la fe católica, dejando sin embargo una iglesia fuera de los muros, aunque cerca de ellos, dónde permitían que se dijera misa con la condición de que quién la quería oír debía pagar algunas monedas de
plata las cuales, si bien recuerdo, alcanzaban la cuantía de un real castellano poco más o menos1. Y saliendo de allí pasaron algunos días de frío muy riguroso y otros trabajos hasta que llegaron a una cierta
villa o ciudad del todo hereje (cuyo nombre no recuerdo)2. Y poco antes de llegar a dicha villa, por espacio
de medio cuarto de legua, se encontraron los Padres con un hospital que parecía de leprosos y cuando
pasaban cerca salió de dentro una anciana que, al verlos con rosarios al cuello, reconoció que eran católicos; y corrió hacia ellos elevando los ojos al cielo y extendiendo sus brazos casi a modo de cruz, dando
voces en alemán, y empezó a besar los rosarios que llevaban. Y los Padres, aunque tampoco la entendían,
también percibieron que era católica; ella les hizo señal de que esperasen y regresando al interior del
hospital volvió trayendo una gran cesta de rosarios, manos, pies y cabezas de imágenes de santos que los
herejes habían destruido. Y los Padres arrodillados sobre la nieve besaron aquellas cabezas y trozos de
imágenes, y ella estaba tan contenta y alegre que parecía no caber en sí de placer. Y ella se fue con los
Padres hasta la ciudad y, entrando por la puerta de la ciudad, empezó a decir en alta voz (así como
después ellos supieron que decía): ¡Aquí tenéis, mala gente, aquí tenéis a hombres cristianos! ¡Me habíais
dicho que ya todo el mundo era hereje como vosotros! ¡No es verdad, ved aquí como me queríais engañar!
–Supimos después que ni con amenazas ni con regalos lograron acabar con esta santa anciana y conseguir
que se tornase hereje y porque no quería serlo la echaron fuera de la ciudad y la pusieron en aquel
hospital, donde ella estaba con aquellos enfermos y alguno de los herejes decía de ella: -Esta vieja está
loca, es la más obstinada que yo creo que pueda existir en el mundo, y aunque todo el mundo reciba la
verdad (así llamaba él sus errores verdad) ésta será siempre fiel a su opinión. – Allí también tuvieron
los Padres grandes encuentros con aquellos herejes, y cuando los Padres alegaban ciertas autoridades en
la Escritura ellos respondían que aquellas autoridades no eran tales como ellos las decían ; y lo leían en
una Biblia traducida por Lutero del latín al alemán, la cual tenía todos los pasajes que ellos aducían
con todos sus errores corrompidos e falsificados, o incluso suprimidos del texto de la Escritura. En esta
peregrinación por Germania pasaron los Padres otros muchos trabajos y casos pero para no alargarme
demasiado aquí terminaré y empezaré a contar lo que pasó luego cuando llegaron a Venecia.

1. Agitur hic de templo coenobii Canonicorum reguilarium Sancti Augustini, Kreutzlingen nuncupati. FX, 279.
2. Videtur agi de urbe Lindau. FX, 280.
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Pero esta confrontación con la herejía no va a tener sólo concreciones polémicas, sino sobre
todo ir a la raíz de lo que motivó la ruptura. Veamos cómo describe Ribadeneyra en la Vida la
fundación del Colegio Germánico
IV, 631-7 (L.4,22-26)
DEL PRINCIPIO Y CAUSAS DE FUNDARSE
EL COLEGIO GERMÁNICO
CAPÍTULO VI
22. No solamente procuraba nuestro B. P. Ignacio por medio de los padres de la Compañía
hazer bien a las provincias de Alemania dentro de la misma Alemania (como queda dicho), sino
también en Italia buscava su remedio, y deste cuydado tuvo principio el Colegio Germánico que en
Roma por medio de los nuestros instituyó el papa Julio III, este año de mil y quinientos y cincuenta y
dos. Y aunque este colegio no es propiamente de la Compañía, yo le cuento entre los nuestros porque la
Compañía tiene todo el peso y govierno dél, y assí podemos dezir que de nuestra Compañía nacen los
grandes frutos que deste colegio recibe la Yglesia de Dios. Fue, pues, su origen desta manera. Desvelávase
nuestro padre en pensar de día y de noche cómo se podrían remediar los males de toda la christiandad
y curarse las partes más flacas y más enfermas della, y sobre todas las otras le congoxava el cuydado de
Alemania, porque la veía más llagada y afligida que las otras provincias; y tratando desto un día con
el cardenal Juan Morón, varón de singular prudencia, el cardenal le propuso esta obra del Colegio Germánico como cosa que, por aver sido legado apostólico en Alemania y conocido los humores de aquellas
gentes, pensava que podría ser de grande provecho para reducir aquellas provincias tan estragadas a la
obediencia y sujeción de nuestra santa fe católica. Persuadíase este prudentíssimo varón, no sin gran
fundamento, que todo el mal que ha venido a Alemania ha nacido principalmente de la inorancia y de
la mala vida de los eclesiásticos, y que assí el remedio ha de venir de las causas contrarias, que son la
dotrina maziza y católica de los curas y predicadores, y de su vida exemplar. Y que convenía que los
doctores y pastores de los alemanes fuessen también alemanes, porque siendo de una misma nación, costumbres y leyes, y hermanados con el vínculo estrecho de la naturaleza, serían más amados, y el amor
les haría camino para persuadirles su dotrina; y siendo de la misma lengua, serían mejor entendidos y
tendrían mayor fuerça para imprimir en sus coraçones la verdad. Pues, pensar que en Alemania se hallan tantos destos tales maestros quantos para una provincia tan estendida y por todas partes tan necessitada son menester, es cosa escusada. Antes essos pocos que avía se yvan cada día acabando, y por el
contrario, los maestros de los hereges eran muchos y, como malas yerbas, cada día crecían y se multiplicavan más.
23. Por estas causas pareció cosa muy acertada hazer un seminario, en el qual, antes que se acabasse
de secar en Alemania la raíz de la católica y verdadera dotrina, se fuesse sustentando y reviviendo, y
los moços tudescos de escogidos ingenios e inclinados a la virtud, desde aquella edad que es más blanda
y más fácil para imprimirse en ella todo lo bueno, aprcndiessen las letras y ceremonias y costumbres católicas. Este seminario no se podía bien hazer en Alemania, porque, aunque se tomara el más puro y
más incorrupto lugar de toda ella, no podía aver seguridad que los estudiantes moços y simples, rodeados
por todas partes de hereges, no peligrassen entre tan astutos y pestíferos basiliscos, y se les pegasse el mal
tan contagioso y se inficionassen con la ponçoña de su perversa y diabólica dotrina. Pues, para hazerse
fuera de Alemania, ningún assiento de ciudad ni universidad podía ser más a propósito para este fin
que la ciudad de Roma, por concurrir en ella, más que en otra ninguna, muchas cosas que pueden ayudar
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a conservar y acrecentar la verdadera y católica religión en los ánimos de aquella juventud, como son
la seguridad de la dotrina que se enseña, la santidad de la misma ciudad, la muchedumbre de los católicos
que por su devoción a ella vienen, la reverencia y respeto que trae consigo aquella religión que, demás
de ser tan antigua, se sabe aver sido predicada en aquel sagrado lugar por los príncipes de los Apóstoles,
y regada con su preciosa sangre. Y, finalmente, la presencia de los sumos pontífices, que con su santo
zelo y liberalidad podían sustentar este seminario y ganar las voluntades con sus beneficios y buenas
obras a aquellas gentes.
24. Esta fue la principal causa y motivo que huvo de instituirse el Colegio Germánico. Inventóle
(como diximos) el cardenal Morón, y comunicado con nuestro B. P. y con otros varones gravíssimos, finalmente vino a ser aprovado y favorecido del papa Julio III y de todo el Sacro Colegio de los cardenales.
Y para que se pudiesse mejor establecer y perpetuar, señaló el sumo pontífice de su parte cierta renta
cada año, y los cardenales de la suya (cada uno según su possibilidad) contribuían alegremente para la
sustentación de los estudiantes alemanes de aquel colegio. De manera que, descuydados ellos de buscar
lo necessario para su sustento, se emp1eassen todos enteramente en aprender las letras y costumbres convenientes al fin para que allí se crían. Diose al padre el cargo de buscar, escoger y hazer venir a Roma
de todas las partes de Alemania esta juventud, y de regirla, instruirla y enseñarla. El qual cuydado recibió él con gran voluntad, assí por serle mandado por Su Santidad, como por la importancia del negocio.
Vinieron a Roma muchos moços tudescos de grande expectación; señalóseles casa en que viviessen, díoles
nuestro padre personas escogidas de la Compañía que los governassen, hízoles las reglas y estatutos que
devían guardar. Proveyó que en nuestro Colegio Romano tuviessen buenos maestros que les leyessen
las facultades y ciencias que avían de oyr. De una sola cosa no quiso que se encargasse la Compañía, que
fue el dinero y cuentas y lo que tocava a recibo y gasto, ni jamás se pudo acabar con él que los nuestros
se embaraçassen en semejantes cosas, que suelen ser sujetas por una parte a mucha solicitud y trabajo
temporal, y por otra a murmuración y sospecha; y assí esta parte se encomendó a personas fuera de la
Compañía.
25. Pero como Julio III murió, faltando con su muerte la lismosna que él dava para esta obra tan
excelente y necessaria, temiendo el padre que por la carestía que en Roma sucedió de manteniemientos
y por el bullicio y alborotos de la guerra que huvo en tiempo de Paulo IIII no se deshiziesse lo que con
tanto trabajo y fruto se avía començado, repartió mucha parte de aquellos moços tudescos (holgando
ellos dello) por diversos colegios de la Compañía, para que ellos se sustentassen hasta que passasse aquella
tempestad y ruido de las armas, y los demás sustentó en Roma, buscando para ello dineros con harto
trabajo y solicitud de su persona, obligándose él a pagar lo que se le dava. Y sacóle Dios Nuestro Señor
muy a su salvo destas deudas, dándole liberalmente después con que hasta la postrera blanca se pagassen
todas, conforme a la gran confiança que el mismo Dios avía dado a este su siervo para esta obra.
26. Porque, en el mismo tiempo de tanta apretura y esterilidad, dixo él que no desmayasse nadie ni
pensasse que avía de faltar el Colegio Germánico por falta de mantenimiento, porque día vendría en
que tuviesse tan cumplidamente todo lo que huviesse menester, que antes le sobrasse que faltasse. Y en
sus principios, estando Ottho Thruses, cardenal de la Santa Yglesia de Roma y obispo de Augusta (que
fue siempre muy valeroso defensor de la fe católica y singular protector del Colegio Germánico) con
algún rezelo que esta obra no passasse adelante, por las muchas dificultades que cada día en ella se le
ofrecían, el B. P. le embió a dezir que tuviesse su Señoría Ilustríssima buen ánimo y se fiasse de Dios,
que Él le ayudaría y favorecería en cosa que le era tan agradable y para tanto servicio suyo. Y aún dixo
más, que si el cardenal no quisiesse o no pudiesse llevar adelante esta empresa, que él la tomaría sobre
sí, confiado de la misericordia y liberalidad del Señor. Y el tiempo nos ha mostrado bien que no se
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engañó, porque el mismo Señor, que fue el que al principio movió los coraçones del papa Julio III y de
los cardenales para fundar el Colegio Germánico, esse mismo después movió e inspiró al Santo Padre
Gregorio XIII a levantarle, que estava caído, y acrecentarle y darle en Roma casa propia, y dotarle y
establecerle con muy bastante renta y perpetua, por el gran zelo que tenía Su Santidad de conservar lo
que queda y de cobrar lo que está perdido de la religión católica en Alemania. Y esto, cierto, con mucha
razón. Porque aviendo los otros Gregorios, pontífices santíssimos, sus predecessores, plantado la fe de
Jesu Christo nuestro Redentor en aquella provincia, y dilatádola y estendídola por toda ella con tan esclarecida gloria de Dios y suya, y aviendo puesto en ella la magestad y grandeza del imperio romano,
dando la eleción a los príncipes electores de Alemania, era cosa muy justa que él siguiesse las pisadas de
los otros Gregorios, sus predecessores, y hiziesse una obra tan señalada y tan ilustre, de la qual esperamos
la restauración y aumento de nuestra santa fe en aquella nobilíssima provincia.
Y este sentido preventivo es el que aparece en los Dichos y hechos de S. Ignacio de Ribadeneyra:
II, 498 (D.19,V,93)
93. El P. Andrés Galvanello, 1552, tuvo la cura de Morbegno (que es una tierra principal de la
Valtelina, subiecta a los grisones) por algún tiempo, con consentimiento de nuestro Padre y orden del
Papa, para que aquella yglesia no viniesse a manos de herejes.
(Todo esto aparece más claro en las cartas de san Ignacio).
Más aún, según el mismo Ribadeneyra, la razón de no tener hábito propio los jesuitas es para
poder tratar con los herejes que lo “desprecian” y “aborrecen” (Vida).
IV, 507 (L.3,103)
103. Por esta misma causa sigue la Compañía en el comer y vestir una manera de vida común y
moderada como de pobres, mas bastante para sustentar la flaqueza humana y la miseria de nuestros
cuerpos. Y assí no tiene ábito particular, sino que el suyo es el común de los clérigos honestos de la tierra
donde ella vive, en el qual procura siempre que se eche de ver la honestidad, modestia y pobreza que a
los religiosos conviene. Y assí el no aver tomado capilla, ni ábito propio y particular ha sido porque la
Compañía (como avemos dicho) no es religión de frayles, sino de clérigos. Y porque aviendo necessariamente de tratar con los hereges y con otra gente desalmada y perdida (pues para ganar a estos principalmente la embió Dios), que por sus maldades y por la corrupción y miseria deste nuestro siglo desprecia
y aborrece el ábito de la religión, le ha parecido que podrá tener mejor entrada para desengañarlos y
ayudarlos, no teniendo ella ningún ábito señalado y distinto del común. Y tampoco tiene asperezas y
penitencias corporales ordinarias que obliguen a todos por razón del instituto, por acomodarse a la complexión, salud, edad y fuerças de cada uno de los que a ella vienen, ponerles delante una manera de
vida que todos sin excepción puedan seguir. Y porque tiene otras asperezas y cargas muy pesadas interiores, las quales son más y mayores que por de fuera parecen. Y no por esso dexa de estimar y alabar la
fuerça que tienen y la necessidad que ay destas penitencias y asperezas corporales, las quales reverencia
y predica en las otras sagradas religiones, y ella las toma para sí quando lo pide la necessidad o utilidad.
Y esto es de manera que, o los superiores las den, o los súbditos las tomen por su voluntad. Lo qual se
hace con tanto fervor, que por gracia de Dios nuestro Señor tienen cessidad de quien les vaya a la mano.
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Pero quiero terminar este apartado sobre la “vera sposa de Christo” dividida por la herejía
con un documento revelador por su distanciamiento del vocabulario despectivo y agresivo de
Ribadeneyra respecto a los herejes. Así describe a Lutero y sus discípulos en su Vida:
IV, 335-7 (L.II, 98)
98. Estos, pues, son algunos de los innumerables frutos deste nuevo evangelio; y no es maravilla que
sean tales qual es el árbol donde ellos nacen, y que el agua tenga el sabor de la fuente de donde ella mana.
El espíritu de todos los hereges es espíritu de libertad, de blasfemia, de maledicencia, de tiranía, de crueldad y de sobervia, porque es espíritu de Satanás que en ellos se reviste, y el de Lutero y sus dicípulos es
más abominable y más perverso que ninguno de todos los hereges passados. Y para que sepamos claramente, sin que se pueda poner duda, quién era el que le movía y guiava en lo que pensava, dezía y
hazía contra la Iglesia Católica, él mismo confiesa y escrive que conocía al demonio y que avía comido
algunos celemines de sal con él, y que muchas vezes le aparecía y argüía y disputava con él, y le proponía
razones sofísticas y argumentos falsos y aparentes contra las verdades mazizas y antiguas de nuestra
santa religión, y especialmente contra el sacrosanto sacrificio de la Missa y contra la reverencia y acatamiento que se deve a tan soberano y divino misterio. Desta dotrina y maestro han brotado, como de
su raíz y fuente, los desacatos tan diabólicos que contra él han usado sus, dicípulos.
El documento es una carta del Beato Fabro a Laínez a la que alude con gran ponderación
Cámara en su Memorial. Este parece ser el verdadero talante de los primeros compañeros respecto a un problema tan agudo
I, 724 (D.13, 353)
353. La carta de Fabro para Laynez sobre los (…)
Yo leí esta carta, en que trataba sobre los medios convenientes para la conversión de los herejes. Merecía la pena buscarla y conservarla1.
IHS
Carísimo en Jesu X.° hermano. La gracia y paz de nuestro Redemptor sea siempre en nuestras almas.
Al puncto de algunas vuestras cartas, que me pedís algunas reglas para poderse haber quien dessea
saluar almas con los herejes y aprouechar á las suyas, nunca os he respondido; heme excusado justamente,
quum por no tener tiempo para mirar en ello, quum por no tener reposo en casa; agora me puedo excusar
con dezir, que no estoy tan rezio de la mano y, cuanto sería menester; aunque la mejor excusa de todas
es dezir, que no se me offrezien cosas que sean al propósito de vuestra intention; bien, diré algunas cosas
de his, quae modo venerunt in buccam.
La primiera es, que, quien quisiere aprouechar á los herejes deste tiempo, ha de mirar tener mucha
caridad con ellos y de amarlos in ueritate, desechándose de su espíritu todas las considerationes que suelen
enfriar en la estimación dellos.
La 2.ª, que es menester granjearlos, para que nos amen y nos tengan en buena possessión dentro de
sus espíritus; esto se haze comunicando con ellos familiarmente en cosas que nobis et ipsis sint communes,
guardándose de todas disceptationes, vbi altera pars alteram videatur deprimere; prius enim communicandum est in illis, quae vniunt, quam in illis, quae diuersitatem sensuum ostendere videntur [guar1. Epistola data est Matrito 7 Martii 1546. Textus apud Fabri Monum., 399-402; a continuación transcribimos la
carta.
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dándose de toda discusión en la que parezca que una parte oprime a la otra; hay que empezar, pues, por
tratar aquellas cosas que unen, en lugar de aquellas que muestran diversidad de sensibilidades.].
La 3.ª, porque quanto esta secta lutherana est filiorum subtractionis in perditionem [Heb 10, 39],
y primero se ha perdido el buen sentir, que no el buen creer, en ellos, es menester proceder ab his, quae
sunt et valent ad bene sentiendum secundam affectum, ad ea, quae sunt ad recte credendum [proceder
de aquellas cosas que son y sirven para sentir bien según el afecto, a aquellas que son para creer rectamente]; al contrario de lo que se hazía in introytu primitiuorum ad fidem [para introducir la fe en los
primitivos]; porque allí primero era menester enseñar y corregir los entendimientos por vía de la fe,
que est ex auditu [Rom 10, 17], y de allí venir ad sentiendum recte de doctrina et de operibus, que sunt
secundum fidem semel acceptam.
4.ª Tomando vno entre manos, el qual no solamente es de mala y peruersa doctrina, sino también
de mala vida, es menester buscar rodeos con el tal, para poderle dissuadir y quitar los vicios de su mala
vida, antes que no hablarle en lo que toca á sus errores cerca de la fe. A mí me ha acaecido, verbi gratia,
uenirme vno a pedir que le satisfaziesse acerca de algunos errores que él tenía, en especial de coniungio
sacerdotum [del celibato de los sacerdotes], et yo, comunicando con él, de manera que él me comunicó su
vida, que era en estado de peccado mortal, por seer concubinario de muchos años, hize de suerte que él
dexasse la tal uida, sin entrar en disputa sobre lo que tocaba á la fe; y luego, apartado del peccado y
viéndose libre para poder con la gracia del Señor viuir sin la mujer, se deshizieron sus errores, sin hablar
más en ellos, por depender de aquella mala vida.
5.ª En los errores que ellos tienen circa operabilia [la praxis], ques quasi vniuersal en esta secta, es
menester proceder ab ipsis operibus ad ipsam fidem [partiendo de sus obras, pasar a la fe], hablándoles
siempre cosas, que los puedan induzir á amar las obras; verbi gratia, cum quis ipsorum dicit ecclesiam
non posse obligare sub pena peccati mortalis ad dicendum officium, ad audiendum sacrum, aut similia,
hic opus est exhortatione [por ejemplo, cuando alguno de ellos dice que la Iglesia no puede obligar bajo
pena de pecado mortal a recitar el oficio, a oír misa, o cosas semejantes, aquí es necesaria la exhoración]
para mober su alma á la oración y á la obra, que es oyr missa; porque este tal primero perdió la deuotión
de oyr misa ó de rezar vocalmente con concierto y con limitatión, después vero perdió la fe.
6.ª Mucho se ha de notar en dónde se fundan los principales dellos in erroribus, qui sunt contra precepta et ordinationes ecclesiae et san[c]torum patrum, ques hallarse tan flacos para obedezcer y padezcer,
que les parezce seer inpossible guardar los precectos y reglas; por tanto es menester exhortatión de espíritu
para fortificarlos y animar, porque cobren esperança de poderlo hazer y de poder padezcer quanto se
manda y más, con la gracia del Señor; aquí digo que quien por vía de doctrina y fuego de espíritu pudiesse persuadir á Luthero á que dexasse lo que tiene y se pusiesse con obedientia para hazer lo que le
mandassen, tomando el hábito que él dexó hoc ipso facto ipse desineret esse hereticus [en ese mismo momento dejaría de ser hereje], sin otra disputa. Verdad es que sería menester fuerças de espíritu para fortificarle; sería menester mucho fuego para hazerle entrar en tanta humildad, en tanta pacientia; et sic
de aliis virtutibus, que necesse sunt homini in talem statum, vt dixi, ex tanto lapsu et ex tanta subuersione transituro; et quoniam difficile vel impossibile est sine digito Dei talia posse fieri in hominibus,
qui subuersi sunt, ideo non est facile posse sperari horum hereticorum reductionem [y así de las otras
virtudes, necesarias al hombre en tal estado, como dije, que ha de pasar tanto tiempo por tanta rebeldía;
y como esto es difícil o imposible sin la fuerza de Dios llevarlo a cabo los hombres, que se rebelan, por
eso no es fácil poder esperar la redución de estos herejes].
7.ª Quien no supiesse hablar con ellos sino de modo recte viuendi, de virtutibus, de oratione, de
morte, de inferno et similibus, que faciunt ad vite etiam ethnicorum emendationem [del modo de vivir
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rectamente, de las virtudes, de la oración, de la muerte, del infierno y cosas semejantes, que sirven para
la conversión de los infieles], esse tal más les aprouecharía, que no otro qualquier lleno de authoridades
para confundirlos.
8.ª En suma, essa gente ha menester admonitiones, exhortationes, etc., circa mores, circa timorem et
amorem Dei ac bonorum operum, para en contra sus flaquezas, sus indeuotiones, distractiones, pesadumbres que tienen, y otros males, que no son principalmente, neque per prius, en el entendimiento,
sino en los piés y en las manos del ánima y del cuerpo.
Jesu X.°, Redemptor de todos, lo prouea con su Espíritu Santo, pues bien sabe, que su palabra escrita
no basta. No me alargo más al presente; sino que os ruego que miréis, que esto yo lo hago por obedezcer
al buen espíritu que os muebe á pedirme que os escriba algo en esta materia; cum tiempo, bien se me offrezcerá más que dezir, pero temo que todo se encier[r]a en lo dicho.
De Madrid á 7 de Marzo de 1546. Vuestro en el Señor hermano,
PEDRO FABRO.
A tergo. Copia del beato P. Pietro Fabro, del modo d’ aiutar gl’heretici.
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2. Militante

A Ignacio le preocupa la Iglesia real, no una Iglesia idealizada. Por tanto, no disimula sus lacras
y hará lo posible por su transformación sin romper con ella. Dividiremos este apartado en tres
capítulos.

A. Ecclesia reformanda
Ignacio es muy consciente de la necesidad de una reforma en la Iglesia empezando por las más
altas instancias. Y así lo recoge Cámara en su Memorial:
I, 719 (D. 13, 343)
343. El sábado [18 moii] dicia el Padre, que si el papa reformase a sí, y a su casa, y a los cardenales
en Roma, que no tenía más que hacer, y que todo lo demás se haría luego.
Y el P. Lancicio lo repite en Sentencias de S. Ignacio
III, 677 (D. 42, 9)
[9] Li parevano 3 cose esser necessarie et bastanti, acció qualsivoglia Papa reformasse il mondo :
reformar la sua medesima persona, la sua casa o fameglia, e la corte et cittá di Roma.
Esta convicción se ve confirmada en la afirmación del P. Laínez con ocasión de las expectativas ante la elección del papa Marcelo. De nuevo Cámara en su Memorial
I, 727-8 (D. 13, 365)
365. [i. d.] De Laínes, acerca del papa Marcelo haber dicho que por sus antecesores habían començado
serviendo y sin provecho, que él quería tentar otra vía, id est, reformarse a sí mismo, y después, ete.
Resalté cómo el Sumo Pontífice dio por bueno para reformar la Iglesia el medio que ya antes había
propuesto y hallado Nuestro Padre [Cfr Memorial, 343].
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Muerto el papa Marcelo, antes de saberse la temida elección de Paulo IV, las esperanzas de
Ignacio están puestas en esa necesaria reforma de la curia romana (Memorial).
I, 720 (D.13, 346b)
356b. Antes que se supiese del papa creato, el Padre decía que tenía esperança que este haría mucho
bien por ser riguroso, y que reformaría los cardenales, y hasta los ——- sabida la creación, el Padre se
recogió y dixo que había tenido grandísima alegría, etc; y acordarme he de l[o] que los tiempos passados
el Padre dicía.
el papa creato
Se trata de Paulo IV, que era el cardenal teatino. Me acaba de contar uno de los Padres, que vinieron
este año de Roma, que allí se opina que buena parte de lo que se ha hecho en la reforma de la Iglesia y
de la corte romana se debe a él. Ya se ha narrado detalladamente lo que conmocionó a Nuestro Padre la
noticia de esta elección.
Pero esta convicción nunca se convierte en una pública denuncia, ni aun murmuración (Memorial)
I, 581-3 (D. 13, 91-95)
91. Nuestro Padre de todos dice siempre bien; y aun con aquellos que saben las faltas no habla dellas.
Sino quando es omnino necesario para remediarlas. Y en esto de toda especie de murmuración tiene
tanta perfección, que es cosa mucho de espantar.

92. Holgaría, hermanos, de poneros aquí
algunos exemplos, mas son cosas largas.
La regla de los Exercicios, que dice, debe
cada uno siempre interpretar a la mejor
parte, es cosa admirable cómo la guarda:
de modo que entre los que le conversan,
es cosa ya como proverbio las
interpretaciones del Padre en escusar
culpas ajenas, así de los de fuera, como de
los de la Compañía

de todos dice
La anotación de al lado es del Padre Ribadeneyra, quien la dictó al hermano que copió este
cuaderno.

en escusar culpas agenas
93. Para ello buscaba algunas cosas dignas de
alabanza en las personas con las que estaba a mal
o de quienes se murmuraba, para contarlas cuando
le dijesen alguna cosa mala de ellas. Todos están
enterados de lo poco afecto que fue a la Compañía
y al Padre Ignacio el papa Paulo IV, antes y después de ser creado cardenal. Estando, pues, el 23
de mayo de 1555, día de la Ascensión, en una habitación con el Padre, él sentado en el poyo de una
ventana y yo en una silla, oímos repicar la señal que anunciaba la elección del nuevo papa; y a los pocos
momentos vino el aviso de que el electo era el propio cardenal teatino, que tomó el nombre de Paulo IV;
al recibir esta noticia, el Padre experimentó una notable conmoción y alteración en el rostro; y según
después supe (no recuerdo si por él mismo o por Padres antiguos a quienes él lo había contado), se le estremecieron todos los huesos del cuerpo.
Se levantó sin decir ni una palabra y entró a orar en la capilla, y poco después salió tan alegre y
contento, como si la elección hubiera sido muy a su gusto. Y como el papa fue mal recibido y se murmuraba
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de él en Roma, por ser allí considerado como excesivamente riguroso, comenzó al punto el Padre a fijarse
y a descubrir las cualidades y buenas obras que en él se podían observar, y después las contaba a cuantos
le hablaban de él.
Este mismo Pontífice fue muy amigo y favorable a la Compañía en los últimos años de su vida, diciendo que era la cosa que más estimaba y procurando ayudarla con rentas de abadías, que él mismo
buscaba, para aplicarlas a nuestros colegios. De manera que también en él se cumplió lo que muchas
veces dijo Nuestro Padre: que no habría ningún papa que no fuese muy amigo de la Compañía.
94. Para evitar este mismo vicio de la murmuración y detracción se valía también de otro medio,
que empleaba especialmente cuando se trataba de la persona y de las cosas de los sumos pontífices: y era
que no solamente no hablaba de lo que el papa pudiera haber hecho u ordenado, sino que ni aun remotamente insinuaba o decía lo que podría o debería hacer en adelante para el buen gobierno y administración de la Iglesia.
Tan sólo me acuerdo de que, cuando fue elegido Marcelo II, gran amigo de la Compañía, de quien
toda Roma concibió esperanzas de que reformaría la Iglesia, como los Padres tratáramos ante él de este
tema, nos respondió que, para que cualquier papa reformara el mundo, le parecían necesarias y suficientes tres cosas: la reforma de sí mismo, la reforma de su casa y la reforma de la corte y de la ciudad
de Roma.
95. Igual que Nuestro Padre tenía especial cuidado en no decir nada que pudiera, ni aun de lejos,
suponer sombra de falta en la persona del sumo pontífice, del mismo modo deseaba ardientemente que
lo tuvieran esmeradísimo todos los de la Compañía. Predicando en Roma el Padre Jerónimo Otello,
dijo una vez desde el púlpito que sería bueno que el papa hicera tales y tales cosas. Le mandó Nuestro
Padre a llamar y le preguntó cuántos papas había en Roma. Y como respondiese que uno solo, le dijo el
Padre: “¿Se acostumbra a hablar de personas concretas en los sermones? Marchaos, pues, y pensad bien
la penitencia que merecéis y luego venid a decírmela”.
Con estas palabras se fue el Padre y se afectó tanto, que, pareciéndole que no podía satisfacer tanta
culpa, trajo a Nuestro Padre un buen número de penitencias, para que Su Reverencia escogiera lo que
creyese ser más conveniente, a saber; o peregrinar a Jerusalén a pie (y hasta creo recordar que descalzo),
o ayunar tantos años a pan y agua, o disciplinarse por las calles de Roma durante bastante tiempo, y
otras que no recuerdo. Mas como Nuestro Padre vio en él lo que más deseaba, tan sólo le permitió una
o varias disciplinas en el refectorio.
A este Padre Jerónimo Otello le envió Nuestro Padre a Sicilia como predicador, cuando hizo venir
de allí a Benito Palmio para oír un curso. Y como era hombre de mucha virtud y querido en Roma,
sintió mucho su marcha la gente, hasta el punto de que una vez que Nuestro Padre decía misa en la
iglesia un día de fiesta, poco después de la ida del Padre, cuando llegó al confiteor y dijo mea culpa, le
respondió desde atrás una vieja en voz alta: “Muy bien podéis decir vuestra culpa, pues echasteis de
aquí al Padre Jerónimo Otello”.
Práctica que queda reflejada en la Regla 10 del sentido verdadero que en la Iglesia debemos
tener [EE 362]. Como siempre a Ignacio le preocupa el resultado práctico “assí puede hacer
provecho hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas” y no
cae en la trampa de la fácil y descomprometida ‘denuncia’ desde fuera que descarga toda la responsabilidad sobre el denunciado sin implicación alguna por parte del denunciante.
Pero esta actitud de no murmuración y de buscar lo positivo, no disipa nunca la constatación
de la realidad y, por tanto, el temor de que sea elegido un papa que cambie la Compañía (Memorial).
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I, 712-3 (D. 13, 325-327a)
325. 1º De la afeción del Padre a la música y cómo teme theatino por el cantar.
326. 2º De lo que el Padre dixo hoy de hacer oración, para que, siendo igual servicio de Dios, no saliese papa quien mutase la Compañía, por haber algunos papables de que se teme la mutarían.
327. 3º. Juan Cors pide que todos por esta intención lloren tres veces en la oración al día; y faltando
no coman sino pan.
Temor que como vimos en la penúltima cita de Cámara se reflejó en el rostro de Ignacio al
enterarse de la elección de Paulo IV.
Más aún, cuenta en su gobierno con la ingerencia extraña de cardenales, y se adelanta con
decisiones para evitarla (Memorial)
I, 727 (D. 13, 363)
363. [i. d.] Al Pentescostés pasado todos los germánicos han escogido de su voluntad a Cornelio por
confesor y se han confesado con él.
De antes desto ellos no podían, ni querían sofrir la regla del italiano, ni querían sofrir las penitencias,
y micer Andrés tenía aquella regla por imposible; y aunque hablo al Padre que ninguno quedaría, el
Padre no se movió, antes dixo que agora era menester más oprimillos, porque ellos se levantaban con
los cardenales que aquí tenían tudescos; que aguora era menester aprentalles más, para que supiesen,
etc. Factum est sic. Están todos quietos, aun aquellos que por inquietos querían despedir.
Buenos ejemplos son éstos del éxito que Nuestro Señor daba a la constancia y medios empleados por
Nuestro Padre.

B. Dignidades eclesiásticas en la Compañía
Pero pasemos a una postura de Ignacio, a mi manera de ver, especialmente reveladora respecto
a este problema del análisis de la Iglesia “militante” que le tocó vivir: su negativa a aceptar dignidades eclesiásticas que dejó plasmada en la X parte de las Constituciones [817]:
“6º Será también de summa importancia para perpetuar el bien ser de la Compañía excluir della
con grande diligencia la ambición, madre de todos los males en cualquiera Communidad o Congregación, cerrando la puerta para pretender dignidad o prelación alguna directa o indirectamente dentro
de la Compañía…
Así mesmo offrezcan a Dios nuestro Señor de no pretender fuera de la Compañía prelación o dignidad alguna… mirando cada uno por servir a las ánimas conforme a nuestra professión de humildad
y baxeza…”
Por el Memorial de Cámara sabemos que este asunto lo revisó una y otra vez “y cómo el
Padre consideraba cada palabra”
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I, 626 (D. 13, 161)
161. 2º, Acordarme he de las causas por que el Padre mudó la declaración de la constitución nueva
sobre los obispos futuros1, y cómo el Padre consideraba cada palabra.
La disyuntiva para Ignacio (cf. Dos Banderas) siempre estará entre “ambición” o “servir” en
“humildad y baxeza”. Pues bien, las dignidades eclesiásticas quedan enmarcadas en el ámbito
de la ambición.
Pero veamos en concreto las formulaciones que en este rechazo a dignidades aparecen en
distintos documentos.
Nadal, en sus Pláticas de Alcalá, dice que la señal de que la Compañía no busca “fines temporales”, sino la “fatiga y ejercicio de la caridad” es el “no haber querido aceptar cinco o seis
obispados…”
I, 296 (D. 8, 56)
56. Quello che da molta edificatione alle persone che hanno notitia della Compagnia, é veder che si
procede senza alcuna specie di avaritia, né ambitione, né honore; perché, se bono li Collegii hanno intrata, et la Compagnia professa tiene la superintendentia et governo, pur della intrata non puote ricever
cosa alcuna, et spendesi tutta nelli scholari, solo restando alla Contpagnia professa la fattigha et essercitio
di charità, por far più operarii idonei nella vigna di Christo. Si vede etiam che l’occhio loro é semplice
et non riguarda fini temporali, non havendo voluto accettare cinque o sei vescovadi che sono stati offerti
in breve tempo a persone della Compagnia, fugendosi la dignitá, ma non la fattigha di pascere l’anime,
nella quale ordinariamente si essercitano.
1. Constitutio nova de episcopis futuris illa est quae
vergente ad finem anno 1554, aut ineunte 1555, addita
est in fine numeri 6 partis X Constitutionum. qua statuitur ut, si quis ad dignitatem aliquam extra Societatem
assumptus fuerit, promittat se auditurum consilia patris
Generalis (si hic ea ei dare voluerit), eaque exequi, si meliora quam quae ipsi in mentem venerint esse iudicaverit. Cf. MI, Constit. II, 718. et editionem phototypicam,
fol. 97r. —- In Declaratione A huic additioni respondente, nulla apparet nunc mutatio in Autographo. Cf.
MI., ibid. et editionem photypicam, fol. ultimo. Tamen
in cod. Institut. 18 a, in quo est exemplum antiquum
Declarationum, in fol. 332 r, in Declaratione Constitutioni novae adiuncta, inveniuntur aliqua mutata et addita manu patris Polanco secretarii, quae fortasse sunt
ea ad quae Ludovicus noster alludit. Sunt sequentia: podiendo add. in marg., deleto in textu podido. Verba: cada
vez que usque ad dexar o le, add. in marg. et in hac ipsa
additione deleta sunt verba: aunque le podrá, post obispado. In tcxtu Declarationis post v. assumpto, deleta sunt
aliqua verba quae non valuimus legere secure: con [el
por?] cada particular obispado que ubiesse poderlo?) [pedirlo?].

1. La nueva constitución acerca de los obispos es
de fines de 1554 o principios de 1555 añadida al fin
del número 6 de la parte X de las Constituciones. En
ella se determina que si alguno es promovido a una
dignidad fuera de la Compañía, debe prometer que
oirá los consejos del padre General (si éste se los
quiera dar) y cumplirlos si cree que son mejores que
los que él tenía anteriormente en su pensamiento.
Cfr- MI Const.II, 718 y la edición fototípica fol.
97r—-En la Declaración A, que responde a esta añadidura, no aparece ningún cambio en el Autógrafo.
Cfr. MI ibid. y la edición fototípica fol. último Sin
embargo en el cod. Institut 18 a, en el que está un
ejemplo antiguo de las Declaraciones, en el fol. 232
r, en la Declaración añadida a la nueva Constitución,
se encuentran algunos cambios agregados de mano
del secretario, padre Polanco que quizá son a las que
nuestro Luis alude. Son las siguientes: podiendo añadido al margen borrado en el texto podido. La palabras cada vez que hasta ad dexar o le añadido al
margen y en el margen estaban borradas las palabras
aunque le podrá después de obispado. En el texto de
la Declaración después de v. assumpto se han borrado
algunas palabras que no hemos podido leer con seguridad: con [el por?] cada particular obispado que
ubiesse poderlo? [pedirlo?].
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Más aún, esta negativa, observa Nadal en dichas Pláticas, hace que el Emperador de Romanos quede un tanto “resentido”, cuando por otro lado la Compañía asume serios servicios de
responsabilidad como es el de ir al Concilio de Trento en nombre del papa
I, 285-6 (D. 8, 39-40)
39. Dapoi il 42 furono por S. Santità alcuni manduti in Alemagna, cioé Mº Fabro et Mº Claudio
et M Bobadilla, et anchor che in quelle nationi, per le heresie et natura delle persone, si sia manco dispositione che in altre terre per fruttificare, pur con l’esempio et col legere et predicare in varie cittá et
con la conversatione spirituale in confessioni et essercitii, molti si sono di loro adiuttati, specialmente
Prelati delli piú principali, et altre persone di grande qualità, in Augusta, in Ingolstadio, Aistet, Pasao,
Magonza, Ratisbona, Salseburga, Vormatia, Colonia et altre terre d’Ungheria, come Buda, et Vienna,
dove si trovorno seguitando la Corte del Re de Romani, et confessando gran parte di quella et del campo
del Imperatore, havendo cura delli feriti, et questo non senza grandi fattighe et periculi de diversi modi:
che tal’uno fu gravemente ferito, et altra voltá mal trattato d’assassini, ma lddio gli volse salvar la
vita. Son stati molto ben voluti da Principi, ma specialmente del Re da Romani, quale hebbe no poca
familiarità spirituale con loro, et porta grande affettione a quelli della Compagnia; et anchor che, per
il non voler acceptar il Vescovado di Trigesto, che con tanta instantia sua Magta pretendeva pigliasse
M° Claudio, forse si é aliquanto resentito, pur ha mostrato la sua buona voluntá volendo comminciare
un collegio per la Compagina in Vienna, per il quale giá e mandata gente.
40. Quanto alle cose universali, hanno anchora molto servito in Alemagna nelle dicti al ben commune. Medesmamente nel Concilio ultimo Tridentino, dove si trovorno tre, uno in luogo del Card.
Augustano, cioé Don Claudio, et dui altri mandati per il Papa Paulo, cioé Mº Laynez et Mº Salmeron,
qualli, se ben al principio comminciorno per il basso, conforme al ordine del Padre Mº Ignatio, attendendo alli poveri nelli hospitalli et fuora di quelli, et altre opere di charità di questa sorte, senza ingerirsi
alle cose maggiori, pur essendo conosciuti et introdotti nelle congregationi per li legati, sanno li prelati
et altre persone di conditione che nel Concilio si trovorono, quanto boni odori habbino dato di vita, et
di dottrina, et quanto habbiano servito al ben commune; del che rittenendo memoria il Papa moderno
(che allhora era legato) [ Julio III], motu proprio l’ha ordinato alli doi detti che vadino in nome suo al
Concilio, monstrando havere grande opinione et molto confidarsi di loro.
No es, pues, la responsabilidad del servicio al bien común lo que elude Ignacio, sino la “ambición”, o como el P. Polanco dice que el propio rey de Portugal, Juan III, lo formulaba (Sumario
hispánico del origen y progreso de la Compañía de Jesús).
I, 232 (D. 7, 131)
131. “ Ya nos habló el predicador del Rey para no irnos, y para quedar acá, y que su Alteza mandaría
al Papa suplicando que así lo tuviese por bien. No nos quisimos resolver, porque aún quedaba tiempo
para todo. Su Alteza desea mucho de ver acá toda la Compañía. Todo el mundo nos querria tener en su
casa y darnos lo necesario, y tanto, que es cosa de loar a Dios. Aquí dijo una persona al Rey, que nos hiciese obispos y que nos mandase a las Indias. Respondió el Rey que nosotros no los queríamos aceptar,
de lo que mucho holgamos, por se conformar su estimación con nuestros propósitos de no querer obispados
ni cosa deste mundo, salvo injurias, afrentas y persecuciones por el servicio de Dios Ntro. Señor, quien
sea siempre en nuestro favor y ayuda. Amén ”.
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Es decir, los obispados se equiparan a “cosas de este mundo”.
Pero leamos despacio la prolija relación de Cámara de cómo Ignacio se opuso al nombramiento de Jayo. Sobre todo merece la pena detenerse en las razones que Ignacio da: 1ª aceptar
sería “subir” en contra de lo que debe ser el espíritu de la Compañía: la baxeza y humildad; 2ª)
la Compañía perdería los sujetos más valiosos; 3ª) quedaría restringida la universalidad de la
misión; 4ª) sería escándalo por apariencia de codicia; 5ª) respecto a los que entran en la Compañía, a unos los escandalizaría, pues sería apartarse de la “baxeza”, y a otros les crearía expectativas de ambición. Por último, que la Compañía perdería libertad en su relación con el papa,
interpretándose como algo “interesado”. Como vemos, en su mayor parte, la raíz de todas sus
razones es que un obispado lleva consigo un poder y dignidad que hace sospechar de codicia y
ambición (Memorial).
I, 745-51 (D.13, suplemento 2)
La cosa es que, supuesto, como creo que V.md. antes de su partida de acá entendió, que el Rey de Romanos embió a su confesor el obispo labacense, para que diese una carta suya al P. Claudio Jayo de
nuestra Compañía, que en el concilió de Trento residía, el Padre se juntó con el obispo en Venecia porque
partiesen el camino, adonde se vieron y hablaron en uno por dos o tres días; y abriendo Mº Claudio la
carta del Rey, vió que no contenía otro más que, pedirle con mucha caridad y intención llena de amor
quisiese aceptar el obispado de Trigesto que había vacado, y es en los confines de Venecia y Esclabonia,
tierra de muchas ánimas y de dos mil ducados de renta; empero el Padre, aunque el confesor del Rey
hacía quanto podía por moverle a aceptar la tal dignidad persuadiéndose que era mas servicio del Señor
no recibirla, se deliberó en hacerlo así, y escrebiendo al Rey se escusó lo mejor que pudo.
Pasados tres meses después desto, entendiendo nós acá un día de micer Bernardino Mafeo, secretario
de S. S., cómo de nuevo querrían otra vez hacer obispo al dicho Padre, al otro día de mañana se fué
luego el Padre Micer Ignacio a Palacio y, hablando con el secretario, él leyó una carta que el Rey de Romanos escrebía con gran eficacia al papa tocando en ella tres puntos principales: el primero era que,
vacando la sede de Trigesto, él había hecho elección de Mº, Claudio Giayo, porque, siendo tan necesario
un perfecto pastor a aquella tierra, que tan llena estaba de errores y vicios, no veía quién mejor lo fuese
que él, en el qual conocía mucha bondad y doctrina, por haberle conversado y oído muchos sermones en
Alemania etc., alabándole muy intensamente. Lo segundo era, cómo, escrebiendo él por su confesor al
dicho Padre porque aceptase el obispado, se había dello escusado por humildad. El tercero, que por tanto
S. S. le debía mandar en virtud de obediencia, pues la cosa era tan justa y necesaria, que tomase el obispado por el mucho fruto espiritual que se seguiría con su persona, siendo tan señalada en vida y doctrina.
Y amplificaba tanto estos tres puntos, que parecía la carta una de las grandes suplicaciones que se suelen
dar en sinatura.
Viendo esto el P. Ignacio, se fué de aquí a casa de don Diego Lasso, embaxador del Rey de los Romanos, el qual le mostró una carta del Rey su señor, y parte della escrita de su propria mano, en la qual
con summa instancia le encargaba que, trabajando con toda solicitud y diligencia, le mandase el despacho
del obispado como él lo embiaba a suplicar al papa; y diciendo el Padre al embaxador que, compliendo
buenamente con el Rey su señor, no llevase todavía la cosa al cabo, porque en ello no se ofendiese tanto
la Compañía, como se ofendía aceptando el tal obispado: él le respondió, después de otras muchas palabras
graciosas, que, se Mº Claudio no quisiese aceptar el obispado y el papa no le descomulgase, que él se iría
de Roma.
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Viendo, pues, que el negocio iba tan de veras, y tornando a hablar a Micer Bernardino Mafeo, halló
el Padre cómo tres cardenales de los que entienden en negocios, habían visto la carta del Rey para el
Papa, y tenían, con santa y buena intención, determinado que se llevase otra vía en esto; porque, aunque
el sumo pontífice, a suplicación del embaxador, hoviese mandado que se hiciese un breve, en el qual
mandaba al P. Claudio aceptase el obispado, dicían los tres cardenales que, por excusar más excusaciones,
seria mejor que S. S. le hiciese luego obispo, y después le embiase el sobredicho breve. Con esto, dicía el
secretario que le parecía que todos los cardenales nos serían contrarios; y que, se algunos debrían de ser
en nuestro favor, eran el cardenal de Inglaterra, y el que era maestro de sacro palacio, por quanto estos
dos habían también rehusado obispados.
Mas hablando nuestro Padre al uno dellos y algunos otros, y no hallando lo que deseaba, determinó
irse a la fuente, y a hablar al papa, porque la consciencia no le acusase de no haber puesto todos los medios
posibles en este negocio: y haciéndolo así, con mucha humildad dió larga cuenta a S. S, de todo, mostrando
con muchas razones no convenir tal elección ni a la Compañía, ni al bien de las ánimas. La primera
que hacia por la Compañía, era en esta forma. Esta Compañía començó con espirito de baxeza y humildad, y con este espirito es asás manifiesto quánto nuestro Señor se ha dignado hasta ahora obrar por
ella; por lo que, dexando al presente su principio y devoción primera, proçediendo con espíritu a ella
muy contrario, como es aceptar y subir en dignidades, claro es que no podrá conservarse en su paz y
buenas obras sin que venga a gran ruina de sí misma.
La 2ª razón: como sean tan pocos los profesos desta Compañía, no hay que pensar sino que, aceptándose esta dignidad, puede venir por ello a gran destruición; porque, tomándose el dicho obispado el
P. Claudio, otro profeso haría lo mismo, y a éste otro le seguiría, et sic de caeteris, hasta no quedar ninguno. Y confírmase lo dicho: porque, de siete años a esta parte, se han ofrecido quatro obispados a quatro
de los nuestros, de los quales, se uno solo le admitiera, fárcilmente le seguieran los otros, quos Deus auferat.
La tercera: que hace por el bien de las ánimas: en esto se ofendería mucho el bien de las ánimas, y el
provecho universal del próximo; porque a la postre Mº Claudio no podería ayudar más ánimas que las
que tuviese en su obispado, aceptándole: mas no siendo así, podía por muchas ciudades, provincias y
reinos hacer gran fruto en el Señor: porque, se en una se no recibe la palabra de Dios, en otra es muy
bien sembrada y da ciento por uno, como consta de las cosas, que por los particulares desta Compañía
son hechas, Domino cooperante, por las partes de Italia, España, Alemania, Ungaria, Portugal y sus
Indias.
La 4ª: siendo así que la Compañía está por todas estas partes tenida en gran crédito y veneración en
el Señor nuestro, principalmente por proceder con este espirito de humildad y simplicidad y tan ageno
de cobdicia, no hay dubda sino que, tomando ahora dignidades, podría causar en ello más escándalo,
desedificacón y murmuración por doquiera que fuere conoscida, de lo que es el provecho que se puede
hacer en uno particular obispado.
La 5ª: Podriase, causar otro daño notable a la Compañía. aceptando la dicha dignidad, y es que,
siendo en ella al pie de ducientos entre novicios y estitudiantes que, dexando, todas las cosas seglares, se
han deliberado para entrar en ella con pobreza, castidad y obediencia, podría ser que muchos dellos, escandalizados porque tomábamos obispados mudando nuestro principio volverían atrás: otros tendrían
ocasión de quedar o entrar en ella con aquel pensamiento o fluctuación, que a su tiempo también podían
ser obispos; y ansí la devoción de la Compañía se podría convertir en separación y ambición.
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Desta razón y de otras muchas hacia el Padre gran cuenta, estando solo con S. S. en la primera audiencia, y en la cámera después de comer; hasta que el papa, pensando él que todo lo tenía hecho, le respondió con mucha caridad, loando sus razones y largos discursos, y alabando la Compañia; empero paró
en una cosa, que él tenía fixa y determinada en su ánimo, es a saber, que lo que el Rey había hecho en
proveer el obispado por Mº Claudio, había sido del Espíritu santo, alegando para ello autoridades,
como: cor regis in manu Domini est”, etc.; y que S. S. asi lo sentía.
Finalmente, a cabo de muy largas pláticas el P. Ignacio dixo a S. S, que, se este obispado se aceptaba,
habría dello tan grande escándalo y murmuración, que no podrían los de la Compañía venir a hablar
a S. S.. o a cardenales y otros señores, sin que el pueblo dixese que venían con ambición a buscar y pretender semejantes dignidades; y que este mismo escándalo había ya sentido el Sr. Juan de Vega y madama,
y que por tanto habían de hablar en ello a S. S.
Entonces respondió el papa al Padre que fuese y hiciese oración sobre el caso, y que él también miraría
en ello; y ansí, después de le pedir ciertas gracias, que S. S. le concedió, se fué de nuevo a buscar todos los
medios posibles para estrobar lo dicho, no hallando reposo alguno sin que primero hobiese alcançado
esto como deseaba; y luego hablando al Sr. Juan de Vega, hizo con que el secretario del emperador fuese
por su vía del hablar y tratar el caso en nuestro favor con el papa; empero, aunque hizo su embaxada
con el mayor calor que pudo, no hobo otra respuesta de S. S. más favorable que la que dió a nuestro
Padre, antes le halló más puesto en dar el obispado a Mº Claudio; y viéndolo Micer Ignacio, ayudándose
de micer Petro Codacio y de quantos podia, tomó por estaciones santas visitar y hablar a quantos cardenales pudiese, porque dentro de tres o quatro días se esperaba el consistorio en el qual se había de proponer la questión.
Es increíble la diligencia que se hizo sobre esta materia; porque acaecía a S. R. no le bastando el
trabajo del día entero, hablar de noche a tres cardenales, morando uno de otro una buena milla, como
es del cardenal Gaddi, que vive en Montecitorio, al cardenal Salviati que está en el burgo cabe palacio.
Tanta fué su diligencia, Domino cooperante, que la mitad de los cardenales eran de nuestra opinión y
todos en nuestro favor; porque, dexando éstos, los otros, que querrían que el obispado se aceptase, movíanse a ello juzgando que los obispados se debían dar a buenos y en doctrina suficientes, quales ellos
dizían seren los nuestros; y que por eso en ninguna manera los debíamos rehusar: y desta sentencia era
una buena parte dellos, aun los que más nos quieren y aman en el Señor.
Ni ha quedado cardenal a quien no se hablase en esta materia por nuestra parte, sino solos dos: al
uno, porque le fué dado cargo de proponer el obispado en consistorio, y así nada aprovechara; y al otro,
porque habiendo al principio de su devoción, renunciado otro obispado, le volvió después a tomar.
Y ansí viéndonos tan cercados de todas partes, y que el día siguiente se hacia el consistorio, estando
aún el papa con lo su parecer, tomó por rernedio nuestro Padre irse a madama, y hizole escribir una
póliça a S. S., en que le suplicaba hobiese por bien, que no se tratase el caso en el consistorio señalado, y
que se esperase hasta que S. Excelencia y el Sr. Juan de Vega escribiesen sobre ello al Rey: y que entonces,
no desistiendo él y mandándolo S. S., que la Compañía aceptaria el obispado. Embiada la cédula en el
mismo jueves, víspera del viernes en que se tenía el consistorio, respondió el papa a Madama que le
placía dello. Empero no sabiendo esto el cardenal, que había de proponer el negocio, le propuso al día
siguiente, aunque no proseguió por delante, saliéndole al encuentro con buenas razones, que para ello
trahía, uno de los de nuestra opinión. Luego el P. Ignacio hizo escrebir al Sr. Juan de Vega, a Madama
y al cardenal de Carpi, como protector nuestro, al Rey, y él mismo también lo hizo en nombre de toda
la Compañía con tantas razones y lamentaciones, que siempre hemos tenido buenas esperanças del suceso.
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Asimismo dió recaudo, con que los nuestros que están en el concilio, y Mº Bobadilla, do quiera que
sea, escriban y hagan escrebir en Trento a los que pudieren, a su Magestad sobre este caso; puesto que en
el concilio a solo un prelado pudieron hacer escrebir, por haberen también allá diversos pareceres en la
cosa.
Hechas todas estas diligencias por acá, todavía don Diego Lasso instaba quanto podía porque no
hobiese demora en el complimiento de la suplicación del Rey su señor; y ansí hizo con que en el otro consistorio siguiente, que vino ocho días después, volviese el cardenal señalado a proponer su causa; mas
por la gracia de Dios fué como de primero impedido, declarando S. S. que quería complir la palabra
dada a Madama, y esperar la respuesta del Rey, la qual ahora ha pocos días llegó, mandando a su embaxador que ni inste más, ni proceda adelante con el negocio, juzgando ser así mejor. Por lo que se ordenó
que aquí en casa se dixesen misas y Te Deirm laudamus in gratiarum actionem, por salirmos de tanta
tribulación y pestilencia; que, cierto, todos creíamos ser como amascarrados o tisnados, si el tal obispado
se recibiera. Sean infinitas y incesables gracias a Dios N. S. por ello.
(In Supplemento hoc Memorialis omissa sunt quae sequuntur) “A una de V, md. tam deseiada responde el P. Mtro. Ignatio, que es todo suio en el Señor nuestro. El qual por su infinita y summa bondad
nos quiera dar su gracia cumplida para que su santíssima voluntad sintamos, y aquella enteramente
cumplamos. - De Roma ij de março de 1547. - Siervo de V. md, en el Señor nuestro - Bartolomé Ferrón”.
Veamos cómo describe Ribadeneyra en su Vida esta postura de S. Ignacio
IV, 443-57 (L. 3, 58-66)
COMO EL BIENAVENTURADO PADRE IGNACIO PROCURÓ CON TODAS SUS
FUERZAS QUE NO FUESSE OBISPO CLAUDIO YAYO NI SE DIESSEN DIGNIDADES
ECLESIÁSTICAS A LOS DE LA COMPAÑIA
CAPÍTULO XV
58. Sossegadas ya las tempestades que avemos dicho, se levantó luego otra gravíssima contra la Compañía, tanto más peligrosa quanto era más encubierta y a los ojos del mundo menos temerosa. Andava
buscando el rey de Romanos y de Hungría, don Fernando de Austria, personas de vida exemplar y de
excelente dotrina para darles las yglesias de sus reynos, inficionadas en gran parte de la pestilencia luterana, la qual cada día se yva entrando más y cundiendo por sus estados, para que estos prelados santos
y zelosos hiziessen rostro a los hereges, y como buenos pastores velasse[n] sobre su grey y la defendiessen
de los lobos carnizeros. Y como estava saneado de la entereza de vida y sana dotrina del padre Claudio
Yayo, le nombró para el obispado de Trieste, en la provincia que llaman Istria. Reusólo el padre Claudio
fuertemente, y de pura pena pensó morir, tanto que huvo de ir el negocio al sumo pontífice. Al qual escrivió el rey de Romanos lo que passava, y por su embaxador le hizo saber la estrema necessidad de
aquella yglesia y provincia, y la eleción que él avía hecho de la persona de Claudio Yayo, por las partes
que de bondad, zelo santo y letras en él concurrían; mas que hallava en él tan grande resistencia, que si
no era mandándoselo Su Santidad en virtud de obediencia (como le suplicava que lo hiziesse), no tenía
esperanza ninguna de poder acabar con él que aceptasse aquella dignidad. Aprovó el papa el zelo y la
eleción del rey, y con mucha voluntad suya y de los cardenales, se determinó de hazer a Claudio obispo
de Trieste.
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59. Vino el negocio a oydos de nuestro B. P. antes que se efetuasse, el qual puso todas sus fuerças para
estorvarlo, y tomó todos los medios que pudo para ello por terceras personas. Como no le sucediesen, vase
él mismo a hablar al papa y con una humilde libertad le propone muchas y muy eficazes razones, por
las quales no convenía que Su Santidad condecendiesse con el rey y llevase adelante su determinación.
Suplícale húmilmente que, pues es pastor de todos, que mire por todos, y no quiera sanar las llagas de los
heridos hiriendo más a los sanos.
60. “ Temo (dize), Beatíssimo Padre, que por este camino perdamos el fruto de todos los trabajos con
que nuestra Compañía hasta oy (por la misericordia de Dios) ha servido a su Yglesia. Porque secándosenos la pobreza yhumildad, que son las raýzes ¿cómo no se secarán los frutos que en ella se sustentan?
En grande peligro veo que nos ponen esta nueva planta, no querría que la codicia y ambición nos arranque todo lo que con la caridad y con el menosprecio del mundo hasta agora ha crecido. Quiero dezir,
Padre Santo, que algunos de los que, sueltos de las cadenas del mundo, se han acogido al puerto desta
nuestra religión (que es hechura de Vuestra Santidad) y que dessean subir al cielo por los escalones de la
pobreza y desprecio del mundo, por ventura volverán atrás viendo que se les cierran los caminos para
lo que buscan y se les abren otros para lo que vienen huyendo del mundo. Y al revés, podría ser que huviesse otros, y no pocos, que picassen en este sabroso y dulce cebo, y deslumbrados y ciegos con el engañoso
y aparente resplandor de las mitras y dignidades, viniessen a la Compañía no por huyr la vanidad del
mundo, sino por buscar en ella al mismo mundo. Y tengo rezelo que este obispado no solamente nos haga
perder a un Claudio Yayo, mas que abra la puerta para que perdamos otros muchos en la Compañía, y
que ella se venga a salir de sus quicios y a desgovernarse y se eche a perder. Porque ¿quién duda que
otros pretenderán luego seguir a Claudio y hazer con su exemplo lo que sin él no hizieran? Yo no quiero
por esto ni trato de condenar las dignidades y prelacía, ni tampoco repruevo los religiosos que santamente
y con grande fruto de la Santa Yglesia usan destos honrosos cargos y los administran, mas quiero dezir,
Santíssimo Padre, que ay muy grande diferencia de las otras religiones a la nuestra. Porque las demás
con su antigüedad y largo tiempo han cobrado fuerças para llevar qualquiera carga; la nuestra es tierna
y recién nacida, y tan flaca que qualquier gran peso la derribará. Las otras religiones las considero yo
en este lucido exército de la Yglesia militante como unos escuadrones de hombres de armas que tienen su
cierto lugar y assiento, y con su fuerça pueden hazer rostro a sus enemigos y guardar siempre su manera
de proceder, mas los nuestros son como cavallos ligeros que han de estar siempre a punto para acudir a
los rebates de los enemigos, para acometer y retirarse y andar siempre escaramuçando de una parte a
otra. Y para esto es necessario que seamos libres, y desocupados de cargos y oficios que nos obliguen a
estar siempre quedos. Pues si miramos, no digo al bien de nuestra religión (aunque este es bien de toda
la Yglesia a quien ella sirve) sino al bien de los próximos ¿quién duda que será mucho mayor el fruto y
más abundante que la Yglesia de Jesu Christo podrá recebir de los nuestros si no son obispos que siéndolo?
Porque el obispo, aunque tiene mayor autoridad y potestad, todavía tiénela limitada en cierto distrito
y para ciertas ovejas que en él ay, las quales deve apacentar. Y puede acontecer, como muchas vezes vemos
que acontece, que ni él sea grato a sus ovejas ni acepto, ni puede buscar otras a quien lo sea, y assí que
no pueda exercitar su talento. Mas el hombre que es libre y suelto y que no tiene obligación de residir en
un lugar, si en una ciudad no le reciben, acudirá a otra y como vezino y morador del mundo universo,
ayudará y servirá a todos los obispos y a todos los pueblos. Muéveme también la estima y crédito de la
Compañía acerca del pueblo, que en esto corre mucho riesgo. Porque para mover a otros y persuadirles
el camino de la virtud importa mucho que sientan bien del predicador y entiendan que no busca sus
haziendas sino sus almas, y que no codicia riquezas ni títulos ni honras, sino solamente la gloria de
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Christo y la salvación de los que él con su sangre redimió. Lo qual con mucha dificultad se podrán persuadir los hombres de nosotros, si nos veen en los mismos principios y fervor de nuestra Compañía
entrar en obispados y grandezas; porque no lo atribuyrán a caridad y obediencia (aunque por ventura
nazca dellas) sino a ambición y codicia, y assí se perderá la buena opinión que tienen de nosotros. La
qual, como he dicho, es necessaria a los ministros del evangelio de Christo, si quieren hazer fruto en las
almas de sus próximos; y la pérdida de este buen crédito es tan grande, a mi pobre juyzio, Padre Santo,
que no se puede bien recompensar con el fruto que de un obispado ni de muchos se puede sacar”.
61. Con estas y otras muchas razones procuró nuestro padre Ignacio mover al sumo pontífice para
que tuviesse por bien dexar al padre Claudio vivir sin cargo en la llaneza y pobreza de su religión.
Mas no pudo por entonces sacar otra cosa del papa, sino que se encomendasse más a Dios este negocio,
y que él quería mirar más en ello. Buelto, pues, a casa nuestro padre, hizo luego que los padres ofreciessen
a este fin todas las misas que se dezían cada día, y ordenó que los hermanos hiziessen continua oración,
y él también de su parte suplicava a nuestro Señor, con muchas lágrimas y oraciones, que tuviesse por
bien de librar la Compañía de aquel tan grande y tan evidente peligro. Y no parava de día ni de noche,
yendo de casa en casa a todos los cardenales, dándoles a entender la importancia deste negocio y el daño
que dél podría resultar al bien común de la Yglesia. Valieron tanto delante de Dios sus oraciones y lágrimas, y para con los hombres pudo tanto su prudente solicitud e industria, que se dilató el negocio que
ya se tenía por hecho y concluýdo, y assí huvo tiempo para escrivir al rey de Romanos. Lo qual hizo el
padre con tanta fuerça y tomó tantos medios para persuadirle, como suelen los ambiciosos para alcançar
las honras que pretenden. El rey, vistas las razones de nuestro padre, entendiendo que lo que desseava
no se podía efetuar sin notable perjuyzio de la Compañía, (como era christianíssimo y religiosíssimo
príncipe y devotíssimo de nuestro instituto) no quiso que a tanta costa nuestra hiziéssemos bien a otros,
ni con daño nuestro aprovechar a aquella particular yglesia de Trieste. Y assí mandó luego a su embaxador que desistiesse deste negocio y no diesse más puntada en él. Desta manera salimos entonces deste
peligro, y dello huvo muy particular regocijo en toda la Compañía. Después fue más fácil resistir (corno
muchas vezes resistió nuestro B. P.) tratándose de dar mitras y capelos a algunos padres de la Compañía.
62. Porque el año de mil y quinientos y cincuenta y uno quiso el papa Julio III hazer cardenal al P.
Francisco de Borja (duque que avía sido de Gandía y después fue el tercero general de la Compañía) a
suplicación del emperador don Carlos V deste nombre, cuyo criado y privado avía sido el duque. Nuestro
B. P. Ignacio, quando lo supo, dudó mucho lo que avía de hazer en este caso, porque no sabía lo que
Dios quería, ni lo que le sería más agradable. Y para saber mejor su voluntad, ordenó que por tres días
todas las missas y oraciones de los de casa se hiziessen a esta intención, y el mismo padre, dando de mano
a todos los demás cuydados y negocios por atender a solo éste, se encerró en su aposento, y soltando las
riendas de la devoción, a las lágrimas y a los abrasados y amorosos afectos, començó a suplicar a nuestro
Señor muy de veras que le descubriesse con el rayo de su luz lo que en este negocio tan dudoso él avía de
hazer. El primer día de la oración se halló perplexo e indiferente, sin inclinarse más a una parte que a
otra. El segundo se inclinó más a estorvarlo que a dexarlo correr. El tercero fue tan grande la claridad
que tuvo y tan firme la certidumbre que Dios le dio de que lo devía estorvar, que el mismo padre me
dixo que, aunque todo el mundo se echara a sus pies y le rogara que no tratara dello, no dexara de hazer
lo que hizo, que fue hablar al papa y dar forma cómo, cumpliendo con el emperador el padre Francisco,
se quedasse en su baxeza, y con ella admirasse y edificasse al mundo.
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63. También el año de mil y quinientos y cincuenta y tres quiso el rey de Romanos don Fernando
hazer obispo de Viena al padre Pedro Canisio, por la satisfación que tenía de su persona y por la necessidad que tenía aquella ciudad de pastor santo y vigilante que defendiesse el rebaño del Señor y resistiessee a los hereges que, como lobos robadores y sangrientos, hazían grande estrago en ella y en toda
Austria. Pero, remitiendo el papa Julio III este negocio a nuestro padre, y diziendo que Su Santidad lo
haría si el padre Ignacio diesse su consentimiento, no se pudo acabar con él que le diesse, por muchos
medios que se tomaron para ello.
64. Y el año de mil y quinientos y cincuenta y cinco, en el mes de otubre, sabiendo que el papa Paulo
IIII quería en todas maneras hazer cardenal al padre maestro Laynez, me dixo nuestro padre que, si
lo fuesse, lo sería de suerte que el mundo entendiesse cómo la Compañía aceptava semejantes dignidades.
Lo mismo han hecho todos los otros generales en las ocasiones que se les han ofrecido, defendiendo este
portillo, como cosa importantíssima para la conservación de nuestra religión. Y aun alcançó nuestro
padre Ignacio de la Sede Apostólica y dexólo establecido en nuestras Constituciones, que ninguno de la
Compañía pueda admitir dignidad fuera della sin licencia del prepósito general, la qual él nunca dará
si el papa por obediencia no se lo mandare. Y desto hazen particular voto los professos de la Compañía.
65. No quiero passar en silencio lo que acerca deste punto se me ofrece, por ser cosa en que pueden
adelante reparar algunos, pareciéndoles que podría la Compañía hazer mayor servicio a nuestro Señor
aceptando obispados y dignidades, que no andando como anda en su baxa humildad y pobre llaneza.
El cardenal de Santacruz, Marcelo Zervino (que por sus merecimientos de excelente virtud y prudencia
vino a ser papa y fue llamado Marcelo, segundo deste nombre, y por nuestros pecados en breves días le
perdimos) fue muy amigo de nuestro B. P. Ignacio y muy devoto de la Compañía. El qual, poco antes
que fuesse levantado a la silla del sumo pontificado, tuvo una gran disputa sobre esto con el doctor
Olave (de quien en este libro avemos hecho mención y adelante se hará más), varón señalado e insigne
teólogo de nuestra Compañía. Dezía el cardenal que la Compañía haría mayor servicio a la Yglesia de
Dios si la proveyesse de buenos obispos que dándole buenos predicadores y confessores, y sería tanto
mayor el fruto, quanto puede más hazer un buen obispo que un pobre clérigo; y traía muchas razones a
este propósito. A las quales yva respondiendo el doctor Olave, dándole a entender que el mayor servicio
que la Compañía podía hazer a la santa Yglesia era conservarse en su puridad y baxeza, para servirla
en ella más tiempo y con más seguridad. Y como en fin el cardenal, pareciéndole mejor sus razones, se
quedasse en su opinión, dixo el doctor Olave :- Si no bastan razones para convencer a V. S. ilustríssima
y házerle mudar parecer, a nosotros nos basta la autoridad de nuestro padre Ignacio, que siente esto,
para que creamos ser mejor -. Entonces dixo el cardenal: - Agora me rindo, señor doctor, y digo que
tiene razón, porque, puesto caso que me parece que la razón está de mi parte, todavía más peso tiene en
este negocio la autoridad del padre Ignacio que todas las razones del mundo; y esto lo dize la misma
razón. Porque, pues Dios nuestro Señor le eligió para plantar en su Yglesia una religión como la vuestra
y para estenderla por todo el mundo con tanto provecho de las ánimas y para governarla y regirla con
tanto espíritu y prudencia, como vemos que lo ha hecho y haze, también es de creer, y no parece que
puede ser otra cosa, sino que el mismo Dios le haya revelado y descubierto la manera con que quiere que
esta religión le sirva y para adelante se conserve.
66. Y esto que digo tuvo de muy atrás siempre muy assentado nuestro B. P., porque quando vino la
primera vez a Roma con Fabro y Laynez, visitando al marqués de Aguilar (que entonces era embaxador
del emperador don Carlos en Roma) y hablando de diversas cosas, de plática en plática vino el marqués
a darle a entender que no faltava quien sospechasse que él, so cubierta de pobreza y humildad, andava
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pescando algún capelo o dignidad. A lo qual el padre no respondió con palabras, sino con obras. Porque,
quitándose el bonete y hecha la señal de la cruz con grande devoción y mesura, hizo voto allí, delante del
marqués, de no aceptar dignidad ninguna que fuera de la Compañía se le ofreciesse, si no fuesse obligándole a pecado el vicario de Christo nuestro Señor. Y con esta respuesta quitó entonces la falsa sospecha.
Y aun otra vez renovó el mismo voto delante de un cardenal, por entender que avía la misma necessidad
y por cerrar de su parte la puerta a los vanos juyzios de los hombres que comúnmente miden por sí a los
demás.
Más aún, Ribadeneyra relata en su Hechos del P. Ignacio escena con el Marqués de Aguilar,
lo mismo que el relato del rechazo del Cardenalato para Francisco de Borja, con la significativa
observación de que el proceder de Ignacio “muestra cómo los siervos del Señor se deben servir
de la prudencia humana “con los hombres que no son tan espirituales” (en este caso, ¡el papa!)
para persuadirles lo que al divino servicio conviene”:
II, 370-2 (D. 14, 73-74)
73. Estando el marques de Aguilar por embaxador del Emperador en Roma, y hablando con nuestro
Padre, mostró que él o otros sospechavan que nuestro Padre, so cubierta de pobreza y humildad, andava
pescando algún capello o dignidad etc., y no sé si se lo dixo claramente. Nuestro Padre entonces, quitándose el bonete y hecha la señal de la +, hizo voto delante del marqués de no aceptar ninguna dignidad
que se le diese fuera de la Compañía, si no fuesse costreñido a tomarla del Vicario de Cristo nuestro
Señor so pena de peccado: y esto dio por respuesta. El mismo voto entiendo que hizo otra vez, delante
de un cardenal, y no sé si fué Pacheco, entendiendo que huvía dello necessidad.
74. En, esto del huir dignidades y cargos fuera de la Compañía hizo nuestro Padre gran fuerça,
pareniéndole que en ninguna manera convenía a la Compañía aceptarlos; y harto claro se vee en las
Constituçiones lo que sintía en esta parte. Quando el emperador Carlo V procuró de hazer cardenal al
Padre Francisco de Borja el año de 1551, estando ya la cosa casi concluýda por el Papa y los cardenales,
nuestro Padre se retruxo tres días, y mandó que se hiziese oración en casa, para que nuestro Señor le
diese a entender lo que más cumplía para su santo servicio, y si él devía procurar de estorvarlo o no. El
primer día de la oración no sintió más inclinación a lo uno que a lo otro; el segundo se inclinó a estorvarlo, pero no con tanta claridad; el tercero sintió tanta luz en su ánima para estorvarlo, que después,
el año de 1553, me dixo a mí, que si todo el inundo se hechara a sus pies, que no dexara de poner todas
sus fuerças para estorvarlo; pero de tal suerte que, si después de haver echo él lo que podía, todavía le
hizicssen cardenal, que hallaría mucha paz en su alma; y assí lo estorvó persuadiendo a Papa Julio que
offresçiese el capello al Padre Francisco, si Su Santidad juzgava que era bien hazerlo, pero que no se lo
mandase por obediencia. Y la manera que tuvo para persuadir esto al Papa dexo aquí, por no ser prolixo,
aunque, cierto, es cosa digna de memoria y que muestra cómo los siervos del Señor se deven servir de la
prudençia humana “con los hombres que no son tan spirituales”, para persuadirles lo que al divino servicio conviene. Lo mismo podría dezir de lo que hizo el año de 1546, quando el rey de Romanos, que
es agora emperador, quiso hazer obispo de Trieste al P. Claudio Jayo, y después, en tiempo de Papa
Julio, a Maestro Canisio obispo de Viena; sólo diré en esto que, instando mucho el embaxador del rey,
que era don Diego Lasso, y apretando el Papa por parte de su amo, que, si le quería hazer merced en
esta vida, fuesse ésta; y que mandase a Canisio que açeptase el obispado, respondió el papa: - id a Maestro Ignacio, y si él es contento, yo me holgaré dello. Y como el embaxador replicase: - Padre santo, la
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merced que yo suplico a Vuestra Santidad que haga al rey mi señor es que lo mande, aunque Maestro
Ignatio no quiera, dixo el Papa: -Questo no, Signor Ambasciatore: habbiamo bisogno di loro -. Después,
el año de 55, en tiempo de Paulo 4., entendiendo nuestro Padre que el Papa quería en todo caso hazer
cardenal al Padre Maestro Laynez, me dixo: - Si nuestro Señor no pone la mano, tendremos a Maestro
Laynez cardenal; pero yo os çertifico, que si lo fuere, que sea con tanto ruýdo, que el mundo entienda
cómo la Compañía açepta estas cosas -, etc.
Y como cuenta Ribadeneyra por boca del futuro papa Marcelo, debemos ver en esta postura
de Ignacio una gracia y revelación sobre “el modo con que ella (la Compañía) le ha de servir (a
la Iglesia)”(Hechos del P. Ignacio):
II, 352-3 (D. 14, 51)
51. Marcellus Cervinus Sacrae Romanae Ecclesiae
cardinalis Sanctae Crucis, qui postea Summus Pontifex
creatus, Marcellus II dictus est, vir praestanti prudentia
et acerrimo iudicio, et insigni in nostram Societatem benevolentia, magnam cum Patre Doctore Olavio familiaritatem habuit. Ii cum de rebus variis mutuo
colloquerentur, incidit sermo de Societatis nostrae instituto, quo cavetur ne nostri dignitatem vel episcopatum
aliquem, nisi iussu eius suscipiant, qui ad peccatum obligare possit; cumque hoc instituturn tanquam minus Ecclesiae Dei salutare pontifex rationibus impugnaret,
Pater Olavius tanquam Societati necessarium et maxime
conducibile defenderet; tandem multis verbis ultro citroque habitis, cum rationibus, a Doctore Obvio in medium
allatis, Pontifex non acquiesceret: - Si rationes - inquit
Olavius - non iuvant adversum te, nobis saltem sit satis
quod Patrem nostrum Ignatium ita sentire videamus -.
Tum Cardinalis: - Nunc cedo, Olavi; nam etsi rationes
meae mihi videntur probabiliores, vincit tamen me Patris Ignatii authoritas. Verisimile est enim illi, qui tam
feliciter hanc Societatem plantavit, et tot annos, tam
longe lateque diffusam, sanctissime atque sapientissime
rexit, Deum revelasse qua ratione, quod per illum instituit, conservari et augeri velit.

DH, I. 1. Marcello Cervino, cardenal de Sancta
Cruz, que después fué Papa Marcello, fué muy devoto y aficionado a la Compañia, y muy zeloso del
bien de la Yglesia universal, y tuvo mucha familiaridad, entre otros Padres, con el Doctor Olave, con el
qual disputando un día muy de propósito, si hazia
bien la Compañía en no tomar dignidades, porque el
Dr. Olave dezia que sí, por conservarse en su puridad,
y el Cardenal que no, porque la Yg1esia tenía necessidad de buenos prelados, dixo el Doctor Olave: —
Monseñor Illmo: si no bastan razones para convencer a V. Sría. lllma., a nosotros nos basta la autoridad
de N. P. Ignacio, que siente esto, para que creamos
ser mejor. Entonces dixo el Cardenal: - Aora me
rindo, Padre Olave; porque, aunque la razón me parece que es en mi favor, todavía más peso tiene la auctoridad del P. Ignacio; pues es de creer que nuestro
Señor a un hombre que eligió para plantar una Compañía como esta, y le ha dado gracia para governarla
y dilatarla por todo el mundo con tanto provecho de
la Yglesia, que también le haya dado gracia y revelado
el modo con que ella le ha de servir -. Esto fué el año
de 1554. - El Dr. Olave al P. Ribadeneyra.
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C. El Patriarcado de Etiopía
Toda la resistencia de Ignacio a aceptar obispados en Europa carecería de su sentido crítico si
no tuviésemos al mismo tiempo su actitud respecto a la aceptación del Patriarcado de Etiopía,
con dos obispos con derecho a sucesión.
Como consta en la Crónica de la Compañía del P. Nadal, la aceptación de este encargo por
parte de la Compañía es de gran edificación, porque es sólo para lo bueno, no para honor o ventajas
II, 216 (D. 9)
Renuntiantur episcopi a Julio 3° Pater Nunnius et P.
Ovedus et P. Carnerius absentes. pleno cardinalium cónsensu, ac magna aedif icatione, quod Societas recipiat
episcopatus ubi solum est opus bonum, non etiam honor
vel proventus.

Julio III nombra obispos al Padre Núñez, al P.
Oviedo y al P. Carnero que estaban ausentes. Y lo
hizo con el consentimiento de todos los cardenales y
gran edificación para que la Compañía reciba los
obispados allí donde hay solamente una buena obra
y no honores ni ventajas.

O como consta en el Memorial romano: “Quando fuesse sin dignidad… se puede tomar la
tal impresa”
III, 339-40 (D. 50, 101-102)
[101] De Roma, a 2S de ottubre, scrivessimo a Portugal, et al Re; colui che porta le littere é un camarier di Sua Santitá che si chiama M. Stephano del Bufalo, qual porta un capello al Infante de Portugal. A M. Simón carta principal, en respuesta de la suya, y de cómo M. Claudio y Bovadilla han
rehusado el obispado de Trigesto; M. Pascasio y otro han también rehusado dos obispados, d’esser uno
de la Compagnia patriarcha de la [—]; quando fuesse sin dignidad, conforme a la Constitutiones y
statutos de la Compagnia, se puede tomar la tal impresa.
[102] En la primera hijuela de la electión del que ha de yr, las conditiones necessarias : bondad,
letras, buena persona, fuerzas y mediana edad, las quales todas juntas son en M. Pascasio, el qual también tiene mucha experientia en reformar y visitar obispados y monasterios, y ha sido ja nuncio de Hibernia. Item es solícito a natura y mucho studioso, y se ha visto en muchos casos episcopales y de
conscientia lo que más se requiere para aquellas partes de Etiopía. Es de edad de 40 años, poco más o
menos. Item embiamos el breve para hazer Prepósito a Mtro Simón.
Pero veamos cómo Cámara nos narra este hecho en su Memorial
I, 596-601 (D.13,117-123)
117. [i. d.] N. P. dixo una vez estas palabras: “ Yo deseo mucho en todos una general indiferencia,
etc.; y así, presupuesta la obediencia y abnegación de su parte del súbdito, yo me tengo hallado mucho
bien de seguir las inclinaciones”. Y según esto hace el Padre, id est, quando quiere mandar a uno al estudio, o a una parte fuera, o darle un oficio de trabajo, examínale a qué está más inclinado (presupuesta
la indiferencia). El modo de examinar es, hacerle hacer oración o decir misa, y dar por escrito tres puntos:
Lo uno, si se halla aparejado para ir conforme a la obediencia; 2°, si se halla inclinado a ir; 3º, si le dexasen en su mano, quál escogería. También usa otro modo de examinalle, y es por alguno que le hable
y saque dél su inclinación. Lo primero usa el Padre en cosas de más importancia, como en misiones; etc.,

437

Tema IV: San Ignacio y la Iglesia

Militante

en las quales hace escrebir a todos, como para el Preste hizo y para Loreto. Lo segundo usa en quasi
todos, o en todos, quando no consta de la inclinación, por la qual N. P. se mueve tanto, que, quando delibera en la consulta de quién irá a tal parte, o de quién liará la tal cosa (después de presupuesta etiam
la aptitud), una de las razones que el Padre más pondera es, que aquel tal se inclina o no inclina: y esta
es una cosa muy ordinaria.
para el Preste
118. Por instancias y ruegos del Preste Juan, emperador de Etiopía, determinó el rey don Juan III
enviar a quellos reinos un patriarca, para que los convirtiera e instruyera en las costumbres y obediencia
de la Iglesia Romana. Para este oficio y dignidad mandó a pedir al Padre Ignacio el año 1546 que
Padre Pedro Fabro, de cuya persona y santidad había tenido ya conocimiento en el reino de Portugal y
le dio cartas de recomendación cuando marchó de aquí para Castilla con el Padre Araoz. Cuando este
mensaje del rey llegó a Roma, se llevó Dios para sí al Padre Fabro, y en su lugar le ofreció el Padre Ignacio al Padre Pascasio Broët; pero como el rey no concocía a éste, no lo aceptó, y por eso este asunto
quedó entonces en suspenso. Pero le interesó esto tanto a Nuestro Padre y lo tomó tan a pechos, que se
puso con suma diligencia a redactar una instrucción sobre ello en la que, ademas del fruto de la convesión
y bien de la Iglesia, probaba con muchas razones lo importante que era para el servicio y provecho temporal del rey que el asunto fuese adelante. Esta instrucción me la mandó a mí a esta provincia [de Portugal] con cartas para el rey, y me escribió –creo que de su propia mano- en términos muy decididos,
para que lo negociara con todo el entusiasmo y diligencia posible.
Y recuerdo que, después de encarecer mucho el asunto en las cartas al rey, le ofrecía toda la Compañía
para que escogiera de ella las personas que le pareciesen más a propósito para esta empresa, diciendo
que, si Su Alteza juzgaba ser necesario así, él mismo en persona lo dejaría todo para irse al Preste Juan
solamente para eso.
119. Pero a fin de cuentas, nada se pudo realizar por entonces, hasta que en el año 1554, después
de mi llegada a Roma, volvió a pedirle el rey a tres de la Compañía (uno de los cuales había de ser
nombrado prontro patriarca de Etiopía y los otros dos obispos, con sucesión en el mismo patriarcado),
diciendo que, si podía ser, se complacería de que fueran portugueses, y si no, de cualquier otra nación.
Nuestro Padre se alegró mucho con esta noticia y mandó dar por escrito a todos los Padres de Roma
los tres puntos de que aquí hablo; y me parece, aunque no me acuerdo bien, que a la vez pidió los pareceres
y votos de todos para elegir a los que habían de ir. Y como el embajador de Portugal difiriese la ejecución
de este asunto durante tres meses completos, me mandó el Padre que, un día sí y otro no, fuese a su casa,
que distaba mucho de la nuestra, a recordarle que ordenara ponerlo en ejecución. y se prolongó tanto
esto, que lo llamábamos “la terciana del embajador”.
129. Durante el tiempo en que el rey trataba de esto por segunda vez, llegó el Padre Juan de Núñez
desde Tetuán a este reino [de Portugal] para tratar el tema de la redención de los cautivos, en que por
orden de la obediencia se ocupaba en África. Y hallándose en la corte tratando de este asunto, agradó
tanto al rey, que lo señaló expresamente al Padre Ignacio para la dignidad de Patriarca. Se enteró de
ello el Padre Juan Núñez y escribió a Nuestro Padre sobre este asunto, manifestándole lo mucho que
sentiría el peso de aquella dignidad y lo incapaz y débil que se consideraba para soportar tal honra,
pero mostrando a la vez mucha indiferencia y gran prontitud para cualquier cruz y trabajo que la obediencia le impusiese, en especial en la conversión de los infieles de aquellas regiones y de todas las demás
de la India; de manera que se veía claro que rehuía y rechazaba completamente la honra del cargo y
buscaba y deseaba el trabajo que entrañaba.
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Agradó tanto al Padre Ignacio esta carta, que sólo por ella y por la información de los que le conocíamos, lo eligió, sin que tuviera noticia todavía de la vocación sobrenatural con que Nuestro Señor le
trajo a la Compañía; la narraré brevemente en este lugar, por tratarse de una persona constituida en
tan insigne dignidad dentro de la Iglesia de Dios y de tanta virtud y ejemplaridad, y a quien yo tanto
debo por haber sido largo tiempo mi confesor, y ambos compañeros en la misión de África..
121. Era el Padre Juan Núñez natural de la ciudad de Oporto, de padres muy buenos y ricos, tan
recogido y de conducta tan ejemplar, que los estudiantes de Salamanca, donde estudiaba, le llamaban
“el santo abad”. Pareciéndole que ya había aprendido lo necesario para cumplir con su obligación, se
vino a residir en una abadía que tenía el arzobispado de Braga y en ella estuvo durante algún tiempo,
haciendo cada día seis horas de oración mental, a la que era sumamente aficionado.
En este tiempo entró en la Compañía el Padre Melchor Núñez, hermano suyo carnal, que fue el
primer estudiante que se admitió de la Universidad de Coimbra, quien, enviado poco después en peregrinación a Santiago de Galicia, pasó por la iglesia donde estaba su hermano el abad y allí mismo le
rogó e intentó persuadir a que entrara también en la Compañía; pero como era tan dado al reposo y
paz de la contemplación, se excusó diciendo que no veía en sí el talento necesario para los trabajos de la
vida activa de que la Compañía hace simultáneamente profesión, aunque todos le parecián muy bien.
Se marchó el Padre Maestro Melchor con esta respuesta y él se quedó en su retiro.
122. Pero no mucho después, una noche mientras dormía, vio en sueños un sacerdote diciendo misa;
y estando él ayudándole, al ir a darle la paz por el lado derecho, como es costumbre, el sacerdote no se la
recibía, indicándole que se la diera por el lado izquierdo. En esta lucha por dar la paz por el lado contrario del que querìa el sacerdote, se despertó del todo y al punto interpretó el sueño como que no podía
tener paz por la parte derecha (que significaba la vida contemplativa), donde él la buscaba, sino por la
izquierda (que significa la activa), donde él creía que no la podría hallar. Y esto le impresionó tanto y
tanto crédito le dio, que al día siguiente salió para Coimbra a tratar de su entrada en la Compañía; y
viendo al Padre Fabro, que acababa de llegar de Flandes, reconoció en él a aquel sacerdote a quien vio
decir misa en el sueño que había tenido, y a él comunicó todas sus cosas y él mismo le recibió en seguida
en la Compañía.
Vivió en la Compañía [18] años y durante todos ellos se ocupó con mucha edificación y ejemplaridad
en obras activas. Murió en Goa [a los ocho] años de haber sido nombrado Patriarca, mientras esperaba
a que el virrey de la India le hiciera conducir a la corte del Preste Juan.
123. Los dos obispos que el Padre Ignacio le dio por compañeros fueron los Padres Maestro Andrés
Oviedo, natural de Illescas, junto a Toledo, y Maestro Melchor Carneiro, portugués, natural de Coimbra. Ambos estaban en Roma cuando fueron elegidos y ambos se resistieron mucho a aceptar la dignidad
y el honor del episcopado para el que Nuestro Padre los escogía, hasta el punto de que llegron a alegar
en su favor que no podía la Compañía obligarlos a aceptar; y fue necesario que el Padre Ignacio convocara una reunión de letrados, para que determinasen lo que podía y debía hacerse al respecto, hasta que
por fin fueron elegidos y nombrados por autoridad del papa, como consta por las bulas de su consagración.
Y como lo recoge Ribadeneyra en la Vida
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IV, 681-5 (L. 4,68-72)
CÓMO EL PADRE JUAN NÚÑEZ FUE ELECTO PATRIARCA DE ETIOPIA
CAPÍTULO XIII
68. Al tiempo que se hazían estas cosas en el Brasil, el padre Juan Núñez fue electo patriarca de
Etiopía. Y para mejor entender la razón que huvo desta eleción, es de saber que los pueblos de Etiopía
son de los más antiguos christianos que ay en la Yglesia. Porque, parte por el apóstol san Mateo, parte
por aquel eunuco de Candaces de la reyna de Etiopía, al qual bautizó san Felipe diácono (como se cuenta
en los Actos de los Apóstoles), los etíopes en aquel tiempo fueron bautizados y recibieron la fe. Mas, o los
de aquel tiempo se quedaron en la ley de Moysés, o si ellos la dexaron, sus decendientes la tornaron a
tomar, y quisieron mezclar la puridad del Evangelio con las ceremonias del judaísmo, y la ley de gracia
con la observancia de la ley vieja. Porque el día de oy se bautizan y se circuncidan juntamente, y de tal
manera confunden con el judaísmo la religión christiana, que queriendo ser christianos y judíos, en la
verdad no son bien lo uno ni lo otro. El patriarca alexandrino es la cabeça a quien acuden los etíopes y
van a pedir la regla de su fe, la qual no puede dexar de ser llena de muchos errores, saliendo de mano
de hombre que tiene tantos y está tan depravado con los de los griegos modernos, apartados de su verdadera cabeça y de la obediencia de la Silla Apostólica.
69. Con la qual, por la distancia de las tierras y mares que ay en medio, y por las bárbaras naciones,
enemigas de nuestra santa fe, que están entre ellas y nosotros, avía muchos años que los etíopes no tenían
comercio ninguno ni comunicación, hasta que la navegación de los portugueses por la India Oriental
vino a descubrir aquella parte de Etiopía que es sujeta a aquel gran rey, que comúnmente llaman Prestejuan. A la qual aportaron los portugueses y visitaron al rey y ganáronle la voluntad con su trato y
presente, y servicios señalados, que le hizieron en paz y en guerra, de manera que abrieron puerta para
que los suyos pudiessen entrar libremente en Etiopía y tener en ella todo género de comercio y contratación. De aquí vino el rey de Etiopía, que se dezía David, a procurar la amistad del rey de Portugal,
y por su medio y de los portugueses que le avían enseñado e instruýdo, vino a escrivir a Clemente VII,
sumo pontífice, que él reconocía y confessava al obispo de Roma por pastor universal de toda la Yglesia,
y que como a tal le pedía y suplicava que, pues era maestro de todos, le embiasse a Etiopía padres y
maestros que les enseñassen lo que de la santa fe y religión christiana eran obligados a saber. También
escrivió y rogó al rey de Portugal que para con el pontífice en cosa tan justa y santa le favoreciesse.
70. Hizo el rey su oficio con gran calor y diligencia, mas perturbáronse los tiempos, de manera que
se impidió la execución deste negocio hasta el pontificado de Julio III. El qual, informado de todo lo que
avía passado, y juzgando que era de grande importancia, a intercessión del rey don Juan el III de Portugal se determinó de hazer patriarca de Etiopía al padre Juan Núñez, portugués del qual diximos
que anduvo en el reyno de Marruecos rescatando los christianos cautivos, y assí lo hizo, dándole grandíssima potestad; y juntamente hizo obispos, para que le acompañassen y le sucediessen en el patriarcado,
a los padres Andrés de Oviedo, castellano, y Melchior Carnero, portugués.
71. Aceptó la Compañía estas dignidades, después de aver hecho resistencia, con la devida humildad
y sujeción, cuyas rentas y honras avían de ser grandíssimos trabajos y manifiestos peligros de la vida.
De lo qual el sumo pontífice se edificó y complazió mucho, diziendo públicamente en Consistorio que
en fin bien se veía lo que los de la Compañía pretendían en este mundo, pues por una parte desechavan
los capelos y obispados de tanta honra y provecho, y por otra admitían aquellos que fuera de grandes fatigas y continua cruz, no tenían cosa con que pudiessen llevar tras sí los ojos y coraçones de los hombres.
72. Dio nuestro B. P. Ignacio al patriarca y a los obispos otros nueve compañeros de los nuestros, de
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diversas naciones, porque avía entre ellos italianos y flamencos, portugueses y castellanos, a los quales
todos el Rey de Portugal don Juan recibió con grandíssima benignidad, y dioles al tiempo de su partida
(allende de otros ricos y reales dones) los ornamentos y todas las demás cosas que para sus oficios y ministerios pontificales eran menester. Embiólos con una gruessa armada a la India, mandando a sus governadores que, llegados a ella, diessen al patriarca y a sus compañeros otra flota y el acompañamiento
necessario hasta la Etiopía, donde llegaron algunos dellos y fueron recebidos del rey Claudio, que avía
sucedido en el reyno al rey David, que en esta sazón ya era muerto.
Toda la descripción trasluce la convicción de que la Compañía está prestando un singular servicio a la Iglesia, lo cual cualifica la tenaz negativa respecto a los obispados europeos que quedan
enmarcados siempre en el contexto de dignidad y ambición, no de servicio. ¿Puede darse, de
hecho, una crítica más dura? Pero en la praxis, no en la fácil y descomprometida mera verbalización. La más seria y consecuente crítica en la no-implicación en lo corrompido, ni siquiera con
el pretexto de transformarlo (“debaxo de especie de bien”, nos dirá Ignacio en EE 10).
Más aún, todo el asunto del Patriarcado de Etiopía tiene vertientes muy sugerentes que
habría que remitir al primer capítulo de este apartado sobre la reforma de la Iglesia, ya que a la
hora de instaurar dicho Patriarcado Ignacio parece vislumbrar la posibilidad de una auténtica
reforma estructural que apunta al control de su autoridad por el nombramiento de un comisario.
Esto, como veremos, será una preocupación central en el modo de gobierno de Ignacio y que
dejó plasmado en las Constituciones con una feliz formulación [820]: “En manera que todos
para el bien tengan toda potestad, y si hiciesen mal, tengan toda subjección”.
Efectivamente, Cámara en el Memorial recoge el olvido de Ignacio respecto a este asunto
de nombrar un Comisario de la Compañía que pueda visitar al Patriarca
I, 631-2 (D. 13, 168)
168. 4º Háyanse autenticar los vivae vocis oráculos, en que el papa manda que uno de la Compañía
pueda visitar al patriarca1, y que les obliga so pena de pecado a recebir los obispados, para que queden
ad perpetuam rei memoriam. Y porque desto hasta hoy no se había al Padre acordado, dixo estas palabras: Quántos descuidos pasan por nosotros.
Y poco después en el mismo Memorial alude a la carta del futuro Patriarca ( Juan Núñez)
“en que pide le den comisario…”

1. Pridie (20 tebruarii) scriptum fuerat Patri Didaco Mirón: “Propúsose de visitador y tampoco paresció por aora;
pero, insistiendo en ello, el papa lo ordenó vivae vocis oráculo, y aquí va la patente dello, que bastará para que se vea que
desde el principio de la elección del patriarca se ordenó visitador. Y por este vivae vocis oráculo a su tiémpo se podra
expedir breve y extenderse más la facultad del visitador, si fuere menester”. MI., Epist. VIII, 450. Vide ibidem 476, 486.
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I, 632 (D. 13, 170)
170. 5º La carta de Juan Nunez, en que pide le den comisario para que pueda estar a la obediencia
de la Compañía, hágase autenticar, reconociéndose para el mismo efecto1.
La carta
Después de que el Padre Juan Núñez fue designado por Nuestro Padre para patriarca, y antes de
que supiera cómo se trataba en Roma de que los obispos de la Compañía conservasen aquel género de
sumisión a su general que ya dije [Memorial 185], escribió a Nuestro Padre pidiendo le asignara comisario suyo en la India, a quien obedeciese como a su sustituto. Esta carta causó gran alegría al Padre
Ignacio, haciéndomela leer muchas veces y alabándola y valorándola mucho a todos.
(Todo este problema se enriquecerá cuando aportemos las Cartas de Ignacio.)
Antes de dejar el tema del Patriarcado de Etiopía en el que S. Ignacio puso tanta ilusión y
empeño, hay que hacer constancia de que todo terminó en un fracaso. Veamos cómo nos lo
cuenta el P. Alejandro Valignano en la Censura que hace a la Vida de S. Ignacio del P. Ribadeneyra
IV, 977
En el cap.. 13 del mismo lib. 4, en el fin dello, adonde, tratando del padre patriarcha, dize que llegaron a Etiopía, y fueron recebidos del rey Claudio, está esto mal declarado; porque el padre patriarcha
no fue, sino sólo el padre obispo Andrés de Oviedo con cinco compañeros, quedando el padre patriarcha
con los más en Goa, adonde después murió; y por su muerte se nombró patriarcha el dicho obispo. Y los
que fueron no fueron recebidos del rey Claudio en el sentido que suenan las palabras del dicho capítulo;
porque Claudio nunca se quiso unir con la sede apostólica, ni reçebirlos por sus maestros y perlados, y
luego fue desbaratado y muerto; y ellos fueron muy perseguidos de Adamas su hermano, que le sucedió,
de la manera que trato en la segunda parte de la Historia índica, que, por no estar aún acabada, no la
embio.

1. Enixe rogavit P. Ioannes Nunez ut commissarius
Societatis in Ethiopia crearetur, cui ipse subesset. Hac de
re scripsit ad Ignatium Conimbrica, 29 octobris 1554
(MI, Epist., VIII, 710-712), 2 novembris (ibid. 717) 3
decembris (ibid. 718-719); idem rogavit per P. Did.
Mirón (ibid. (699), per Alphonsum de Lancastre, oratorem Ioannis III apud S. Pontificem (Mixtae, II, 423).

1. El P. Juan Núñez rogó encarecidamente que se
creara un comisario de la Compañía en Etiopía a
quien él estuviese subordinado. Sobre esto escribió a
Ignacio el 29 de octubre de 1554 desde Coimbra
(MI Epist….) el 2 de noviembre (ibid. 717) y el 3 de
diciembre (ibid. 718-719); lo mismo pidió por medio
del P. Diego Mirón (ibid 699), por medio de Alfonso
de Lacastre, legado de Juan III junto al S. Pontífice
(Mixtae…
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Pero nuestra relación con la Iglesia no es esponsal (por definición, opcional y en libertad), sino
filial (de matriz: he nacido de esta madre y no de otra), lo que hace que dicha relación tenga
más de objetiva (es un hecho) que de opcional. La imagen de “seno materno” expresaría la preocupación de Ignacio en los Ejercicios a la hora de elegir: “Que militen dentro de la sancta
madre Iglesia hierárchica” (EE 170), o “elige por medio una vida o estado dentro de los límites
de la Iglesia” (EE 177). Este “dentro de” supone la posibilidad de un quedarse fuera de.
Pero la imagen de madre no sólo sugiere unos lazos físicos, sino afectivos. Estos van a tener
la doble dimensión, contradictoria, de imprescindibles y conflictivos, de identificación y ruptura,
y que en definitiva habrán de madurar en un respeto, o cariño, expresión de una pertenencia
(aire familiar), pero sin dejar de ser yo: el “sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener”.
Y esto es lo que expresaría el “nuestra”: la Iglesia para Ignacio desde el principio no es algo ajeno,
sino nuestro. Podríamos decir que es lo más profundo del nosotros. Y este nosotros lo vive, no
pasivamente, sino responsablemente, como veremos.
Esto quizá nos explique su acentuación de los niveles de sensibilidad, lo que él llamará “aficionarse”. Sabe que lo que decide es nuestra sensibilidad y de cara a la ruptura parece importarle
más nuestros lazos sensitivo-afectivos que la ortodoxia. Y esta preocupación la dejó plasmada
en la Parte IV de las Constituciones [465]:
“A. Aunque el libro sea sin sospecha de mala doctrina, quando el autor es sospechoso, no
conviene que se lea, porque se toma affición por la obra al autor, y del crédito que se le da en lo
que dice bien se le podría dar algo después en lo que dice mal. Es también cosa para que algún
veneno no se mezcle en lo que sale del pecho lleno dél”.
Este es el trasfondo de todas sus prevenciones acerca de Erasmo, Savonarola y el mismo
Vives. Pero veamos cómo se formulan estas prohibiciones o advertencias.
Por lo pronto, esta actitud se remonta nada menos que al comienzo de sus estudios en Barcelona, según Polanco en Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía de Jesús.
II, 543-4 (D.21,37)
[37] Nec omittendum est quod, cum esset Barcinone,
quibusdam id suadentibus et approbante confessario,
quendam Erasmi libellum, cuius erat titulus “Enchiridion militis christiani ” legit, quod et pius esse et ornata
lingua scriptus diceretur. Observabat nihilominus Igna-

[37] Y no debemos omitir que cuando estaba en
Barcelona leyó, por consejo de alguno y con aprobación del confesor un librito de Erasmo llamado “Enquiridion del soldado de Cristo” y que se decía que
era piadoso y que estaba escrito con buen estilo. Sin
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tius intepescere in se devotionis ac pietatis ex hac lectione
fervorem, et ita librum abiecit1, et postea Erasmi spiritu
adhuc magis cognito, prohibuit ne in Societate eius auctoris liber ullus legeretur; quamvis enim aliqua ab ipso
scripta essent, quae nihil mali continerent, timebat ne
propter haec nostri auctori afficerentur, et in rebus male
scriptis eidem fidem haberent2. Placebat autem ei mirum
in modum libellus ille aureus, qui Ioannes Gerson, <De
imitatione Christi> dicitur, et ab aliis eum legi pergratum habebat.
1. Videtur Pol. hoc desumere ex Ribadeneyra, Vita,
1. I, c. 13; cf. Memoriale, n. 245, I, 669. Vide de hac re
dicta in I, p. 585, annot. 50. Ribadeneyra, in collectancis
ante Vitam scriptis, (Mon. 16, supra, pp. 416-417) hunc
eventum Compluti accidisse dicit, in quo cohaeret cum
Memoriali, nn, 93, 245. - Hac occasione liceat nobis in
mentem revocare verba Memorialis, numero 245, inveniri in parte documenti quae lingua hispanica scripta est,
et quidem anno 1555, Verba autem sub numero 98 pertinere ad commentarium lingua lusitana scriptum a Cámara multos post annos (1573-1574). lam, verba sub
numero 245 sonant: “que leyese el Encheridion…” “nunca
lo quiso leer”. Unde minus probabilis videtur sententia
Marcelli Bataillon, qui ex verbis sub numero. 98: “que
lesse pollo Enchiridiou…” “mas que o näo quisera fazer”
arguit Ignatium renuisse Enchiridion adhibere tamquam librum assiduae lectionis, ad modum “devotionarii”, non autem opus illud saltem aliquando legere. Cf.
M. BATAILLON in Bulletin Hispanique 49 (1947)
100; Idem, Erasmo y España, I, 248.
2. Vide Mon. 16. annot. 12, ubi de tempore et modo
quo lectio Erasmi prohibita ab Ignatio fuit, textus nonnullos adduximus.

embargo Ignacio veía que se le entibiaba el fervor de
la devoción y la piedad con aquella lectura y así desechó el libro y luego, conociendo más el sentir de
Erasmo, prohibió que en la Compañía se leyese algún
libro suyo; porque aunque esos escritos no contenían
nada malo, temía que los nuestros se aficionaran por
la autoridad del autor y admitieran también lo que
estaba mal. Le gustaba extraordinariamente el libro
de oro que se llama Juan Gersón <De la imitación
de Cristo> y le agradaba mucho que otros lo leyeran.
1. Parece que Polanco toma esto de Ribaneira,
Vita, 1. c. 13; I…
Cfr. sobre esto lo dicho en I, p 245, 585 anota. 50.
Ribadeneira, en Collectaneos escritos antes de la
Vida (mon. 16. más arriba pp 416-417) dice que este
hecho tuvo lugar en Alcalá en lo cual concuerda con
el Memorial, nn 93,245.- Permítasenos, con esta
ocasión, recordar que las palabras del Memorial, número 45 se encuentran en parte del documento que
se escribió en castellano el año 1555, y que las palabras del n. 98 pertenecen al comentario en portugués
escrito por Cámara muchos años después (15731574): “que leyese Enquiridion…” “nunca lo quiso
leer” Por eso parece menos probable la sentencia de
Marcelo Bataillon el cual de las palabras del n. 98:
“que leyese por el Enquridion” “pero no lo quisiera
hacer” ” arguye que Ignacio rechazó usar el libro del
Enquiridion como asidua lectura, como un “devocionario” pero que lo leía al menos alguna vez. Cfr. M.
BATAILLON en el Boletín…
2. Cfr. Mon 16 anotac, 12 donde expusimos algunos textos sobre el tiempo y el modo en que la lectura
del texto de Erasmo fue prohibida por Ignacio.

Y que Camara sitúa en Alcalá (Memorial).
I, 584-5 (D. 13, 97-98)
97. Item dixo más: que en Manresa avía visto primero el Gersoncito, y nunca más había querido
leer otro libro de devoción: y este encomendava a todos los que tratava, y leía cada día un capítulo por
orden: y después de comer y otras horas lo abría así sin orden, y siempre topaba lo que en aquella hora
tenía en el coraçón, y lo de que tenía necesidad.
el Gerçonzito
Fue Nuestro Padre tan amigo de este libro, que, cuando le conocí en Roma, me parecía ver y hallar
escrito en su conversación todo lo que en él había leído. Sus palabras, movimientos y todas las demás
obras eran para él un continuo ejercicio y para quien le trataba una lección viva de Gersón. Y de ello
puedo yo dar buen testimonio, por ser en aquel tiempo muy aficionado a este libro y conservar un gran
recuerdo de él.
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Me acuerdo que me impresionó la primera vez que, allá en Roma leí las Constituciones, poco antes
de emprender viaje de vuelta a Portugal: y es que conforme las iba leyendo, me parecía que veía retratado
en ellas a Nuestro Padre.
Él mismo me contó que, cuando estudiaba en Alcalá, le aconsejaron muchas personas, y entre ellas
su propio confesor (que entonces era el Padre Miona, portugués, natural del Algarbe, que después entró
y murió en la Compañía y ya en aquel tiempo era tenido por hombre de gran virtud), que leyese por el
Manual del caballero cristiano de Erasmo; pero no lo quiso hacer, porque ya entonces había oído reprender a este autor a algunos predicadores y personas de autoridad; y a los que se lo recomendaban respondía que no faltarían libros, de cuyos autores nadie tuviese que hablar mal, y esos eran los que él
quería leer.
Y más adelante vuelve a recoger
I, 669 (D. 13, 245)
245. Quando el Padre en su principio estuvo en Alcalá, muchos le persuadían, y aun su confesor,
que leyese el Encheridion de Erasmo; mas oyendo decir que había diferencias y dudas sobre el autor,
nunca lo quiso leer, diciendo que hartos libros había buenos de que no había duda.
Y lo mismo recoge Ribadeneyra en la Vida
IV, 173-5 (L. 1, 63)
63. Prosiguiendo, pues, en los exercicios de sus letras, aconsejáronle algunos hombres letrados y píos
que, para aprender bien la lengua latina y juntamente tratar de cosas devotas y espirituales, leyesse el
libro De milite christiano (que quiere dezir de un cavallero christiano) que compuso en latín Erasmo
Roteródamo, el qual en aquel tiempo tenía grande fama de hombre docto y elegante en el dezir. Y entre
los otros que fueron deste parecer también lo fue su confessor. Y assí, tomando su consejo, començó con
toda simplicidad a leer en él con mucho cuydado, y notar sus frases y modos de hablar. Pero advirtió
una cosa muy nueva y muy maravillosa, y es que, en tomando este libro (que digo) de Erasmo en las
manos, y començando a leer en él, juntamente se le començava a entibiar su fervor y a enfriarse la devoción. Y quanto más yva leyendo, yva más creciendo esta mudança. De suerte que quando acabava la
lición, le parecía que se le avía acabado y elado todo el fervor que antes tenía, y apagado su espíritu y
trocado su coraçón y que no era el mismo después de la lición que antes della. Y como echasse de ver esto
algunas vezes, a la fin echó el libro de sí, y cobró con él y con las demás obras deste autor tan grande
ojeriza y aborrecimiento, que después jamás quiso leerlas él, ni consintió que en nuestra Compañía se
leyessen sino con mucho delecto y mucha cautela. El libro espiritual que más traía en las manos y cuya
lición siempre aconsejava, era el Contemptus mundi, que se intitula De Imitatione Christi, que compuso
Tomás de Kempis, cuyo espíritu se le embevió y pegó a las entrañas. De manera que la vida de nuestro
santo padre (como me dezía un siervo de Dios) no era sino un perfetíssimo dibuxo de todo lo que aquel
librito contiene.
Pero es especialmente interesante a este respecto el encuentro de Ignacio con Vives en Brujas,
que nos describe Polanco en Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía de Jesús.
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II, 557-8 (D.21,55)
[55] Non omittam quod, cum Brugis a Ludovico
Vives ad prandium fuisset invitatus, cui convivio et alii
intererant, cum esset quadragesimae tempus, illata est
disputatio de delectu ciborum in ieiunio quadragesimali.
Et cum Ludovicus sentire videretur cibos illos, partim
quod illis non desint suae deliciae, et libenter eis homines
vescantur, partim quod propter aromata, quae illis in
locis in frequenti usu habentur, et alias ob causas, non
serviunt multum corporis castigationi aut temperantiae;
cum observaret Ignatius dicta illa ecclesiasticae traditioni
non favere, serio dicta Ludovici Vives impugnavit: - Tu
- inquit - et alii qui lautius epulari possunt, forte magnum ex hac abstinentia auxilium ad finem, quem Ecclesia intendit, non invenies; sed hominum multitudo,
cui Ecclesia debet consulere, nec tam laute reficitur, habet
corporis castigandi et poenitentiae subeundae ocasione ; et alia non pauca ad rem eandem opportune dixit. Et
ipse quidem Ludovicus Vives Ignatium sanctum hominem sibi videri, et alicuius religionis auctorem fore postea
dixit, ut Dr. Maluenda ei familiaris postea retulit. Sed
Ignatius ipse, quae a Ludovico audierat minime probans,
ut quae ieiuniis Ecclesiae non faverent, de spiritu eius
qualis esset dubitans, prohibuit postea ne in Socictate nostra illius auctoris libri legerentur, simili ratione qua
Erasmi libros, etiam nihil mali continentes, prohibuit,
ut superius diximus,

[55] No dejaré de señalar que, cuando en Brujas
fue invitado a comer por Luís Vives junto a otros comensales, era tiempo de cuaresma y se suscitó una
discusión acerca de la elección de alimentos en el
ayuno cuaresmal. Luís era del parecer que aquellos
alimentos no ayudaban a la penitencia corporal y a
la temperancia porque por una parte tienen su sabor
y la gente los come con gusto y por otra, por las especias que se usan frecuentemente en aquellas tierras,
y por otros motivos; Ignacio al ver que aquello no favorecía a la tradición eclesiástica, impugnó seriamente a Luís Vives. Tú, le dijo, y otros que pueden
comer muy bien, quizá no encuentres gran ayuda en
esta abstinencia para alcanzar el fin que la Iglesia
busca, pero la mayoría de las personas por las que la
Iglesia debe mirar y no se alimentan tan bien, tiene
así ocasión de hacer penitencia; y le dijo no pocas
cosas a propósito sobre esto. Y el mismo Luís Vives
refirió que le parecía Ignacio un santo varón y que
sería después fundador de una orden, como refirió
luego el Dr. Maluenda, familiar suyo. Pero Ignacio
no aprobó de ninguna manera lo que había oído de
Luís que no favorecía los ayunos de la Iglesia y, dudando de qué espíritu procedían, prohibió después
en la Compañía leer los libros de este autor del
mismo modo que los libros de Erasmo aunque no
contuvieran nada malo, como hemos dicho antes.

Como vemos Ignacio no se opone a las opiniones de Vives sobre el ayuno porque sean claramente contra el precepto eclesiástico, sino porque no fomenta la tradición eclesiástica, es decir,
que no crea un “clima” favorable. Más aún, en su respuesta a Vives aparece una observación más
aguda: no es lo mismo lo que siente la mayoría de los hombres que no come tan suntuosamente
como él. Esta preocupación en el problema del “sentido verdadero que en la Iglesia debemos
tener” por el “pueblo menudo” lo plantea a nivel de sensibilidad, no de ortodoxia.
Y la misma preocupación toma con los libros de Savonarola. Así lo constata Cámara en el
Memorial
I, 668-9 (D. 13, 244)
244. 2º El Padre mandó que se llevase de casa los Savonarolas que habían traído los novicios: no
porque sea malo el autor, sino por ser cosa en que se pone duda, según me dixo Polanco.
Savonarolas
Se trataba de unos libros de cosas espirituales, compuesto[s] por fray [ Jerónimo] Savonarola, que
después prohibió Paulo IV. Y recuerdo que se examinaron en nuestra casa y que parte de este trabajo me
tocó a mí.
Y Ribadeneyra en Collectanea
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II, 416-8 (D. 16, 16)
[16] Tenía nuestro Padre gran cuenta en que no se leyessen en la Compañía libros de auctores sospechossos o de quienes huviesse duda, aunque no la huviesse en los mismos libros, porque dezía que los
que leýan el buen libro se afficionavan a él y después por él a su auctor, y afficionados una vez al auctor
fácilmente se apegavan a su doctrina. Y assí hizo quemar todas las obras de Erasmo muchos años antes
que se vedassen por el Papa, y vedó las de Savonarola de suerte quo aun al Doctor Olave no le quiso
dexar “ El triunfo de la Cruz , y otras obras suyas limpias y sin sospecha. Y en su principio, estando en
Alcalá, como muchos le dixessen, y entre ellos su confessor, que leyesse el Enchiridio de Erasmo, nunca
lo quiso hazer, diziendo que no faltavan otros libros buenos en que leer, de cuyos auctores no avia ninguna duda.
Como todo tiene su inconveniente cuando se exagera, también esta intuición contribuyó a
frenos que pudieran impedir frutos necesarios en aquella época como puede ser la cierta prevención (aunque matizada) en el estudio del hebreo y defensa de la Vulgata a que alude Ribadeneyra en su Vida.
IV, 859 (L. 5, 141)
141. Puso increíble diligencia en que no entrassen en ninguna parte de la Compañía nuevas o peregrinas opiniones, o cosa que pudiesse amanzillar la sinceridad de la fe católica, o desdorar y deslustrar
el buen crédito de nuestra religión. Y assí, porque del estudio de la lengua hebrea no se les pegasse algo
con que se fuessen aficionando a buscar en la sagrada Escritura nuevas interpretaciones o sentidos exquisitos, ordenó que los Nuestros conservassen y defendiessen la edición Vulgata, que por tantos siglos
ha sido aprovada en la Yglesia de Dios. Lo qual después el santo Concilio de Trento en sus decretos
también determinó y estableció, mandando a todos los católicos que la defiendan en todo y la tengan
por auténtica.
Ahora bien, esta sensibilización tan decisiva en el hombre y a la que Ignacio daba tanta importancia porque veía que a lo que nos “aficionásemos” podía ser un determinante, no sólo le
preocupaba en un sentido, sino en su reciprocidad, es decir, no sólo que nuestra “afición” coincidiese con lo eclesial, sino procurar que la misma estructura eclesial, en concreto, el papa, estuviese también “aficionado” a la Compañía (Dichos y hechos de S. Ignacio).
II, 483-4 (13. 19,IV,2)
2. Nunca consintió que el procurador de casa en los principios pidiesse limosna al Papa, pareciéndole
que por esta vía se ganaría más en lo que más importava, que era la affición a la Compañía y concessión
de gracias espirituales.
Y aquí podríamos situar la sorprendente afirmación de Nadal de que S. Ignacio siempre consiguió de los papas lo que creía conveniente (Algunos hechos de S. Ignacio):
II, 122 (D. 5, 4)
[4] Nunquam quicquam petiit a Pontificibus romanis, quod non fuerit consequutus.

[4] Nunca pidió cosa alguna a los Pontífices romanos sin obtenerla.
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En resumen, la dimensión de “nuestra sancta madre Iglesia” acentuaría más la dimensión de
“aire familiar” (con todo lo conflictivo que las ineludibles relaciones parentales llevan consigo),
expresado en un “nuestra” que supone ese ‘sentido verdadero’ que en ella debemos tener, y no
tanto la fría dimensión de la pura ortodoxia. ¿No habría que aceptar detrás de toda ‘heterodoxia’
una previa ruptura ‘familiar’ del ‘nosotros, un ‘prescindir’ porque ya ‘no me duele’?
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Es la conflictiva dimensión estructural de este cuerpo eclesial. Y aquí conviene detenernos pues
la historia de su relación con la estructura eclesial no puede estar más llena de vicisitudes.
Para no perdernos en este extenso capítulo vamos a dividirlo en dos partes, que a su vez tendrán diversos apartados:
A. Su concepción-relación con la estructura eclesial
B. Sus conflictos con la Iglesia hierárchica

A. Su concepción-relación con la estructura eclesial
Enunciamos esta parte con la formulación compuesta concepción-relación. Efectivamente, todos
sabemos que Ignacio nunca fue un ‘teórico’ sino eminentemente práctico, y a la hora de intentar
preguntarnos sobre su concepción acerca de cualquier realidad, lo más adecuado es remitirnos
a su manera de actuar frente a ella.
Pues bien, la esencia eclesial no es el aislamiento sino la relación. Por eso, para poder vislumbrar su posible concepción sobre la estructura eclesial debemos remitirnos a cómo él se relacionó con dicha estructura.
Hemos dicho en el apartado de “nuestra sancta madre” que para él la Iglesia nunca fue algo
extraño sino el nosotros de la fe. Su vivencia eclesial nunca fue pasiva, sino eminentemente
activa, que es lo mismo que decir responsable: nunca se sintió puro sujeto pasivo sino teniendo
siempre una tarea misionera de la que se responsabilizaba en el nosotros eclesial. Y esto desde
el comienzo de su conversión: tanto en sus largos años de seglar como en los últimos de sacerdote.
Esta tarea responsable en la Iglesia va a llevar consigo una manera de relacionarse con los
responsables de este nosotros eclesial (porque la Iglesia es “hierárchica”), que nos descubrirá, de
hecho, su concepción. Lo dividiremos en dos apartados:
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a) La estructura eclesial
b) La Inquisición

a) La estructura eclesial: su papel objetivador
Ya vimos en el capítulo de “vera sposa de Christo” su preocupación por que las experiencias del
Espíritu que había tenido fuesen incorporadas al cuerpo eclesial, cosa que no podía hacerse
desde la individualidad, sino desde la estructura responsable del cuerpo eclesial: de ahí su preocupación de que los Ejercicios sean aprobados y confirmados por el papa, como luego veremos
ocurrirá lo mismo con la Compañía. Pero es una aprobación-confirmación, no que las estructuras
tengan que elaborar los Ejercicios o fundar la Compañía.
Es decir, si el Ignacio eclesial decíamos que siempre se sintió responsable y con una tarea en
la Iglesia, también hizo responsable a la estructura eclesial. Pero una responsabilidad distinta:
es una responsabilidad que debe aprobar-condenar o confirmar-desautorizar las manifestaciones
del Espíritu que vayan surgiendo en la comunidad, pero nunca sustituir. “No extingáis el Espiritu” (1 Tes 5, 19). Por tanto va a exigir a los responsables eclesiásticos un papel objetivador que,
como veremos en sus conflictos, en ocasiones exigió con enérgica libertad.
“De internis, neque ecclesia iudicat”. Esto Ignacio lo tenía clarísimo, y así en todo el proceso
interior de los Ejercicios (meditaciones, contemplaciones, reglas de discernimiento) no remite
en ningún momento a la Iglesia. Pero empieza a hacerlo en cuanto el ejercitante va a incidir en
la realidad exterior a través de su elección. Ahí, como ya aludimos en el capítulo de “nuestra
sancta madre” remite al “dentro de” frente al “fuera de”. La dimensión eclesial es algo objetivo
no meramente ‘espiritual’ en el sentido de interior o subjetivo. Mi incorporación, por tanto, no
es algo que se completa en mi decisión de incorporarme, sino que ha de ser acogida en una
‘communio’, a veces penosa, lenta y conflictiva. No olvidemos que estamos en la Iglesia militante
(no triunfante).
Pasemos pues a su vida. Y es en Tierra Santa donde aparece por primera vez su reconocimiento de este papel eclesial que va a derrumbar todo su primer proyecto (Autobiografía)
I, 424-7 (D. 12, 46-47)
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.
El 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
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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
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.
“Ya que no era voluntad de nuestro Señor que él quedase en aquellos santos lugares”. Es
decir, el proyecto surgido de su experiencia interior no era confirmado y al no poderse vivir
desde la communio eclesial concluye “que no era voluntad de nuestro Señor:>.
Y así lo encontramos formulado expresamente en la Vida del P. Ignacio que tenía el P. Soriano
II, 433-4 (D. 17, 12)
[12] Cum autem loca illa sancta summo gaudio repletus invisisset, constituit ibi remanere, tum ut posset
illa loca, quae Christus obierat et calcaverat, saepius invisere, tum ut aliquem fructum inter illos infideles faceret. Sed divina providentia (quae Patrem Ignatium ad
aliud opus assumpserat) id prohibuit. Cum enim Guardiano Sti. Francisci qui erat Hyerosolimis hoc suum desiderium remanendi in illis significasset locis, ac se diceret
nulla alia re monasterio infensum fore, nisi ut eius confessionem exciperent, ac sacramentum Eucharistiae illi
ministrarent; dixit ei Guardianus neminem posse in illis
locis absque sua licentia ultra mensem remanere; quod si
nollet acquiescere ut reverteretur in Europam, habere se
authoritatem illum excommunicandi. Tunc Pater Ignatius, qui rebus ecclesiasticis summum honorem et reverentiam deferebat, intelligens non esse Dei voluntatem
ut ibi remaneret, constituit reverti in Europam.

[12] Estaba lleno de gozo por haber visitado
aquellos santos lugares y determinó quedarse para
poder visitar con más frecuencia aquellos sitios que
Cristo había vivido y que había recorrido y también
para hacer algún fruto entre aquellos infieles. Pero la
divina providencia (que destinaba a Ignacio a otra
obra) lo impidió. Cuando dijo al Guardián de San
Francisco que estaba en Jerusalén, su deseo de quedarse en aquellos lugares y que no les sería de ninguna molestia para el monasterio sino que sólo les
pedía que le oyeran en confesión y le dieran la Eucaristía, el Guardián le dijo que nadie podía quedarse
allí más de dos meses sin permiso y que si no quería
obedecer y volver a Europa que él tenía autoridad
para excomulgarlo. Entonces el Padre Ignacio, que
guardaba gran respeto a las cosas de la Iglesia, entendió que no era la voluntad de Dios que permaneciera
allí y determinó volverse a Europa.

Pero no olvidemos lo que hemos dicho, este papel objetivador no debe ser algo que anule o
supla la búsqueda en el Espíritu como formula Laínez en sus Pláticas sobre el Examen
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II, 136-7 (D. 6, 12)
[12] Ut interim omittamus […]. In duoi modi la Sede Apostólica approvó la Compagnia: per parole
et per fatti. Per parole quando con brevi et bolle la confirmorono et Papa Paulo III et Giulio III; et
Papa Marcello gli fu affectionato quanto ognuno di noi sa, benché egli non potè fare ció che haveva ordinato. per la morte così presta; et tali bolle furono anche da Papa Paulo IIII confirmate. Per fatti poi,
quando la Sede Apostolica gli diede molti privilegii, tanta licentia ne Sagramenti et specialmente in
quello della Penitencia, etiam maggiore che a’ Vescovi, poiché essi hanno iurisdictione sopra la sua diocesi
solamente, et noi sopra tutti, potendo assolvere di tutti i casi, eccetto quelli che sono reservati in Cena
Domini. Inoltre ha dato licentia di predicare in ogni luogo et dare gli Essercitii Spirituali. Di modo
che bisogna che habbiamo gran divotione alla Sede Altostolica, si come haveva il nostro Padre Ignatio,
il quale, quando si trovava in dubio d’alcuna cosa, diceva: — La Sede Apostolica cí risolverà et insegnarà -, et a lei si rimetteva et commetteva. Et questo ci deve dar animo contra gli heretici et lutherani,
i quali si chiamano seguaci di Gesú, et non vogliono ubedire al suo Vicario in terra, al Pontefice Romano
[ …]
Por tanto, como veremos más detenidamente en el apartado de los conflictos, este papel objetivador no pasa por la posible arbitrariedad de los que deben objetivar, y así lo hará constar
con toda libertad.

b) La Inquisición
Aunque en el apartado de los conflictos es donde aparecerá con más fuerza esta institución, aquí
pretendemos recoger lo referente a su relación-concepción. (Como siempre, advertimos que este
apartado necesita enriquecerse con las Cartas).
Ante todo le tiene un gran ‘respeto’, (pero en el sentido taurino del término, como hay que
respetar a un miura).
Ribadeneyra habla del “respeto grande” que le tenia, no precisamente en el sentido que hemos
indicado (Vida)
IV, 879 (L. 5, 164)
164. De aquí creo que nacía el respeto grande que tenía nuestro B. P. al santo Oficio de la Inquisición,
procurando en todas las cosas su autoridad, tan necessaria para la defensa y conservación de nuestra
santa fe católica; y por esta causa, ninguna cosa que se le ofreciesse tocante al santo Oficio, por más llana
que fuesse y de más caridad y más fácil de alcançar de los sumos pontífices, nunca quiso tratarla sino
remitirla al mismo tribunal, intercediendo con él para que se despachasse por él lo que a la gloria de
Dios nuestro Señor más convenía; como lo podría declarar con particulares exemplos, que dexo por guardar mi acostumbrada brevedad1.
Más aún, vamos a citar otro trozo de la Vida en que el propio Ribadeneyra hace una alabanza
al “santo Oficio de la Inquisición”
1. Inquisitio romana ab Ignatio promota est. Vide 1. III, c. VII, p. 398.
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IV, 337-9 (L. 2, 99)
99. Aunque, para dezir la verdad, ellos han sido tales que con ser su maestro Lutero tan horrible
monstruo, como parece por sus obras, no tiene que ver con los calvinistas y hugonotes, sus discípulos, en
la impiedad, violencia, crueldad y tiranía. Los quales no se han contentado de perseguir la religión católica y a los que la professan, sino que alborotan y destruyen y assuelan todas las provincias y reynos
donde entran, como enemigos capitales que son del género humano, y con verdad se puede llamar incendio y pestilencia universal del mundo. Por estos daños que oýmos los españoles de otros reynos, y por
la paz y quietud de que gozamos en los nuestros, y por lo mucho que florece en ellos nuestra santa y católica religión, devíamos hazer continuamente incessables gracias al Señor, y estimar en lo que es este
tan inmenso e incomparable beneficio. Esto lo hará mejor el que huviere visto y tocado con las manos
lo que passa en otros reynos, donde anda suelta y sin freno la heregía. Porque podrá más fácilmente estimar y conferir con más cierto peso y mayor ponderación lo que va de nuestro bien a los increíbles daños
que los otros padecen. También devemos enmendar nuestras vidas porque, no perdamos por nuestras
culpas el don inestimable de la fe, que otras naciones por las suyas perdieron, y suplicar instantemente
de día y de noche al Señor por la vida y felicidad de nuestro católico rey don Felipe, que, conforme a su
apellido y renombre, con su grandíssirna christiandad, celo, vigilancia y poder ampara y defiende la fe
católica, oponiéndose como muro fortíssimo e inexpugnable al furor de los hereges, y dando braço, aliento
y favor al santo Oficio de la Inquisición. El qual, para conservación y defensa de la misma fe, la divina
bondad con increíble misericordia y providencia instituyó en los reynos de Castilla y de León el año de
mil y quatrocientos y ochenta y uno, y en los de Aragón, Valencia y Cataluña el de mil y quatrocientos
y ochenta y tres, que fue el año mismo que nació Lutero. Para que aun por aquí entendamos que nos dio
el Señor este santo tribunal para remedio, preservación y contraveneno de la pestífera ponzoña desta
serpiente, como la experiencia nos lo enseña. Porque, aunque quando se instituyó en España la Inquisición pensavan los hombres que se instituía solamente para limpiarla de moros y judíos, porque no sabían las heregías que avían de nacer, pero el Señor que con su eterna presciencia sabe igualmente lo
venidero, presente y pasado y quería atajar los daños que dellas a estos reynos podían venir, inspiró y
movió a los Reyes Católicos que fundassen y pusieasen en ellos un tribunal que avía de ser la defensa,
conservación y seguridad dellos, limpiándolos de las suziedades y abominaciones de los judíos y moros
con echarlos fuera, y no dexando entrar en ellos las heregías y errores que en nuestros tiempos avían de
nacer.
Pero estas alabanzas parecen tener un alcance ‘oportunista’, políticamente ‘necesario’ en la
Vida oficial de un Ignacio ‘canonizable’, ya que en la Censura II del P. Rodríguez aparece la siguiente crítica al párrafo citado, que parece expresar el verdadero ambiente que se respiraba en
España en torno a la Inquisición (Como de costumbre, en estos casos, la acertada observación
del P. Rodríguez no tuvo eco).
IV, 987
[fol. 126] …haze una digresión de dos páginas en loores de la religión y Inquisición (o Santo Oficio)
de España, que por ser tan odiosa como es, etiam entre muchos cathólicos, hará el libro odioso y aun la
Compañía, máxime no siendo la digresión muy a propósito; fol. 239, pág. 1 prope finem, in illis verbis
“y quiriendo con sus falsas” etc. discrepat hispana editio a latina. Item fol. 240. pág. 2 et 241, pág. 1.
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Esta constatación creo que recoge más objetivamente la realidad.
Efectivamente, en las actitudes de Ignacio frente a la Inquisición siempre se percibe la precaución o un prudente distanciamiento.
En Algunas cosas del P. Ignacio que no están impresas, se nos narra una extraordinaria precaución y no ya con la Inquisición española, sino con la francesa, con la que tuvo menos conflictos
III, 207-8 (D. 9, 6)
[6] Una vez fuese nuestro Padre, como otras vezes solía, a Ruán, o a otra ciuda[d] de contrataçión
de Francia, y estando nuestro Padre en esta demanda, dibulgóse en París que nuestro Padre hera herege,
y que avía ydo huyendo ; y también lo dixieron a un Inquisidor. Y assí todos sus amigos y conoscidos estaban muy lastimados, aunque nadie osaba bolver por él, y otros dezían que al fin avían de parar en
eso sus estremos y otras cosas. Y un amigo suio, que savía donde estava, escribióle lo que se dezía con
mucho sentimiento. Diéronle esta carta a nuestro Padre en medio de una calle, y leióla. Y sin menearse
de donde estaba, hizo que le truxiesen un notario, para que le diese por testimonio delante de quien le
dio la carta, que salía de aquella ciudad donde estaba sin entrar en ninguna casa; y hizo que saliesen
con él el notario y los testigos; y así el notario le dio este testimonio, con el qual se partió luego sin embiar
a dezir nada al hombre en cuyo poder estaba el dinero, ni a otra persona ninguna; y a lo que tengo por
cierto, me paresce que oý que entró en Paris sin comer bocado en ninguna parte desde que salió de aquella
ciudad, ni creo que entró en ninguna casa; y a la entrada en París también tomó por testimonio de
cómo sin entrar en ninguna casa se depositaba en las puertas de la Inquisición. Lo que después acaesció
me paresce que lo dize el libro de su vida. Estas cosas son del P. Araoz qué solía contar algunas vezes y
otras a algunos con mucho consuelo y spíritu y muy concertada y cuerdamente, como él solía semejantes
cosas.
Y así consta que no quería inmiscuirse en lo relativo a la Inquisición española. Así lo narra
Ribadeneyra en Dichos y hechos de S. Ignacio
II, 494-5 (D. 19, V, 85)
85. Aunque ayudava de buena gana a todo género de obras pías y dava favor para ellas fuera de
Roma, como para la reformación de los monasterios de monjas de Barcelona y de otras partes, institución
de hospitales, casas de huérfanos etc.; todavía, las que se offrecían que tocasse[n] a la inquisición de España, quería que en ella se tractasse[n], para conservar en todo su auctoridad. Y assí, haviéndole pedido
los de Gandía que alcançasse de S. S. absolución para ciertos moriscos que havían caýdo en herrores
contra la fee después del baptismo, no quiso, mas remitió el negocio al Inquisidor Mayor, de quien se alcançó lo que se pretendía. Y por la misma causa no quería que los nuestros absolviessen a casibus haeresis
in foro conscientiae en las provincias donde havia inquisidor, aunque tuviessen facultad para ello.
Y vuelve a recogerlo en Tratado del modo de gobierno de S. Ignacio
III, 633-4 (D. 38, cap.6, 26)
26. Aunque ayudava de buena gana a todo género de obras pías, y dava favor para ellas dentro y
fuera de Roma, todavía, quando se ofreçía alguna que tocasse a la Inquisición de España, mirava tanto
por la autoridad del Santo Oficio, que no quería que se tratase della sino en su tribunal. Y assí, aviéndole
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pedido que alcanzasse de S. S. absoluçión para çiertos moriscos que después del bautismo avían caýdo
en errores contra la fee, aunque fáçilmente la pudiera alcanzar, no lo quiso hazer, antes remitió el
negoçio al Inquisidor general, suplicándole nuestro bienaventurado Padre que los perdonasse, y assí se
hizo.
Pero lo más sugerente es su resistencia a que la Compañía asumiese responsabilidades inquisitoriales porque “se había de proceder criminalmente”, en Dichos y hechos de S. Ignacio de
Ribadeneyra:
II, 496 (D. 19, V, 89)
89. El obispo de Pati, Inquisidor de Sicilia, procuró con mucha instancia que el P. Nadal tomasse
cargo de examinar ciertas cosas que tocavan al oficio de la Inquisición, en las quales, porque se havia
de proceder criminalmente, no se admitieron. Tampoco quiso nuestro Padre que los nuestros en Ferrara
tomassen cargo del monasterio de la Rosa, fundado de la madre del duque, aunque el mismo duque lo
pedía con instancia, de quien dependía la fundación del collegio, etc. También mandó al P. Méndez que
dexasse la cura de las monjas de la Penitencia de Valladolid, la qual él havía aceptado por orden de los
superiores de España, que no havían podido resistir a las lágrimas de aquellas mugeres, y ruegos y importunidad de aquella villa.
Resistencia que cobra un especial dramatismo ante la petición del rey de Portugal de que la
Compañía asumiese la responsabilidad de la Inquisición en aquel reino. Ante una primera aceptación, S. Ignacio para el asunto porque “no conviene a la Compañía”. Así lo constata Cámara
en el Memorial
I, 724 (D. 13, 354)
354. 1º. El Padre no tuvo por bien de haber dado palabra de la inquisición, y manda dilatar para
que no se haga, jusgando que no conviene a la Compañía.
El rey don Juan III ofreció a los nuestros en esta provincia [de Portugal] el cargo de la inquisición
del reino. Lo aceptaron aquí enseguida los Padres y avisaron de ello a Nuestro Padre. Desagradó al
Padre que hubieran aceptado sin conocer previamente su voluntad y mandó dejar en suspenso la palabra
que habían dado, hasta recibir recado de su parte. Más aelante se verá lo demás que sucedió en este
asunto [Memorial 368 y 381].
Pero esta “no conveniencia” a la Compañía la expresa más contundentemente después (Memorial):
I, 728 (D. 13, 368)
368. [16 aut 17 iunii] Que nuestra vocación era ayudar las animas por vía de humildad, y así que
no le parecía se tomase la inquisición; y a esto se inclinaba hoy en la congregación, en la qual todos se
han de ajuntar 3 días sin determinar, y después dar su parecer por escrito.
Pero lo que más sorprende es que al final se acepta dicha responsabilidad. Y la razón que decide, podríamos decir, es usar la Inquisición contra la Inquisición. Veamos cómo nos lo cuenta
Cámara en el Memorial:
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I, 732-3 (D. 13, 380-382)
380. En lo de la inquisición me contó hoy el Padre como se había habido, id est, mal mucho al principio; después, haciendo oración [—-] hallar dubio, e inclinábase por los trabajos y persecuciones, que
dan a la Compañía en España; y así lo cometió a 6, y sinco fueron en ello: el sexto, Laynez, no le parecía,
mas se remetió, y así el Padre hizo escrebir. Acordarme he de haber la copia de la carta y de los pareceres.
381.Todas estas cosas y dudas interiores pasö Nuestro Padre sobre la concesión al rey de Portugal de
que los de la Compañía furan inquisidores en este reino; y como aquí digo, acabó por inclinarse a que
aceptáramos este cargo, por razón de algunas persecuciones que surgieron contra la Compañía de Castilla, precisamente por medio o con pretexto de la inquisición, persecuciones que parecía se apaciguarían
del todo al ver cómo la Compañía aceptaba la misma inquisición en Portugal.
a seis
382. Cinco de estos seis recuerdo que fuimos los Padres Laínez, Madrid, Olave, Polanco y yo1; creo
que el sexto fue el Padre Frusio, aunque dudo si fue el Padre Nadal, pues no me acuerdo si estaba entonces
en Roma. La razón por la que no creía el Padre Laínez que debía aceptarse la inquisición era por la
gran autoridad de que gozan los inquisidores en España, de la que con razón decía que habían de huír
los de la Compañía, pues nuestro Instituto es ayudar a las almas con espiritu de humildad.
Sin embargo se avino al parecer de los demás, que fue se aceptase, cosa que confirmó Nuestro Padre
y así lo mandó escribir a esta provincia de [Portugal], como ya conté antes. No tengo de momento la
copia de esta carta y de los pareceres. Cuando llegó a Roma este recado, el asunto se había enfriado ya
tanto aquí, sobre todo con la muerte del infante don Luis, que lo deseaba vivamente, y con la enfermedad
del cardenal, que también lo apoyaba en esto, que no se pudo llevar a efecto2.

1. Quinam essent sex Patres deputati ad hoc negotium, comperimus ex epistula Polanci ex com. ad P.
Francicum Borgiae, 18 iunii 1555: < En lo de la Inquisición, nuestro Padre lo ha cometido a 6, que son: el Mtro.
Laynez, Mtro. Salmerón, Mtro. Bobadilla, el Dr. Olave,
el Dr. Madrid, y a mí (Polanco) >. MI, Epist. IX. 215.
P. González reliquos Patres informare debebat, quia ut
dicitur in litteris ad P. Mirón mox citandis, iussit Ignatius Patres <que por tres días celebrasen y considerasen y
confiriesen de este asumpto, informándose de Luis Gonçales, sin la información que de allá inviáis, y tratándolo
con él …>. MI., Epist. IX, 226.
2. Ratio cur Inquisitio ulisiponensis Societati commendata non fuit, reponenda est in difficultate opposita
ob justas causas ab Henrico Cardinali et Principe Lusitaniae. Ita scribebat P. Mirón ad Ignatium die 29 iunii
1555. Mixtae IV, 702. Cf. Chron. V, 603-604. Res non
videtur connectenda cum morte principis Luduvici, qui
obiit die 27 novembris 1555. Caetano da Suosa, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, ‘I’. III (Lisboa
1737), 368. Vide etiam Chron. VI, 7212, 7472.

1. Quienes fueron los seis Padres encargados de
este negocio lo sabemos por la carta de Polanco ex
com al P. Francisco de Borja del 18 de junio
de1555:< En lo de la Inquisición, nuestro Padre lo
ha confiado a 6, que son:..
El P. González debe informar a los demás Padres
porque, como se dice en la carta al P. Mirón, (que
vamos a citar enseguida) mandó Ignacio a los Padres
<que …
2. La razón de porqué no se confió a la Compañía
la Inquisicón portuguesa hay que atribuirla a la oposición que puso, por justas causas, Enrique, Cardenal
Príncipe de Portugal. El P. Mirón escribía a Ignacio
el 29 de junio de 1555. Mixtae IV, 702 Cfr Chron.
V, 603-604. No parece que haya que poner en relación este asunto con la muerte del príncipe Luis que
murió el día 27 de noviembre de 1555. Caetano da
Sousa, Historia…
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Sin embargo, como hemos dicho antes, esto no agota toda la problemática. Una vez más la complejidad de Ignacio se reflejará en este asunto también. Cuando abordemos las Cartas aparacerán
sus influjos para que dicho tribunal se instaure en Italia, al mismo tiempo que avisará muy seriamente que no conviene en Alemania donde a simple vista parecería más necesario y urgente.

B. Sus conflictos personales con la Iglesia hierárchica
Introducción
Dada la cantidad de conflictos que con la Iglesia “hierárchica” tuvo, merece la pena reflexionar
un poco sobre su trasfondo antes de entrar en la narración de cada conflicto.
Ante todo hay que decir que no era una persona conflictiva, sino de paz y dialogante. Ribadeneyra en Dichos y hechos de S. Ignacio, nos dice expresamente que “huía todas las ocasiones
de travacuentas con frailes”
II, 491 (D. 19, V, 73)
73. Huýa todas las ocasiones de travacuentas con frayles, especialmente en disputas y cosas de letras;
y assi, el año de 1553, mostrando yo a nuestro Padre ciertas conclusiones del Dr. Olave que se havían
de imprimir, entre las quales havía una de la preservación de nuestra Señora; aunque la tenía por verdadera, y holgava que se predicasse, todavía me dixo :-¿Quién nos mete a nosotros con frayles de sancto
Domingo? Dezilde, yo os ruego, al Dr. Olave, que quite esta -. Y también otra vez, haviendo el mismo
Dr. Olave disputado en un capitulo general de dominicos, de suerte que no le supieron responder, y
siendo después combidado para disputar otra vez, y aparejado ya para ello, nuestro Padre le ordenó que
no fuesse, porque los frayles, que estavan sentidos de lo passado, no se alterassen más. Y el año de 1554,
quando se movió la persecución contra los Exercicios en España, tractándose de lo que se havia de hazer
contra los que los calumniavan, siendo aprobados del Papa, después de haver hecho oración intensamente
sobre ello, dixo nuestro Padre que le placía la paz, y que no quería pleytos con frayles; y que quando
ellos pasassen adelante, entonces podría responder la Compañía, como defendiendo la Sede Apostólica,
etc.
Pero no los temió, remitiéndose a la verdad, e intentando siempre empezar por el diálogo.
Veamos lo que dice Ribadeneyra en la Vida
IV, 807-11. (L. 5, 84-85)
84. El año de 1538, quando se levantó en Roma aquella tan grande tempestad contra nuestro B. P.
y sus compañeros (de la qual hablamos en el capítulo catorze del segundo libro), dezíanse tantas cosas
y tan feas y falsas dellos, que Juan Domínico de Cupis, cardenal de la santa Yglesia Romana y deán de
aquel sagrado colegio1, tuvo mala espina del negocio, y creyendo que nuestro padre fuesse algún embau1. Ioannes Domenicus de Cupis, dictus Tranensis, qui postea Collegio Germanico favit.
1. Juan Domingo de Cupis, llamado Tranense, que después favoreción al colegio Germánico.
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cador y hombre facinoroso (como públicamente se dezía), amonestó a un deudo y amigo suyo, que se llamava Quirino Garzonio, en cuya casa posava él y sus compañeros, que diesse de mano a Ignacio y se
apartasse de su trato y le echasse de su casa, si no quería que le viniesse algún gran daño e infamia de
su conversación. Respondió Quirino al cardenal que él avía tratado mucho al padre y a sus compañeros,
y que avía estado sobre aviso y mirádoles a las manos para ver si descubría en ellos alguna cosa que
fuesse o pudiesse parecer mala, y que hasta entonces no avía podido hallar ninguna que no fuesse muy
santa y muy loable y muy digna de varones apostólicos. - Engañaisos, Quirino, engañaisos, dize el cardenal, y no es maravilla que os engañéis, pues no avéis vos podido oýr las cosas destos hombres como yo,
ni saber lo que yo sé; los quales tienen aparencia de santos, y no lo son. Del lobo que viene en figura de
lobo fácilmente se puede el hombre guardar, mas el lobo que está vestido de oveja ¿quién le conocerá o
quién se guardará dél? Turbóse Quirino con estas palabras del cardenal, fuese luego a buscar a nuestro
padre muy afligido, contóle lo que passava y rogóle que le diesse consejo de lo que avía de hazer. Sonrióse
él, y con rostro alegre y apacible como solía, le dixo que no tuviesse pena, porque no era solo el cardenal
el que esto deziá dél, ni el primero que avía sido engañado con falsas informaciones, y que esperava en
nuestro Señor que tampoco sería el postrero que se desengañasse. Y que todo lo que dezía el cardenal
nacía de un pecho christiano y zeloso y desseoso de acertar, y que él encomendaría este negocio a nuestro
Señor, el qual esperava que callando ellos, hablaría por ellos y descubriría la verdad. Y como el cardenal
tornasse muchas vezes a decir lo mismo a Quirino, y le apretasse para que dexasse la comunicación que
tenía con Ignacio, suplicó Quirino al cardenal que hablasse primero con él y que dél mismo se informasse
de su vida y dotrina y de todo lo demás de que su Señoría ilustríssima tenía duda o sospecha, y que después le mandasse lo que fuesse servido, porque en todo le obedecería. Porque de otra manera no parece
que se cumplía con la ley del evangelio, ni con la de la prudencia, ni con la gravedad y autoridad de su
persona, si diesse difinitiva sentencia y condenasse a un hombre que parecía bueno sin oírle ni saber de
raíz sus cosas, por sola información del vulgo inorante. Entonces dixo el cardenal: - Venga acá esse hombre, que yo le oyré y le trataré como él merece.
85. Finalmente, en día señalado vino el padre y estuvo solo dos horas con el cardenal en su aposento,
estando aguardando toda la gente de fuera, y entre ellos el mismo Quirino; y fue tan grande la fuerça
y eficacia que Dios nuestro Señor dio, con su espíritu y con la verdad que tratava, al padre, que el cardenal quedó como atónito y tan turbado, que se echó a sus pies y le pidió perdón de lo que avía creýdo y
dicho dél, y salió con él quando se yva, acompañándole muy cortésmente, y señaló luego limosna de pan
y vino para él y para sus compañeros. La qual mandó dar cada semana y se dio siempre todos los días
de su vida, y quedó tan desengañado y tan trocado que començó a ser grande amigo y defensor de nuestro
B.P. Ignacio y protector de la Compañía. Lo qual Quirino supo del cardenal y yo del mismo Quirino,
que con grande maravilla me solía contar este hecho para declarar la virtud y santidad del Padre, y la
fuerça que Dios dava a sus palabras.
Afrontando con gran constancia todas las contradicciones una vez que “aprehendía ser de
mayor servicio y gloria de Dios, aunque se le opusiese la potencia y autoridad de todos los hombres del mundo”. Una vez más Ribadeneyra en la Vida:
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IV, 849 (L. 5, 131)
131. Largo sería si quisiésemos contar una por una todas las cosas en que nuestro B. P. mostró constancia y fortaleza de ánimo. Basta en suma decir que fue en los altos pensamientos que tuvo excelente,
y en acometer cosas grandes estremado, en resistir a las contradiciones y dificultades fuerte y constante,
y que nunca se dexó vencer ni se desvió un punto de lo que una vez aprehendía ser de mayor servicio y
gloria de Dios, aunque se le opusiesse la potencia y autoridad de todos los hombres del mundo.
En este sentido su gran realismo le llevaba a contar con dichas contradicciones y tener preparados testimonios de inocencia para defender “la integridad de la Compañía y de las personas”
a lo que, veremos, fue muy sensible. Colección de sentencias y hechos de N. P. Ignacio del P.
Lancicio:
III, 648 (D. 41, 16 )
[16] Accuratus erat sanctus Pater ad praeparanda
mature procellis, quae temporis successu possent exurgere,
obstacula; ideo dum maledicorum ora nostram impeterent
innocentiam, gravium virorum colligebat testimonia et
asservari diligenter mandabat, quibus, si opus esset, occluderetur os loquentíum iniqua, et Societatis personarumque integritas, etiam iis mortuis, defenderetur.

[16] Estaba dispuesto el santo Padre a prevenir
con tiempo las contrariedades que en adelante pudieran surgir; así, mientras los detractores atacaban
la inocencia, él recogía testimonios de varones graves
y mandaba que se guardasen con diligencia, para que
si, hiciera falta, se cerrase la boca de los que hablaban
tan mal y se defendiera la integridad de la Compañía
aún de los que ya habían muerto.

Pero a pesar de su actitud dialogante y de paz, los conflictos surgían. Y van a tener un origen:
su apostolado, o mejor dicho, la radicalidad evangélica que suscitaba en los que hacían los Ejercicios (Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía de Jesús, del P. Polanco).
II, 560 (D. 21, 60)
[60] Quamdiu in huiusmodi tantum operibus versabatur, pacem cum omnibus, etiam si parum spirituales
essent, retinebat. Sed antequam ingrederetur cursum artium, et dum theologiae vacaret, de multis studiosis iuvenibus, et colloquiis et spiritualibus Exercitiis bene
mereri solitus erat, aliquos itaque ad perfectiora adduxit,
qui religionem ingressi sunt. Et ita, 15 fere menses postquam Parisios pervenit, tempestas quaedam contra eum
Parisiis est exorta, et quidem hac occasione: quod quidam
doctor, cognomine Peralta, qui postea fuit canonicus toletanus, et alius doctor cognomine Castrus, burgensis,
cum quibus familiariter egit statim ut Parisios venit, et
tertius, qui Amator dicebatur, postquam spiritualia
Exercitia acceperunt, secularibus rebus valedicere et institutum Ignatii sequi decreverant. Et ita, abnegationis
causa, et praecipue ut affectum honoris conculcarent, Parisiis publice eleemosynam petere, et quidem in locis ubi
cogniti erant, coeperunt; et ab horum amicis tragedia
praedicta contra Ignatium ortum habuit. Et quidem illi
tres, etiam armata manu, ab amicis ad Universitatem
reducti fuerunt, et a suscepto vitae proposito destiterunt.

[60] Mientras se ocupaba solamente de estas
obras, mantenía la paz con todos, aunque fueran personas poco espirituales. Pero antes de que empezara
el curso de artes, y mientras estudiaba teología, acostumbraba ayudar a muchos jóvenes estudiantes con
conversaciones y Ejercicios espirituales y así hizo
adelantar a algunos que entraron en la vida religiosa.
Con esto, 15 meses después que llegó a París, se levantó allí contra él una tormenta con esta ocasión:
un doctor llamado Peralta, que después fue canónigo
en Toledo y otro doctor apellidado Castro, de Burgos,
a los que había tratado familiarmente al llegar a París
y un tercero que se llamaba Amador, hicieron los
Ejercicios espirituales, dijeron adiós al mundo y determinaron seguir a Ignacio. Y así para su abnegación
y sobre todo para pisotear el deseo de honra comenzaron a pedir limosna públicamente en París y precisamente en aquellos sitios donde eran conocidos;
de estos amigos comenzó la tormenta dicha. Porque
estos tres fueron llevados a la Universidad por sus
amigos, aun con mano armada, y desistieron de aquel

459

Tema IV: San Ignacio y la Iglesia

Iglesia hierárchica

Et ita 2us hic partus, quod ad Societatem attinebat, non
coaluit, quamvis viri pii ac boni hi tres fuerint.

proyecto de vida. Y así no cuajó este segundo intento
para la Compañía aunque aquellos tres eran hombres
buenos y piadosos.

Y él era consciente de esto como consta por la Autobiografia
I, 476 (D. 12, 82c)
(82 c) En aquel tiempo del curso no le perseguían como antes. Y a este propósito, una vez le dijo el
doctor Frago que se maravillaba de que anduviese tan tranquilo, sin que nadie le molestase. Y él le respondió: -La causa es porque yo no hablo con nadie de las cosas de Dios; pero, terminado el curso, volveremos a lo de siempre.
y Ribadeneyra recoge en Hechos del P. Ignacio
II, 385 (D. 14, 93)
93. Por el mismo effecto no quiso nuestro Padre,
mientras studió el curso, dar los Exerçiçios a nadie, ni
embaraçarse en otras cosas que le pudiessen distraer; y
como entonçes todos le mostrassen mucho amor y no tuviesse persecución alguna, no faltó quien le dixese que mirasse lo que yva de la bonança presente a los torvellinos y
borrascas passadas, y que era mejor seguir el camino llano,
que no meterse en tantas honduras. Respondió nuestro
Padre: - Bien; dexa[d] passar el tiempo presente, y después veréis lo que passa -. Y assi fué: porque, començando
a hazer de veras guerra al diablo, él se la hazia también,
levantándole pecsecuçiones y alçando la mar de buena
suerte. El mismo Padre a Olave. Año 54.

DH, 1, 44. Por la misma causa no quiso en aquel
tiempo dar los Exercicios, por no distraerse. Y como
quiera que por entonces no fuesse perseguido de
nadie, antes todos hablassen bien dél, y uno le dixesse: - Gran bonanza es esta: ¿qué quiere dezir que
todos os alaban y regalan, haviéndoos querido antes
apedrear? - respodió nuestro Padre: — Dexadme
acabar el curso, y vcréys lo que passa -. Dando a entender que, porque él no hazía guerra al mundo, el
mundo le dexava en paz. Y assí, acabado el curso, porque se dió a ayudar más las almas, tuvo las contradictiones que sabemos. [Rib.]

Otro aspecto que es importante caer en la cuenta es su actitud en el conflicto: cuando la persecución iba contra él, nunca buscó abogado “poniendo toda su esperanza en Aquel por quien
padecía”; pero cuando la persecución afectaba a los compañeros (o Compañía) siempre “quiso
que se averiguasse por tela de juizio” (Hechos del P. Ignacio, de Ribadeneyra).
II, 373 (D.14,77)
<77. En todas las persecuciones y prisiones que padeció quando andava solo, nunca quiso tomar ni
abogado ni hombre que hablase por él, aunque se le ofrescían muchos, poniendo toda su esperança en
Aquél por quien padescía; pero después de juntados los compañeros, siempre que se atravesava alguna
contradiçión de importancia, quiso que se aberiguasse por tela de juizio. Assí vemos que en la primera
persecuçión que tuvieron en Roma, atizada por Mudarra, don Pedro de CastiIla, y Cabrera, y aquel
maestro Miguel de que arriba se hizo mención, se puso nuestro Padre muy de veras a querer que se aberiguasse la verdad, y habló sobre ello al Papa Paulo III. Y viendo esto los contrarios, amaynaron y vinieron a dezir que ellos desistían del negocio, porque lo que havían hablado era con mala información
etc. Y paresçiendo a todos los demás Padres que bastava esta satisfacción, y que no passase la cosa más
adelante, sólo nuestro Padre no quiso, diziendo que en otro tiempo él no se curava, porque lo que se
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dezía tocava solamente a él: pero que agora, que tocava a toda la Compañía, tenía obligación de mirar
por la honrra della, pues era la de Dios; y que no era bien que se disimulase esto; porque después. andando
el tiempo, no se dixesse que en el prinçipio de la Compañía se havía dicho esto y aquello, y con favor y
industria se havía solapado, por donde se estorvaría con esta infamia el fructo que la Compañía con la
buena fama podia obrar; y assí nunca paró nuestro Padre hasta que el cardenal de Nápoles, a quien Su
Santidad havía cometido el negocio, por sentençia declaró la inocençia de la Compañía, condenando
los contrarios, etc.; los quales eran tales, que a Mudarra quemaron la statua en Roma, y a don Pedro
de Castilla condenaron a cárçel perpetua por herejes, etc.. Lo mismo se puede ver en las otras persecuciones
de Mercado, Mathia de las postas, de Rossel, etc.>
Pues, como observa Nadal, cuando ya se trataba de una Congregación (la Compañía) aun
los simples rumores de sospecha podían impedir el fruto espiritual. Así lo formula Nadal en su
Apología
II. 88 (D.3.88-89)
[88] Ibi vero toto pectore insurgit teterrimus generis
humani calumniator demon, ut in celeberrimo orbis theatro Patrem Ignatium ac socios pessundaret, eorumque
conceptum institutum everteret; excitavit enim 3 viros
acres hispanos, ex his qui Romae aulici habentur, beneficiorumque sectatores, quorum nominibus parcendum
videtur. Hi infensissime adversus socios agere coeperunt,
sed contra P. Ignatium imprimis; hunc enim quasi solus
esset, unice semper persequutus est demon. Spargunt rumores esse Ignatium haereticum damnatum toties in
Hispania, Gallia, Italia, toto orbe expulsum, suos errores
Romae seminare, sociis etiam ascitis, vitam vero eius ac
sociorum omnibus esse vitiis coopertam.
[89] Horum conspiratio ac maledicentia quum publica esse videretur, et vereretur P. Ignatius ne per eos rumores fructus spiritualis impediretur, boni consuluit si
rationem superiorum temporum mutaret. Nam in praeteritis persecutionibus, quum adhuc de congregatione non
ageretur, patientia ac oratione fructum persecutionum
expectabat, quum eius fama ad aliorum salutem non admodum spectare videretur, breviter in merito reponebat
si simpliciter propter veritatem pateretur; at vero cum
iam socios haberet, cum quibus de constituenda perpetua
societate agere incohaverat, visum est non esse solum per
patientiam et orationem causam infamiae illius tollerandam, sed simul iusticiam esse legitime procurandam,
qua et ipsi ab atroci calumnia liberarentur, et ministerium in animabus iuvandis detrimentum non acciperet,
ac obiter muniretur via ad congregationem perpetuo
apostolica auctoritate confirmandam.

[88] Allí se levanta con todas sus fuerzas el terrible enemigo del género humano y calumniador, el
demonio, para hundir en el mismo centro del orbe al
padre Ignacio y a sus compañeros y destruir el comenzado instituto; incitó tres españoles agresivos de
entre los que en Roma se consideran cortesanos y son
buscadores de prebendas y cuyos nombres es mejor
silenciar. Éstos comenzaron a atacar violentamente
a los compañeros; pero el demonio persiguó sobre
todo a Ignacio como si estuviera solo. Eparcen rumores diciendo que Ignacio había sido condenado
varias veces en España. Francia e Italia y expulsado
de todas partes, que sembraba sus errores en Roma
junto con sus compañeros y que la vida de todos ellos
estaba llena de vicios.
[89 Al ser pública esta conspiración y maledicencia, temía Ignacio que se impidiera el fruto espiritual
y esperó que el buen sentido cambiase las cosas andando el tiempo. Porque en otras peresecuciones anteriores, cuando todavía no se trataba de la
Congregación, esperaba con paciencia y oración que
la persecución diera fruto, puesto que su fama y la de
otros no parecía implicada, y se recuperaba pronto si
sufría sencillamente por la verdad; pero cuando ya
tenía compañeros con los que había comenzado a
fundar una congregación perpetua, le pareció que ya
no se trataba de sufrir con la sola paciencia y oración
aquella infamia sino que había que buscar legítimamente la justicia que los librase de aquella terrible
calumnia y no recibiese daño el ministerio de ayudar
a las almas y así abriera camino libre para confirmar
la congregación con la autoridad apostólica.
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Y lo mismo recoge Ribadeneyra en la Vida
IV, 843 (L. 5, 122)
122. Pues ¿qué diremos de lo que arriba queda contado, que antes que tuviesse compañeros este capitán esforçado de Dios en todas sus persecuciones nunca quiso valerse de abogados, ni de favores humanos, sino antes ser desamparado que con el patrocinio de alguna criatura defendido? Mas después
que los tuvo, siempre quiso que se averiguassen por tela de juyzio las calumnias que se le oponían, mostrando en lo primero ánimo valeroso y gran confiança en Dios, y en lo segundo su caridad y maravillosa
prudencia.
Para terminar esta introducción que tan sólo pretende acentuar algunos aspectos sugerentes
(no todos) de sus conflictos, merece la pena recoger el reflejo de una dimensión típicamente ignaciana en este asunto de las persecuciones: el ser contemplativos en la acción, es decir, vivir la
realidad, aun aquella que hay que superar, como una oportunidad que la trasciende. Así lo interpreta Nadal en sus Pláticas de Alcalá
II, 171-2 (D. 8, 9-10)
[9] Vien veis quán aprovada está la Compañía por la Sede Apostólica, sin otras muchas veces que
en diversas partes fué en tribunales muy bien examinada y siempre aprovada la vida y doctrina de
nuestro padre Maestro Ignatio, a quien Dios nuestro Señor escogió por ministro de esta graçia.
Esto nos a mucho de consolar, ver que nuestro instituto es de Dios, que ansi nos lo diçe la Sede Apostólica, la sancta Iglesia, con tan largas y tan ligítimas aprovaçiones. Dios nuestro Señor se lo comunicó
a nuestro padre Ignatio, el qual era un caballero seglar de la casa de Loyola en Vizcaya, mançebo sin
letras, aunque después las aprendió, a quien nuestro Señor escogió para primera piedra en el Señor
nuestro de este edifiçio, y quiso que passase el noviçiado y provaçión de la Compañía por todos, exerçitándole y provándole por tan largas y barias persecuçiones como tubo; y es esto una cosa grande, que tenemos experiençia en la Compañía desde su prinçipio, que siempre que el Señor nos quiere haçer alguna
señalada merçed, preçede alguna contradiçión y persecuçión, como se vió al principio en la instituçión
de la Compañía.
[10] Mucho a mí me consuela y me ayuda en pensar que el Señor, en tiempo de tantas dificultades,
de tantas contradiçiones contra las religiones, no sólo de los herejes, mas aun de los que no lo son, se vee
una tibieza en muchos y + poca + devoçión çerca de los religiosos; que aya querido lebantar la Compañía
y darla tanto augmento y favor es espeçial merçed y favor y benefiçio suyo; y a todos nos a mucho de
consolar, y por ello devemos haçerle muchas graçias, y suplicarle nos dé graçia para que caminemos conforme a nuestra vocaçión, la qual avemos de declarar más en particular con el ayuda y favor del Señor;
por lo qual los ruego que pidan al Señor nos dé graçia y efficaçia y virtud. Amen.
Efectivamente, Ignacio va a ver en todas sus persecuciones un doble aspecto que las convierten en experiencias positivas: uno interior, personal, “el vestirnos de la librea de Christo Nuestro
Señor”; y el otro exterior, social: la prueba “oficial” de su inocencia. Esto le lleva a gloriarse de
ellas en carta al rey de Portugal Juan III (Algunos hechos de S. Ignacio, del P. Nadal).
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I. 52-3 (D. 5, 1-3)
No con pocas conyecturas y señales, el Señor nuestro lo sabe, me persuado, que, si no han llegado, llegarán a oídos de V, A. algunas cosas por mí pasadas, siendo más de mi Señor que mías, a quien sea
gloria para siempre: en las quales, deseando siempre gloriarme, no en mí, mas en mi criador y señor, me
pareció primero o postrero a V. A., tanto cristianísimo, siéndole nosotros para siempre obligatísimos, de
todas ellas, aunque en breve avisar.
2. Volviendo de Ierusalén, en Alcalá de Enares, después que mis superiores hicieron tres veces proceso
contra mí, fui preso y puesto en cárcere por quarenta y dos días. En Salamanca, haciendo otro`, fui
puesto no sólo en cárcere, mas en cadenas, donde estuve veinte y dos días. En París, donde después fuí
siguiendo el estudio, hicieron otro. Y en todos estos cinco procesos y dos prisiones, por gracia de Dios,
nunca quise tomar ni tomé otro solicitador, ni procurador, ni abogado, [sino a Dios], en quien toda mi
esperança presente y porvenir, mediante su divina gracia y favor, tengo puesta. Después del proceso de
París, donde a siete años, en la misma universidad hizieron otro; en Venecia otro: en Roma el último
contra toda la Compañía. En estos tres postreros, por ser yo ayuntado con los que son de la Compañía,
más de V. A. que nuestra, porque no se siguiese ofensa a Dios N. S. en difamar a todos los della, procuramos que la justicia tuviese lugar. Y así, al dar de la última sentença se hallaron en Roma tres jueces
que hizieron proceso contra mí: el uno de Alcalá, el otro de París, el otro de Venecia. Y en todos estos
ocho procesos, por sola gracia y misericordia divina, nunca fui reprobado de una sola proposición, ni de
silaba alguna, ni dende arriba, ni fui penitenciado, ni desterrado. Y se V.A. quisiese ser enformado por
qué era tanta la indagación y inquisición sobre mi, sepa que no por cosa alguna de cismáticos, de luteranos ni de alumbrados, que a estos nunca los conversé ni los conocí; mas porque yo, no teniendo letras,
mayormente en España, se maravillaban que yo hablase y conversase tan largo en cosas espirituales.
Es verdad, que el Señor que me crió y ha de juzgar, para siempre me es testigo, que por cuanta potencia
y riquezas temporales hay debaxo del cielo, yo no quisiera que todo lo dicho no fuera pasado por mí, con
deseo que mucho más adelante pasara, a mayor gloria de su divina majestad.
3. Así que, mi señor en el Señor nuestro, se algunas cosas destas allá llegaren, con aquella inmensa
misericordia y suma gracia, que su divina majestad ha dado a V. A. para más servirle y alabarle, se
pare a reconocer sus gracias, y sepa distinguir lo bueno de lo malo, aprovechándose de todo: que quanto
mayor deseio alcansáremos de nuestra parte, sin ofensa de próximos, de vestirnos de la librea de Cristo
nuestro Señor, que es de oprobrios, falsos testimonios y de todas otras injurias, tanto más nos iremos
aprovechando en espírito ganando riquezas espirituales de las quales, si en espirito vivimos, desea nuestra ánima en todo ser arraiada.
Así, en sus Exhortaciones en España, el P. Nadal intenta recoger distintas persecuciones que
sufrió la naciente Compañía, aun de parte de sus propios miembros (Portugal) o de frailes (España) lo que la asemeja a la primitiva Iglesia, para terminar diciendo: “Pero el Señor nos ayuda
y no prevalecerá el hombre”
I, 308-11 (D. 10, 8-10)
[8]. Tuvo también la Compañía persecuciones, y grandes, de las cuales solamente diré dos: la primera
fué en Roma de tres españoles, de los cuales los dos son ya muertos (a), y el uno está en la Inquisicicín
(b) ahora en Roma. Fué la persecución desta manera; que como la Compañía entre otras cosas tenga
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gran cuenta de observar si hay en las partes a
donde está algún lutherano, o de doctrina sospechosa (y esto tienen de instituto, y así se lo encomienda mucho y manda el Papa), y predicase
entonces uno en Roma lutherano y amigo destos 3 españoles, y predicasen los nuestros contra él: ésta fué
la causa porque nos comenzaron a perseguir y acusar in moribus etc.; y no había quien nos ayudase
praeter Deum, y decían estos, entre otras cosas, que de España y París y Venecia nos habían echado, y
huídos habíamos ido a Roma.
[9]. Quiso N.S. que se hallaron en este medio en Roma tres personas, que habiendo sido jueces uno
en Salamanca, otro en París, otro en Venecia de las cosas del P. Ignacio; los cuales dieron tal relación dél
y de los compañeros al gobernador, que los otros tuvieron miedo y pusieron intercesores, que no fuese la
cosa adelante. Y aunque a los otros padres y al Dr. Ortiz les parecía que no se debiese curar más dello,
tamen el P. M. Ignacio fué siempre de contrario parecer, scilicet que se debía averiguar la cosa y determinarse públicamente la verdad, pues que habían sido infamados; y así se fué al Papa Paulo y le contó
todo lo que pasaba, pidiéndole mandase su Santidad dar la sentencia; y el Papa se lo concedió (y esto ha
tenido siempre el P. M. Ignacio que, no ha pedido cosa al Papa que no se lo concediese): y así se dió la
sentencia en favor del P. y Compañeros, de la qual
dió en un breve el gobernador sentencia.
Quod nos vocamus primam Societatis
Después de ser confirmada, es a saber, de Maapprobationem.
thia de la Posta, de la Roser, de Barberán, de Mº
Johan del Mercado.
(a) Pascual Barrera
(b) Mudarra

[10]. Novissime etiam in Lusitania passa est Societas
persecutionem ab his qui fuerant in ipsa, sed ex qua (sic
providente Deo) eius et purgatio et augmentum máxima
secuta sunt; fueratque fere sic necessarium, ut solida in ea
provincia Societatis fundamenta iacerentur, expulsis nimirum iis et de aedifitio sublatis, qui id quamdiu mansissent facerent ruinosum. Ex quibus omnibus patet
similes nos quodammodo esse, Dei gratia, illis in quibus
primo Ecclesia Christi fundata est, passionibus scilicet
multis et persecutionibus. Nec defuerunt aut desunt in
Hispania qui nos persequantur, praesertim monachi, sed
adiuvat nos Dominus et non praevalebit homo.

[10] Hace muy poco ha sufrido la Compañía una
persecución en Portugal de parte de aquellos que
había estado en ella, pero de la cual (por providencia
de Dios) se han seguido una gran purificación y aumento; era casi necesario para que se echasen en esta
provincia sólidos cimientos, apartando del edificio
aquellos que, mientras permanecía en él, buscaban su
ruina. De esto ha quedado manifiesto a todos que
nos asemejamos, por la gracia de Dios, a los que en
la primitiva Iglesia, fundada por Cristo, sufrieron
muchas persecuciones. Ni han faltado ni faltan en
España los que nos persiguen, sobre todo los religiosos, pero nos ayuda el Señor y no triunfará el hombre.

Más aún, así “racionaliza” el mismo Nadal las persecuciones de España, como algo premonitorio de lo que había de ser la Compañía, en su Diálogo en favor de la Compañia contra los
herejes:
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II, 250-1 (D. 10, 15-16)
Lib. -Mirum videri potest quod Hispani tantam hominis virtutem non intellexerint.
Phila. - Imo vero intellexerunt, Libani; omnibus
enim iudiciis preclarum retulit et vitae et doctrinae testimonium Ignatius.
Lib. - Cur igitur illum persecuti sunt Hispani? Nullus scilicet propheta in patria.
Phila. - Non fuerunt illae persecutiones; utrique enim
recte et ordine faciebant. Ignatius, qua simplicitate poterat, nonnullos ad pietatem promovebat, pro accepto a
Deo spiritu; illi exemplum aliis nolebant fieri, ut passim
homines absque literis, persuasione fortasis falsa divinae
inspirationis freti, errores in vulgus sererent.
[16] Philip. - Cur vero docebat Ignatius, quum ipsi
persuassum fuisset esse studia literarum prius exercenda?
Phila. - Scite interrogas, Philippice. Ego sic arbitror:
ut hunc virum elegerat Deus, per quem Ordinem religiosum in Ecclesia sua institueret, ita iam inde ab initio
omnes eius actiones, quasi principia quaedam atque
exemplaria proponebat futurae congregationis. Ita enim
ipsi postea ex instituto acceperunt, ut ad probationem vocationis ac novitiatus, in docendo catechismo et exhortatione ad pietatem exerceant suos tyrones. Tum etiam eius
non solum internam vocationem, gratiam, vitam, sed
rerum fidei intelligentiam commendatam prius esse volebat in Ecclesia, quam ad Ordinem instituendum accederet, atque adeo illa probari antequam literarum studia
adiret. ne vel institutus Ordo humanae prudentiae acceptus referretur, et non potius divinae sapientiae ac bonitati. El tamen adeo simpliciter eo tempore docebat,
adeo ad rudium captum accommodate, ut nihil disciplinarum e libris requiri videretur. Similiter enim solent
vulgo homines literarum expertes docere tamen catechismum, ad virtutes hortari, a vitiis deterrere.
Philip. - Recte, pcrge, libenter enim audio. verum ut
fabulam.
.
Phila. - Nimius es, Philippice.
Philip. - Urget me zelus puri evangelii.
Phila. - Puri puti.
Philip. - Quid tu? puri puti.
Phila. - Putidi.
Philip. - Ne rideas hiis de rebus. Philalethe, obsecro
te.
Phila. - Non rideo, verum dico.
Philip. - Age, redi ad tuam cantilenam, Ignatiaster.
Phila. - Omittamus scommata.
Philip. - Mittamus sane.

Lib. – Es extraño que los españoles no compredieran a un hombre de tan gran virtud.
Fila.- Y claro que lo compredieron, Libanio. En
todos lo juicios obtuvo Ignacio un testimonio preclaro de su vida y doctrina.
Lib. - Entonces, ¿porqué lo perguieron en España? Nadie es profeta en su tierra.
Fila.- Aquello no fueron persecuciones. Lo hacían
bien y con orden. Ignacio, con la sencillez que podía
ayudaba al adelanto en la piedad a unos pocos, según
el espíritu que había recibido de Dios; ellos no querían que esto sirviera de ejemplo a otros para que
cualquiera, sin estudios, pudiera, quizá con falsa inspiración, sembrar errores en la gente.
[16]Filip.- ¿Porqué, entonces enseñaba Ignacio,
cuando estaba convencido de que tenía que estudiar
antes?
Fila. –Buena pregunta, Filípico. Yo así lo creo: que
Dios había elegido a este hombre para fundar en su
Iglesia una Orden religiosa y ya desde el comienzo
ponía todas sus acciones como principios ejemplares
de la futura congregación. Así lo entendieron después
los miembros del instituto al ejercitar a sus aspirantes
en la enseñanza del catecismo para recibirlos a la
prueba de la vocación y del noviciado. Quería que se
aprobara en la Iglesia no sólo la vocación interior, la
gracia, sino también la conocimiento de las cosas de
la fe antes de intentar la fundación de una Orden y
por eso, que se experimentara antes de empezar los
estudios para que no se atribuyera la nueva Orden a
la prudencia humana sino a la bondad y sabiduría divinas. Sin embargo enseñaba en aquel tiempo tan
sencillamente, acomodándose a la capacidad de los
incultos que no parecía que tuviera necesidad de las
materias académicas. De modo semejante suelen hacerlo los doctos cuando enseñan el catecismo exhortando a la virtud y condenando los vicios.
Filip. Muy bien, sigue, oigo con gusto, pero como
si fuera una fábula.
Fila.- Eres un exagerado, Filípico.
Filip. Me interesa el evangelio puro.
Fila. Puro fingido?
Filip. Qué eres tú? Un puro fingido
Fila. De mal olor.
Filip. No te burles de estas cosas, Fila, por favor.
Fila. No me burlo, digo la verdad
Filip. Anda, vuelve a tu cantinela, Ignaciastro.
Fila. Dejemos las bromas.
Filip. Sí, dejémoslas
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a) Conflictos en Alcalá
Todos estos primeros conflictos tienen, a nuestro parecer, un interés particular: son los conflictos
de un seglar sin formación teológica con la autoridad eclesiástica. Pues bien, su pertenencia a la
Iglesia como miembro activo y responsable va a resaltar ante la estúpida alusión de Figueroa de
que lo quemarán si se hallase herejía. Ignacio se la devuelve con toda libertad: todos somos iguales en la Iglesia, aunque desempeñemos distintos ministerios. Por eso jamás pierde su sentido
crítico que, como veremos, nunca será fruto de un desahogo emotivo, sino de un frío análisis de
la realidad bajo la luz de la razón y la verdad (“nunca quiso tomar abogado”). Así ante la sentencia
del notario de que fuese libre pero “que no hablasen de cosas de la fee dentro de cuatro años
que hovieren estudiado”, el peregrino dice “que estuvo un poco dubdoso lo que haría, porque
parece que le tapaban la puerta para aprovechar a las ánimas, no le dando causa ninguna sino
porque no había estudiado” (Autob. 62-63).
Lo sorprendente es que esta reflexión crítica y responsable no queda aislada en su individualidad, sino que “se determinó de ir al arzobispo de Toledo, Fonseca, y poner la cosa en su
mano”. Y no olvidemos que todo esto lo hace un seglar. Desde sus mismos comienzos está practicando lo que luego dejará plasmado en la Regla 10 del sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener [EE 362]: “De manera que assí como hace daño el hablar mal en absencia de los
mayores a la gente menuda, assi puede hacer provecho hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas” Pero leamos el relato de la Autobiografía:
I, 442-53 (D. 12, 58-63)
58. Como arriba está dicho, había grande rumor por toda aquella tierra de las cosas que se hacían
en Alcalá, y quién decía de una manera y quién de otra. Y llegó la cosa hasta Toledo a los inquisidores;
los cuales venidos Alcalá, fue avisado el pelegrino por el huésped dellos, diciéndole que les llamaban los
ensayalados, y creo que alumbrados, y que habían de hacer carnicería en ellos. Y ansí empezaron luego
hacer pesquisa y proceso de su vida, y al fin se volvieron a Toledo sin llamarles, habiendo venido por
aquel solo efecto; y dejaron el proceso al vicario Figueroa, que agora está con el emperador. El cual de
ahí algunos días les llamó y les dijo cómo se había hecho pesquisa, y proceso de su vida por los inquisidores,
y que no se hallaba ningún error en su doctrina ni en su vida, y que por tanto podían hacer lo mismo
que hacían sin ningún impedimento. Mas, no siendo ellos religiosos, no parescía bien andar todos de
un hábito; que sería bien, y se lo mandaba, que los dos, mostrando el pelegrino y Artiaga, tiñesen sus
ropas de negro, y los otros dos, Calisto y Cáceres, las tiñesen de leonado; y Juanico, que era mancebo
francés, podría quedar así.
59. El pelegrino dice que harán lo que les es mandado. -Mas no sé, dice, qué provecho hacen estas
inquisiciones: que a uno tal no le quiso dar un sacerdote el otro día el sacramento porque se comulga
cada ocho días, y a mí me hacían dificultad. Nosotros queríamos saber si nos han hallado alguna heresía-. -No, dice Figueroa, que si la hallaran, os quemaran-. -También os quemaran a vos, dice el pelegrino, si os hallaran heresía-. Tiñen sus vestes, como les es mandado, y de ahí a quince o veinte días le
manda el Figueroa al peregrino que no ande descalzo, mas que se calce; y él hace así quietamente, como
en todas las cosas de esa cualidad que le mandaban.
De ahí a cuatro meses, el mismo Figueroa tornó a hacer pesquisas sobre ellos y, ultra de las sólitas
causas, creo que fuese también alguna ocasión, que una mujer casada y de cualidad tenía especial devo-
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ción al peregrino; y, por no ser vista, venía cu[A.] de lo que me contó Bustamante.
bierta, como suelen en Alcalá de Henares, entre
dos luces, a la mañana, al hospital; y entrando se
descubría, y iba a la cámara del peregrino. Mas, ni desta vez les hicieron nada; ni aun después de hecho
el proceso les llamaron, ni dijeron cosa alguna.
60. De ahí a unos cuatro meses que él estaba ya en una casilla, fuera del hospital, viene un día un
alguacil a su puerta, y le llama y dice: -Veníos un poco conmigo-. Y dejándole en la cárcel, les dice: -No
salgáis de aquí hasta que os sea ordenada otra cosa- . Esto era en tiempo de verano, y él no estaba
estrecho, y así venían muchos a visitalle; y hacía
lo mísmo que libre, de hacer doctrina y dar ejercimª uno, y era confesor 1
cios. No quiso nunca tomar advogado ni procurador, aunque muchos se offrescían. Acuérdase
especialmente de Dª Teresa de Cárdenas, la cual le envió a visitar y le hizo muchas veces ofertas de sacarle de allí; mas no aceptó nada, diciendo siempre: -Aquel por cuyo amor aquí entré, me sacará, si fuere
servido dello.
61. Diecisiete días estuvo en la prisión sin que le examinasen ni él supiese la causa dello; al fin de
los cuales vino Figueroa a la cárcel y le examinó de muchas cosas, hasta preguntarle; si hacía guardar
el sábado. Y si conoscía dos ciertas mujeres, que eran madre y hija; y desto dijo que sí. Y si había sabido
de su partida antes que se partiesen, y dijo que no, por el juramento que había recebido. Y el vicario entonces, poniéndole la mano en el hombro con muestra de alegría, le dijo: -Esta era la causa porque sois
aquí venido-. Entre las muchas personas que seguían al peregrino había una madre y una hija, entrambas viudas, y la hija muy moza y muy vistosa, las cuales habían entrado mucho en espíritu, máxime
la hija; y en tanto que, siendo nobles, eran idas a la Verónica de Jaén a pie, y no sé si mendicando, y
solas; y esto hizo grande rumor en Alcalá. Y el doctor Ciruelo, que tenía alguna protección dellas, pensó
que el preso las había inducido, y por eso le hizo prender. Pues, como el preso vio lo que había dicho el
vicario. le dijo: -¿Queréis que hable un poco más largo sobre esta materia? Dice. -Sí. -Pues habéis de
saber, dice el preso, que estas dos mujeres muchas veces me han instado para que querían ir por todo el
mundo servir a los pobres por unos hospitales y por otros; y yo las he siempre desviado deste propósito,
por ser la hija tan moza y tan vistosa, etc.; y les he dicho que, cuando quisiesen visitar a pobres, lo podían
hacer en Alcalá, y ir acompañar el Santísimo Sacramento-. Y acabadas estas pláticas, el Figueroa se
fue con su notario, llevando escrito todo.
62. En aquel tiempo estaba Calixto en Segovia, y sabiendo de su prisión, se vino luego, aunque
recién convalescido de una grande enfermedad, y se metió con él en la cárcel. Mas él le dijo que sería
mejor irse presentar al vicario; el cual le hizo buen tratamiento, y le dijo que le mandaría ir a la cárcel,
porque era menester que estuviese en ella hasta que viniesen aquellas mujeres, para ver si confirmaban
con su dicho. Estuvo Calixto en la cárcel algunos días; mas, viendo el peregrino que le hacía mal a la
salud corporal, por estar aún no del todo sano, le hizo sacar por medio de un doctor, amigo mucho suyo.
Desde el día que entró en la cárcel el peregrino hasta que le sacaron, se pasaron cuarenta y dos días;
al fin de los cuales, siendo ya venidas las dos devotas, fue el notario a la cárcel a leerle la sentencia: que
1. La nota marginal parece significar: “Miona era uno, y era confesor”. De Manuel Miona, portugués, sabemos, en
efecto, que fue confesor de San Ignacio en Alcalá, como también más tarde en París. En 1545 dio su nombre a la Compañía en la cual murió en 1567. Véase el Memorial del P. G. da Cámara, nº 98, A él dirigió Ignacio su célebre carta
sobre la utilidad de los Ejecicios, 16 de noviembre de 1536.
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fuese libre, y que se vistiesen como los otros estudiantes, y que no hablasen de cosas de la fee dentro de
cuatro años que hoviesen más estudiado, pues que no sabían letras. Porque, a la verdad, el peregrino
era el que sabía más, y ellas eran con poco fundamento; y ésta era la primera cosa que él solía decir
cuando le examinaban.
63. Con esta sentencia estuvo un poco dubdoso lo que haría, porque parece que le tapaban la puerta
para aprovechar a las ánimas, no le dando causa ninguna, sino porque no había estudiado. Y en fin él
se determinó de ir al arzobispo de Toledo, Fonseca, y poner la cosa en sus manos.
Partióse de Alcalá, y halló el arzobispo en Valladolid; y contándole la cosa que pasaba fielmente, le
dijo que, aunque no estaba ya en su jurisdicción ni era obligado a guardar la sentencia, todavía haría
en ello lo que ordenase (hablándole de vos, como solía a todos). El arzobispo le recibió muy bien, y [entendiendo que deseaba pasar a Salamanca, dijo] que también en Salamanca tenía amigos y un colegio,
todo le ofreciendo; y le mandó luego en se saliendo cuatro escudos.
Veamos cómo nos describe el hecho Ribadeneyra en la Vida:
IV , 179-87 (L. 1, 66-69)
66. Tenía en este tiempo Ignacio tres compañeros que, movidos de su exemplo, se le avían allegado
como imitadores de su vida, y otro moço francés también lo seguía y todos andavan vestidos de la misma
manera que él andava y con el mismo ábito, que era una túnica de sayal, y assí los llamavan en Alcalá,
como por burla, los del sayal. Eran muy diferentes y aun contrarios los pareceres de las gentes que tomavan materia de hablar, assí por ver estos hombres en compañía, como por el concurso grande de gente
que se les llegava a oyr a Ignacio, y no menos viendo el fruto claro que se cogía del exemplo de su vida
y de su dotrina. Y assí se hablava deste negocio en el pueblo (como se suele) según que cada uno sentía,
quién defendiendo, quién acusando, y en lo uno y en lo otro avía excesso, assí de los que dezían bien,
como de los que dezían mal.
Llegó la fama desto a los Inquisidores de Toledo, los quales, como prudentes, temiendo desta novedad
en tiempo tan sospechoso, y queriendo, como cuydadosos, remediar el mal, si alguno huviesse, con otra
ocasión o sin ella vinieron a Alcalá, y hizieron diligentíssima pesquisa de la dotrina, vida y ocupaciones
de nuestro Ignacio, y formaron el processo. Y hallando que, ni en dicho ni en hecho, no avía cosa en él
que discrepasse de la verdadera y sana dotrina de la santa Yg1esia Romana, nuestra Madre, se bolvieron
a Toledo, sin llamarle ni dezirle palabra. Pero dexándole el processo que avían hecho, remitieron el negocio al licenciado Juan de Figueroa, que era vicario general en Alcalá del arzobispo de Toledo, encargándole que estuviesse sobre aviso y mirasse a las manos a aquella gente. El qual, passados algunos días,
embió a llamar a nuestro padre y a sus compañeros, y les dixo que se avía tomado muy particular información de sus vidas, costumbres y dotrina, pero que, por gracia de nuestro Señor, no se avía hallado
en ellos ni vicio en la vida, ni falsedad o error en la dotrina; y que assí podrían a su plazer entender en
sus exercicios, y ocuparse a su voluntad, ayudando (como lo hazía) a los próximos. Que una cosa no le
contentava y era que, no siendo ellos religiosos, anduviessen todos vestidos con un mismo ábito y trage;
que sería mejor, y que assí se lo requería y mandava, que los dos, Ignacio y otro, tiñessen sus vestidos de
negro, y los otros dos de leonado, y el moço francés se quedasse con su ábito. Nuestro padre respondió que
harían lo que se les mandava, y assí lo hizieron. Desde a pocos días el vicario mandó a Ignacio que no
anduviesse los pies descalzos, y assí como en todo era obedientíssimo a quien lo podía mandar, lo fue en
esto, y púsose luego çapatos.
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67. De aý a quatro meses el vicario tornó a hazer nueva pesquisa sobre ellos, y después de largas informaciones, y largas preguntas y respuestas que a otros se hizieron, no le dixeron a él palabra, ni le tocaron en un hilo de la ropa. Pero aun esto no bastó para que le dexassen vivir en paz, porque luego se
levantó otra borrasca, que nació de lo que aquí diré. Entre las personas que le oían y se aprovechavan
de sus consejos, huvo dos mujeres, madre y hija, nobles y biudas honradas, y la hija moça y de muy buen
parecer. Estas entraron en devoción y fervor indiscreto, y para padecer mucho por nuestro Señor, se determinaron de mudar ábito, y como pobres y mendigas irse a pie en una romería larga. Pidieron parecer
a nuestro B. P. sobre ello, y él les dixo que no le parecía bien, pues podían hallar en su casa más fácilmente
y con menos peligro lo que buscavan fuera della. Y como viessen que no les salía a lo que ellas querían
y a lo que estavan determinadas, sin dezirle más palabra se fueron entrambas en peregrinación a la
Verónica de Jaén. Lo qual fue causa que todos (aunque sin razón) se bolviessen contra nuestro Ignacio,
pensando que de su consejo avía salido aquel hecho. Y assí, estando un día bien descuyado fuera del hospital (que ya no morava en él), llegó a él el alguazil del vicario, y díxole que se fuesse con él, y él le siguió
con mucha mansedumbre y alegría a la cárcel, donde le dexó el alguazil preso. Era tiempo de estío y
tenía una manera de carcelería algo libre, y assí pudieron acudir a él muchos para oírle, a los quales él
enseñava la dotrina christiana y cosas de nuestro Señor, y les dava los exercicios espirituales, de la
misma manera y con el mismo fervor de quando estava del todo libre.
Supieron su prisión algunas personas principales, y entendiendo su innocencia, le embiaron a ofrecer
su favor y a dezirle que, si quisiesse, le harían sacar de la cárcel. Entre estas fueron dos más señaladas.
La una fue doña Teresa Enríquez, madre del duque de Maqueda, señora devotíssima y bien conocida
en España. La otra fue doña Leonor Mascareñas, dama que entonces era de la emperatriz, y después
fue aya del rey don Felipe N. S., siendo príncipe de España; la qual murió en recogimiento religioso, y
fue siempre una de las más devotas y bienhechoras de nuestra Compañía. Mas nuestro Ignacio, confiando de su verdad y desseoso de padecer mucho por Christo, no consintió que estas personas ni otras
hablassen por él, ni quiso tomar procurador ni abogado, ni hombre que alegasse por su justicia, pareciéndole no ser necessaria la defensa donde no avía culpa. Y también quería, si en algo torciesse, ser enderaçado de los superiores eclesiásticos, a los quales toda su vida se mostró hijo de obediencia.
Estava en este tiempo en Segovia (y aún no bien convalecido de una gran enfermedad passada uno
de sus compañeros que se llamava Calisto, el qual, luego que supo que nuestro Ignacio estava preso, se
vino a Alcalá y se entró en la misma cárcel con él, mas por orden del mismo padre se presentó al vicario,
el qual le mandó tornar a la cárcel. Pero poco después fue puesto en libertad, procurándolo el mismo
padre Ignacio, que tenía más cuydado de la flaca salud de su compañero que de su propia causa.
68. Ya avían passado dezisiete días, que nuestro preso se estava en la cárcel, y en todo este tiempo ni
él sabía ni podía imaginar por qué causa le huviaseen encarcelado. A esta sazón vino el vicario Figueroa
a visitarle, y comiença a examinarle y a preguntarle muchas cosas, y entre ellas si acaso tenía noticia de
aquellas mugeres biudas (que arriba dixe), mádre y hija. Dixo que sí, y el vicario: - ¿Aconsejástesles
vos que fuessen en romería, o supistes quando avían de ir? —Y él — - No, ciertamente, antes os afirmo
con toda verdad que les he desaconsejado semejantes passos y romerías. Porque la hija, siendo de aquella
edad y parecer que es, no corriesse algún peligro en su honra, y porque más al seguro y más libremente
podrían hazer sus devociones dentro de su casa, y exercitarse en obras de caridad en Alcalá, que no andando por montes y despoblados -. Entonces el juez, riyendo, le dixo: - Pues essa es toda la causa porque
estáis preso; y no ay otra alguna -.
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Passados quarenta y dos días de como le prendieron y venidas las mugeres de su peregrinación, tomáronles su dicho, por el qual se supo enteramente la verdad, y se halló que nuestro Ignacio no se lo
avía aconsejado; y assí cessó toda aquella sospecha. Y viniendo el notario de la causa a la cárcel leyó al
preso la sentencia que contenía tres cosas. La primera que le dava por libre a él y a sus compañeros, y
que de lo que se les oponía fueron hallados del todo innocentes y sin culpa. La segunda, que su ábito
fuesse el mismo que el de los demás estudiantes, con manteo y bonete, y que de aý adelante no anduviessen
de otra manera vestidos. La tercera, que, pues no avían estudiado teología (lo qual siempre nuestro
padre claramente confessava), en los quatro años siguientes no tratassen de enseñar al pueblo los misterios de nuestra santa fe católica, hasta que con el estudio tuviessen más conocimiento y noticia dellos.
69. Oýda la sentencia, respondió nuestro B. P. al juez, en lo que tocaya al vestido: - Quando se nos
mandó que mudássemos el color de las ropas, sin pesadumbre, obedecimos, porque era fácil cosa el teñirlas;
mas aora que se nos manda traer ábito nuevo y costoso, no podemos obedecer, siendo (como somos) pobres,
ni esto está en nuestra mano -. Y assí el vicario luego les mandó comprar bonetes y manteos y lo demás
que a estudiantes pertenecía. Mas después que el padre advirtió que con la tercera parte desta sentencia
se cerrava la puerta para tratar del aprovechamiento del próximo, no dexó de poner duda en la execución
della. Y assí determinó de irse al arzobispo de Toledo, don Alonso de Fonseca, que a la sazón estava en
Valladolid, y passar por lo que él le mandasse hazer. Partieron él, y sus compañeros para Valladolid vestidos de estudiantes (como avemos dicho). Acogióle el arzobispo humaníssimamente, y viéndole inclinado
a ir a la universidad de Salamanca, le dio dineros para el camino y le ofreció todo favor y amparo, si
dél o de los suyos se quisiesse valer en Salamanca.
Observemos que toda su dificultad ante la sentencia radica en que se le priva de “aprovechar
a las ánimas”. Como creyente responsable se siente con una misión evangelizadora, que ha de
ser ratificada y confirmada por la autoridad eclesiástica con objetividad, pero no arbitrariamente.
Por eso, pide cuenta a la autoridad de sus decisiones. [Es curioso caer en la cuenta que Ribadeneyra no recoge la escena un tanto ‘descarada’ de su diálogo con Figueroa, pues podía dar impresión de una ‘libertad’ ante la autoridad eclesiástica por parte de un seglar, nada ‘edificante’.]
Esta libertad frente a la autoridad eclesiástica nacida de su conciencia de identidad como
miembro responsable del cuerpo eclesial, la recoge Nadal en su Apología aludiendo a que este
fue el comienzo de las tribulaciones que pasó Ignacio y la Compañía, como aludiendo a que su
comportamiento ha de ser modélico para todo jesuita
II, 70-71 (D. 3, 51)
[51] Non omittam hoc loco libertatem Ignatii paucis
exponere. Hic enim, cum audisset a Vicario, obediturum
se quidem dixit: - Sed quis tamen, inquit, est fructus
huius vestrae adversus nos inquisitionis? His enim diebus negabatur cuidam sacrosancta Eucharistia, nihil
aliud nisi propterea quod 8° quoque die communicaret.
Ego etiam ipse idem aegre potui consequi. Num aliquid
haereseos in nobis deprehendistis`? - Nihil, inquit Vicarius; nam si quid fuisset deprehensum, igne essetis concremati..- Haud aliter tu quoque, respondit Ignatius,
fuisses igni contraditus, si fuisses de haeresi damnatus —
. Hoc fuit initium tribulationum quas est passus Ignatius
ac Societas. Post dies 8 plus minus vocat ad se rursus Ig-

[51] Y no dejaré de hablar brevemente de la libertad de Ignacio. Cuando oyó al Vicario dijo que él
obedecería. Pero preguntó: ¿cuál es resultado de esta
investigación contra nosotros? En aquellos días se le
negaba a uno la sagrada Eucaristía solamente por comulgar cada ochos días. Yo mismo, aunque con dificultad, lo pude obtener. ¿Encontrastéis en nosotros
algo de herejía? Nada, dijo el Vicario. Si lo hubiéramos encontrado os quemaríamos. – Y a ti también,
respondió Ignacio, te quemarían si te hubieran condenado como hereje. Éste fue el comienzo de las tribulaciones que sufrió la Compañía. Después de ocho
días más o menos, el Vicario llamó de nuevo a Igna-
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natium Vicarius, ac iubet ut calceis utatur. Hoc enim observaverat post rigorem illum paenitentiae tam acrem
primi anni suae conversionis. contractamque adversam
valetudinem et insignem quandam stomachi egritudinem, quae illi subinde acutissimos dolores excitabat, et
ad mortem usque illum vehementer afflixit; ut si quando
meliuscule videretur habere, ibi aliquid penitentiae identidem usurparet. Ut in aliis, ita hac in re quiete obedivit
Ignatius, ac calceos induit.

cio y le mandó que se calzase. Esta penitencia tan
dura la había observado el primer año de su conversión y contrajo una gran enfermedad de estómago
que le producía muy fuertes dolores y que le afligió
hasta la muerte; y cuando se sentía un poco mejor,
de nuevo volvía a la misma penitencia. Como en
otras cosas, también en esto obedeció tranquilamente
y se calzó.

Y Nadal en su Diálogo en favor de la Compañia contra los herejes también recoge esta actitud de Ignacio que sin duda tiene un particular sentido frente a un luterano que reivindica la
identidad del seglar, pero de una forma autónoma
II, 246-7 (D. 10, 13b)
13 b. Itaque, qui iudicio haereticae pravitatis praeerant Toleti, rei novitate permoti, ac veriti ne quid pateretur detrimenti orthodoxa doctrina vel fides, praesertim
quum non ita pridem extitissent in ea regione haeretici
quidam, qui “illuminati” dicebantur et non longe a lutheranismo aberant, quorum erant adhuc nonnullae reliquiae; Complutum, quasi aliud agentes, profecti,
magna diligentia in doctrinam Ignatii et vitam inquisierunt secreto; sed tamen, cum nihil omnino viderent
quod reprehendi posset, Toletum redierunt, nihil illi ea
de re significantes. Hoc primum examen fuit doctrinae
ac vitae Ignatii, haec prima probatio, quam sunt permultae consequutae. At vero postea, qui vices in eo oppido
gerebat archiepiscopi Toletani, iisdem rumoribus motus,
renunciavit Ignatio inquisitores quidem toletanos gravissime in ipsum et socios inquisivisse, sed nil deprehendi
potuisse in eorum vita et doctrina reprehendendnm; posse
eos, quae hactenus egerant, prosequi; verum se non probare, qui nullum religiosum institutum sectarentur, ut
eodem vestium colore omnes uterentur. Edixit itaque
unius coloris vestibus ne uterentur, et eo praesertim ab
aliorum scholasticorum usu diverso. Respondit Ignatius
se futurum in oficio tametsi concaepta animi libertate ex
conscientiae suae testimonio subdidit non debere propterea se impediri (quod fuerat a quodam tentatum) quin
possent octavo quoque die ipse et alii sacram synaxim sumere; quod autem ad inquisitionem attinet, probare se
quidem vehementer illum magistratum, verum velle scire
si quid in se quod haberet haereseos suspicionem deprehendissent. - Nihil, inquit Vicarius, nam si deprehendissent, te e vestigio concremassent. - Te quoque, inquit
Ignatius, si haereseos esses damnatus, similiter combusissent inquisitores -”. Mirari ac probare Vicarius hominis
simplicitatem simul et libertatem. Itaque omni benevo-

13 b Así pues vinieron a Alcalá los que estaban
encargados de juzgar la malicia herética en Toledo,
movidos por la novedad y temiendo que sufriese
daño la doctrina y fe católica, sobre todo porque ya
había habido en aquella región unos que se llamaban
“iluminados” que estaban muy cerca de los luteranos
y de los que quedaban todavía algunas reliquias; y
como tratando de otra cosa, investigaron en secreto
con gran diligencia la vida y doctrina de Ignacio. Pero
al ver que no encontraban nada que fuera condenable, se volvieron a Toledo sin decir nada. Éste fue el
primer examen de la vida y doctrina de Ignacio al
que siguieron otros muchos. Pero después, el que
hacía las veces del Arzobispo de Toledo, preocupado
por los mismos rumores, le dijo a Ignacio que los inquisidores de Toledo le habían investigado seriamente a él y sus compañeros pero que no habían
encontrado nada reprensible en su vida y doctrina;
que podían seguir viviendo como hasta entonces pero
que no aprobaba que no pertenecieran a ninguna institución religiosa y que usasen todos el mismo color
en el vestido. Les intimó a no usar el mismo color en
el vestido porque era diverso del de los demás estudiantes. Respondió Ignacio que él estaría en lo mandado pero añadió, con libertad de ánimo, que no se
debía impedir (lo que había sido de uno solo) el comulgar cada ocho días; por lo que se refería a la investigación que él aceptaba plenamente al magistrado
pero que quería saber si habían encontrado en él algo
que fuera sospechoso de herejía. Nada, dijo el Vicario, porque si hubiésemos encontrado algo enseguida
te quemaríamos. - A ti también, dijo Ignacio, te quemarían igual los inquisidores si fueras condenado por
hereje. El Vicario admiró y aprobó su sencillez al
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lentia eum postea complexus est, quamquam ex offitio
cogebatur accusatores audire, et iure adversus Ignatium
agere.

mismo tiempo que su libertad. Y así después lo consideró con gran benevolencia aunque estaba por oficio obligado a escuchar a los acusadores y a proceder
contra Ignacio según derecho.

Esta simplicidad y libertad de Ignacio la van recogiendo los distintos documentos que narran
los hechos de Alcalá . Polanco en el Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía
de Jesús añade a “la libertad que Dios le daba” , “el poco respeto que tenia a persona ninguna,
sino en cuanto según Dios les era obligado”
I, 172-5 (D. 7, 36-40)
36. Pero tornando al mismo Iñigo, después de haber estado en Barcelona algún tiempo, cuanto duraba
el estudio de gramática, determinose de ir Alcalá para estudiar con más comodidad las artes y teología;
pero comenzaron a ser tantas en aquel lugar sus ocupaciones espirituales, así en razonamientos particulares de las cosas del Señor, como en pláticas comunes sobre los mandamientos y doctrina cristiana
que tampoco pudo mucho atender al estudio tirándole así la sed que tenía de ayudar a los próximos,
como el provecho espiritual que en muchos hallaba, saliendo muchos de pecado mortal y otros aprovechándose en la vía de Dios por medio de su conversación y exhortaciones que hacía en el hospital donde
estaba, ayudándole sus compañeros a lo mismo, y extendiéndose ya a muchas personas, que con gran devoción venían a buscarle hasta su cámera en lo hospital donde estaba.
37. Pero desde aquí, tornando ocasión el enemigo de nuestro bien, comenzó a suscitarle muchas contradicciones por ocasión de que, siendo hombre sin letras, hablaba tan largo de las cosas espirituales;
permitiéndolo también Dios nuestro Señor para que fuese por más vías probado y mortificado este su
siervo. Así que, en breve tiempo se hicieron contra él tres procesos. El primero cuatro meses después de
llegado a Alcalá y tuvo ocasión de que iban a las mañanas, apenas seyendo él levantado, algunas mugeres
cubiertas a su cámera, con sed grande de ayudarse de su doctrina: y aunque esto al principio daba tanta
sospecha que no le querían administrar los sacramentos, después cesó, visto que eran señoras honradas y
sin sospecha las que iban: así que, viniendo sobre su caso la inquisición de Toledo, la cual dejó el cargo
de proceder contra él al vicario de Alcalá que se decía Figueroa, este, yendo a su posada, comenzó quietamente a le hablar y examinar; y no hallado cosa alguna, mandóles que él con los compañeros mudasen
color de vestidos, porque andaban todos vestidos de una color, hacíéndose notar de las gentes, como si
trujesen alguna nueva secta; y así, por su sentencia, donde andaban todos cinco vestidos de un pardo
como sayal (a la cual causa los llamaban los ensalayados), el muchacho quedóse así, los otros hicieron
teñir las vestes de negro y leonado; pero, es de notar la libertad que Dios daba entonces a Iñigo, y el poco
respeto que tenía a persona ninguna, sino en cuanto según Dios les era obligado; que hubiendo estado
muy paciente a todas las inquisiciones, después de haber acabado dijo al vicario: “pues ¿qué habéis
ganado con tanto inquirir? ¿qué mal habéis hallado en mí?” Dijo: “nada. Si se hallara en vos algo, os
castigaran, y aun os quemaran”. Respondió Iñigo: “así quemaran a vos si errárades”. El dice “es así”,
etc.
38. Después deste proceso se hizo otro, por ocasión de su doctrina que mucho se extendía, contra él,
según le dió aviso el doctor Sánchez, diciendo que no hallaban nada contra él. El tercero se hizo por
ocasión de dos mugeres devotas suyas, las cuales se pusieron en peregrinación para la Verónica de Jaén,
y esto, estando Iñigo fuera de Alcalá, que era ido a Segovia a ver a Calisto, que le habían dicho estaba
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a la muerte, caminando día y noche; y así el mismo día que llegó le hizo Dios gracia de darle mejoría;
y así dejándole (después de haber estado algunos días con él) fuera de peligro, y tornando a Alcalá, halló
gran turbación y rumores contra sí, sobre aquellas mugeres, diciéndose públicamente que no era cosa de
sufrir que viniesen hombres que engañasen las personas simples, como habían echado a perder aquella
muger. Finalmente dióse mandado para prenderle y lo alguacil yendo a su casa, le dijo se viniese con él,
que era menester dijese su dicho: y llevándolo por una calle secreta a la cárcel, le dijo se quedase allí. Estuvo, pues, diez y seis días suelto, en los cuales atendía a predicar los mandamientos a los presos a hora
determinada, y hablábanle algunos doctores y personas virtuosas de la universidad, pasando entre ellos
algunas preguntas y respuestas, de que no poco se edificaban.
39. Al decimo séptimo día, comiénzale a examinar el vicario Figueroa, haciéndole, entre otras preguntas, ésta: si hacía guardar el sábado; y el respondió que el sábado tenía devoción a nuestra Señora,
que no sabía otras fiestas, ni en su tierra había judíos. Finalmente le demandó si había dado consejo
de peregrinar a aquellas mugeres; y respondiendo Iñigo que por el juramento nunca tal consejo directe,
ni indirecte les había dado, púsole el vicario la mano sobre el hombro diciendo: “esto os ha traído a la
cárcel”. Entonces añadió Iñigo, que antes siéndole demandado consentimiento por la moza de aquellas
mugeres (que era persona mucho espiritual), para ir por los hospitales, empleando su vida en servicio
de los pobres, que él se lo desaconsejó, parte por el peligro propio, parte por el escándalo de otros, porque
era persona de buen parecer. Acabado el examen, todavía estuvo en la cárcel hasta 40 y dos días, (creo
esperaban en este tiempo la tornada de las mugeres para tomar el dicho dellas); y después le soltaron,
mandándole que no entrase en definir las cosas de la Iglesia (como ni él lo hacía), por cuatro años, hasta
que estudiase; y que se vistiesen de estudiantes, diciendo Iñigo que los vistiese él si quería, pues ellos no
tenían con qué los vestir de clérigos.
40. Después desta sentencia no estuvo en Alcalá más de 20 días, por no le parecer podía con tanta
libertad ayudar a los prójimos. Todo el tiempo que en Álcalá estuvo fueron siete meses, en los cuales
entre tantas ocupaciones y embarazos todavía pregustó la lógica y filosofía natural y dos o tres libros
de las Sentencias, bien que no era posible que fuese muy fundado.
Y el mismo Polanco vuelve a relatarnos estos hechos en De la vida del P. Ignacio y de los comienzos de la Compañía
II, 546-9 (D. 21, 41-44)
[41] 1: Cum late spiritualis fructus et fama Ignatii
Compluti patere coepisset, varias contradictiones contra
eum suscitari Dominus permisit; et cum ad hoc usque
tempus partem dominicae crucis aliquam, sed voluntariam et sponte sua ipse suscepisset, et in constantia spiritualis vitae altas radices (gratia ipsius adiuvante) egisset,
voluit servum suum Dominus ventis persecutionum externarum pulsari atque probari. Tres igitur lites Compluti contra ipsum publica auctoritate fuerunt intentatae:
prima fuit quarto mense postquam Complutum venerat,
et inde ortum habuit, quod ad eum piae quaedam mulieres, cum in hospitali esset, se conferre solebant ut in
spiritualibus rebus ab ipso iuvarentur. Et quamvis initio

[41] Al propagarse ampliamente la fama y el fruto
de Ignacio en Alcalá, Dios permitió que se levantasen contra él varias contradicciones. Hasta este
tiempo había tomado parte en la cruz del Señor, pero
voluntaria y libremente y había echado profundas raíces en la perseverancia de la vida espiritual (ayudado
por la gracia). Ahora quiso el Señor tentarlo y probarlo con los vientos de las persecuciones exteriores.
La autoridad pública promovió contra él tres querellas en Alcalá. La primera, al cuarto mes después de
llegar a Alcalá y su origen fue que unas mujeres piadosas, cuando él estaba en el hospital, solían ayudarse
en las cosas espirituales. Al principio esto pareció
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id suspectum quibusdam videbatur, usque adeo ut sacramenta ipsi ministrare aliqui recusarent; cum postea intellectum fuisset matronas eas magnae auctoritatis ac
pietatis, et extra omnem suspicionem esse, hic rumor conquievit. Sed quia ad inquisitores Toleti commorantes delatus iam fuerat, et Complutum illi convolaverant, cum,
diligenti inquisitione facta, nihil nisi pium et sanctum
invenissent; causa cómmissa Domino Ioanni de Figueroa, archiepiscopi Totetani in civitate Camplutensi Vicario, Toletum ipsi redierunt. Vicarius igitur ad Ignatii
habitationem quiete accedens, examinare eum coepit; sed,
cum nihil invenisset, eidem tamen iniunxit ut colorem
vestium illarum ipse et socii mutarent, ne, eum omnes
eiusdem coloris vestibus uterentur (erat autem pannus
crassus, ut superius diximus, caesii coloris, quo rustici uti
in Hispania solent), novam aliquam sectam novo habitu
inducere viderentur. Prohibuit etiam ne nudis pedibus
irent. Duorum ergo vestes nigro colore, totidem alio tinctae fuerunt, una, ut erat, relicta est. Quamvis autem in
his paruit Ignatius facile, libertas eius animi ex eo cerni
potuit quod Vicario, postquam omnia quae voluit inquisivit, dixit: - Num aliquid mali tam multiplici indagatione in nobis invenisti? - Nihil, inquit ille; si enim quid
inventum fuisset, castigati essetis, imo etiam combusti . Tunc Ignatius: - Et te etiam comburerent, si errasses.Ita est -, inquit ille; et recessit.
[42] Secunda lis intentata est illi ratione doctrinae,
quae late nimis se extendebat, cum eum et socios in litteris
versatos non esse constaret; et Dr. Sánchez hac de re Ignatium admonuit, quod nihil contra eum esset inventum.
[43] Tertius processus iuridícus contra eundem est attentatus occasione duarum piarum foeminarum, quue
inter alias ab ipso aliqua spiritualia documenta acceperant, et peregrinationem in Boeticam ad sanctum sudarium, quo Christi imago ex eius vultu expressa in
civitate Giennensi servabatur ( Veronicam vocant), non
solum sine consilio Ignatii, sed plane etiam absente, instituerant. Nam Segoviam fuerat profectus, quod socium
suum Calistum ad mortem ibi aegrotare intelligeret, et
die noctuque properans Ignatius, cum primum ad eum
accessit, eodem die placuit Domino ut melius habere inciperet; et cum ibi aliquot diebus fuisset commoratus, Calistum convalescentem relinquens, Complutum rediit, ubi
omnia rumoribus et perturbatione plena contra se invenit. Publice a quibusdam dicebatur homines externos ad
simplices homines decipiendos venisse, et culpam peregrinationis praedictae in Ignatium referebant. Demum in
carcerem auctoritate Vicarii coniectus est; nam apparitor
ad eius habitationem veniens: - Veni mecum - inquit -

sospechoso a algunos hasta el punto de que le negaron los sacramentos. Después se vio que aquellas mujeres eran de autoridad y piedad y que estaban fuera
de toda sospecha, con lo que los rumores se calamaron. Pero como ya había sido denunciado a los inquisidores de Toledo que estaban allí y ellos habían
ido a Alcalá, hicieron una diligente investigación y
no encontraron nada que no fuera santo y piadoso.
Confiaron la causa a Don Juan Figueroa, Vicario en
la ciudad de Alcalá, y ellos se volvieron a Toledo.
El Vicario fue en son de paz adonde vivía Ignacio
y comenzó a examinarlo. No encontró nada y sin embargo les mandó que cambiaran el color del vestido
él y sus compañeros y que no usaran todos el mismo
color del vestido (que era como hemos dicho, un
paño recio de color azul celeste como suelen usar los
del campo en España), para que no parecieran una
secta por el nuevo hábito. Les prohibió tambien ir
descalzos. Los vestidos de dos fueron teñidos de
negro y todos los demás de otro color y uno quedó
como estaba. En todo esto obedeció Ignacio fácilmente pero se pudo ver su libertad porque, después
que el Vicario examinó todo lo que quiso, le dijo:
¿Has encontrado en toda esta invetigación algo
malo? Nada, contestó él, porque si hubiese encontrado seríais castigados, más aún, seríais quemados.
Entonces dijo Ignacio: a ti también te quemarían si
te equivocaras. Así es, dijo el Vicario y se fue.
[42] El segundo proceso se produjo por motivo
de la doctrina que se propagaba demasiado, porque
se sabía que él y sus compañeros carecían de estudios;
sobre esto el Dr. Sánchez le dijo a Ignacio que no se
había hallado nada contra él.
[43] El tercer proceso jurídico contra él fue promovido con ocasión de dos piadosas mujeres que,
entre otras cosas, habían recibido de él algunos escritos espirituales y se fueron a Andalucía en peregrinación a la santa sábana que se conserva en la
ciudad de Jaén con la imagen de Cristo (que llaman
la Verónica). Pero lo habían hecho no solamente sin
consejo de Ignacio sino totalmente en contra. Ignacio
había ido a Segovia al saber que su compañero Calixto estaba enfermo de muerte y apresurándose día
y noche en cuanto llegó, el mismo día, quiso el Señor
que comenzara a sentirse mejor. Se detuvo allí algunos días y dejando a Calixto convaleciente se volvió
a Alcalá donde encontró todo revuelto contra él por
los rumores. Decían algunos públicamente que habían venido forasteros e ignorantes a engañar y echaban la culpa de la referida peregrinación a Ignacio.
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ut quid sentias de re quadam dicere possis. Et cum secreta
via in carcerem eum deduxisset: - Ibi maneto -, inquit.
Sed cum libera satis esset custodia, aliis, qui ibi detinebantur, christianam doctrinam, ac praecipue decalogum,
sed et spiritualia Exercitia quibusdam proponere pro suo
more non cessabat; et ita sexdecim diebus aut 18 ibidem
mansit, et nihil ei prorsus a quoquam de sua causa dictum
est. Et cum a nobilibus quibusdam personis advocatus et
procurator oblati ei fuissent, ille gratias agens, Christum
sibi advocatum fore sufficientem dicebat, pro quo etiam
pati graviora paratus, imo cupidus erat. Cum autem Calistus, Segovia veniens, socium se carceris facere voluisset,
eundem liberandum (quod nondum confirmata esset valetudine) ipse Ignatius curavit.
[44] Cum, post praedictum tempus, Vicarius Figoroa
ad eum examinandum venisset, et inter caetera interrogasset an sabbatum observari suaderet: - Sabbatis - inquit ille - peculiarem devotionem erga B. Virginem
suadeo; alias observationes sabbati ignoro, nec in patria
mea iudaei esse solent - . Demum percontatus est an auctor fuisset peregrinationis praedictis mulieribus, et sub
iuramento respondit nec directe nec indirecte se unquam
tale consilium unquam dedisse. Tunc Vicarius laeto vultu
et familiariter manum eius humero imponens :- Atqui
haec est - inquit - causa, quae te in carcerem adduxit -.
Tunc addidit Ignatius quod, cum quaedam ex praedictis
mulieribus, quae iunior erat, propensam se diceret ut in
hospitalibus vitam suam in obsequiis pauperum impenderet, se illud dissuasisse propterea quod, licet ipsa spiritualis esset, aliis offendiculi occasionem illa aetate et
forma praebere poterat. Post examen, nihilominus, usque
ad 42 diem in custodia mansit, donec praedictae mulieres
redierunt. Tunc dimissus fuit, et sententia illi lecta est,
qua eius quidem innocentia continebatur, sed diffinire
quicquam de rebus dubiis in ecclesia, ad 4or annos prohibebatur, donec in studiis theologiae magis versatus esset,
et ut induerentur ipse et socii more aliorum scholasticorum. Tunc Ignatius: - Nobis ergo (inquit) vestimenta
praebete, si non eis indui vultis -. Fecit id Vicarius; et
quamvis solitus non erat Ignatius de arcanis fidei quicquam definire, sententiam tamen Vicarii minime probavit, quia libertatem docendi christanam doctrinam
restringere videbatur; et cum 20 tamen dies Compluti
fuisset post egressum ex carcere, cum septem menses Compluti fuisset, et ibi ínter dictas occupationes logicam el
philosophiam et duos vel tres libros Seatentiarum compendio quodam degustasset; ad archiepiscopum Toletanum, qui Vallisoleti versabatur, cognomine Fonseca, se
simul cum sociis contulit; nam ad proximorum utilitatem
impedimento sibi fore sententiam praedictam existima-

Finalmente, por mandato del Vicario fue metido en
la cárcel; el alguacil llegó a su habitación y le dijo: ven conmigo para que digas lo que te parece sobre
cierta cosa. Y lo llevó por un sitio secreto y le dijo:
estáte aquí. Y como la guardia no era muy severa no
dejaba de proponer la doctrina cristiana a otros que
allí estaban presos y sobre todo los diez mandamientos y los Ejercicios espirituales a algunos; así pasaron
allí dieciséis o dieciocho días y no se les dijo nada de
la causa.
Le ofrecieron algunas personas nobles un abogado
y procurador pero él, dándoles las gracias, dijo que
suficiente abogado sería Cristo por el cual estaba preparado, más aún estaba deseoso de padecer cosas todavía mayores. Llegó Calixto de Segovia y entró a la
cárcel con él pero Ignacio se preocupó de que fuera
liberado ya que aún no estaba muy fuerte en la salud.
[44] Después de este tiempo fue el Vicario Figueroa a examinarlo y entre otras cosas le preguntó si
animaba a observar el sábado. Los sábados, dijo él,
animo a una especial devoción a la B. Virgen. No sé
de otras observancias del sábado ni en mi tierra suele
haber judíos. Finalmente le preguntó si había ayudado a la peregrinación de las dichas mujeres y respondió bajo juramento que él nunca había dado ni
directa ni indirectamente aquel consejo. Entonces el
Vicario le puso la mano en el hombro amigablemente y le dijo: esta es la causa que te ha traído a la
cárcel. Entonces dijo Ignacio que una de las dos mujeres, la más joven, se había mostrado dispuesta a gastar su vida en los hospitales en favor de los pobres y
que él le había disuadido de aquello porque por su
edad y manera podía servir de escándalo a otros.
Después del examen permaneció sin embargo en la
cárcel 42 días hasta que volvieron las dichas mujeres.
Entonces lo liberaron y le leyeron la sentencia que
contenía su inocencia pero se le prohibía durante
cuatro años definir algo sobre cosas dudosas en la
Iglesia hasta que estuviera más versado en los estudios de teología y que él y los compañeros vistieran
como los demás estudiantes. Entonces dijo Ignacio:
dadnos los vestidos si queréis que nos vistamos con
ellos. Así lo hizo el Vicario. Pero, aunque Ignacio no
acostumbraba definir cosas misteriosas de la fe, no
aceptó la sentencia del Vicario porque le parecía que
disminuía la libertad de enseñar la doctrina cristiana;
al salir de la cárcel, después de 20 días, llevaba en Alcalá siete meses y apenas había degustado allí, entre
las dichas ocupaciones, la lógica y la filosofía o el resumen de tres libros de las Sentencias. Se fue con los
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vit. Exceptus autem fuit perhumaniter ab archiepiscopo
Toletano, et re cum eodem collata, quoniam maiori cum
quiete Salmanticae quam Compluti videbatur studia sua
prosequuturus, et ob id Ignatii animus eo inclinaret, viatico ab ipso Archiepiscopo adiutus, Salmanticam venit.

compañeros al arzobispo de Toledo, por nombre
Fonseca, que entonces estaba en Valladolid, porque
pensaba que la sentencia anterior le iba a servir de
impedimento para ayudar a los prójimos. Y fue recibido con muchísima benevolencia por el arzobispo
de Toledo y después de tratar con él el asunto se fue
a Salamanca porque le parecía que podía proseguir
sus estudios con mayor tranquilidad en Salamanca
que en Alcalá y porque su ánimo se inclinaba a esto.
El Arzobispo le dio viático.

Y para terminar los relatos de Alcalá he aquí el más breve; Laínez en su Carta nos lo presenta
como fruto de “la envidia del demonio; el qual viendo que algunas ánimas salían de pecado
mortal, y otras se aprovechaban en la vía de Dios, le movió persecuciones”
I, 92-3 (D. 6, 24)
2. Acabó el estudio de la gramática allí en Barcelona; se fué a Alcalá para proseguir los otros estudios,
y allí tentó a proseguir sus estudios; pero fue en Alcalá tan impedido con tantas ocupaciones en las cosas
espirituales v con razonamientos de las cosas de nuestro Señor particulares, como en pláticas sobre los
mandamientos de Dios y de la doctrina cristiana, las quales hacía en el hospital donde estaba, que tuvo
ocasión ansí de incitar la invidia del demonio: el qual viendo que algunas ánimas salían de pecado
mortal, y otras se aprovechaban en la vía de Dios, le movió persecuciones; y sobre achaque que había
aconsejado a ciertas mugeres de ir a una peregrinación a la Verónica de Jaén, fué echado en la cárcel
pública; y después de estar allí 17 días razonando de las cosas de Dios, y edificando con el exemplo y
exercicio en barrer la cárcel y otras cosas semejantes, al fin, sin hallarle cosa ninguna, con haber venido
sobre ello los inquisidores de Toledo, y el Vicario haber inquirido y hecho proceso, lo dexaron libre.

b) Conflictos en Salamanca
Al final de casi todos los relatos sobre sus conflictos en Alcalá se indica que su decisión de salir
de aquella ciudad no es la huida sino como dice Polanco “por no le parecer podía con tanta libertad ayudar a sus prójimos”.
Empecemos con el relato de la Autobiografía. Observemos el detalle con que Ignacio quiso
narrar aquellos hechos y, sobre todo, la precisión de sus respuestas: frente a la pregunta del fraile
de “¿qué es lo que predicáis?”, Ignacio matiza: “Nosotros no predicamos sino con algunos familiarmente hablamos cosas de Dios…”, el medio de hacer apostolado por excelencia en lgnacio.
Ante las preguntas capciosas y de ‘mala fe’ (“no le pareciendo bien aquella manera de argumentar”), calla y ante la insistencia del fraile contesta: “No diré más de lo que he dicho, si no fuese
delante de mis superiores que me pueden obligar a ello”. Pone en jueqo a la estructura eclesial
que es la única que debe responsabilizarse, y no cae en la trampa de una careo arbitrario y privatizado.

476

Tema IV: San Ignacio y la Iglesia

Iglesia hierárchica

Y de hecho vemos que lo consigue. A ellos sí entrega “todos sus papeles, que eran los Ejercicios”. Tras el examen ante cuatro jueces, la sentencia es de inocencia pero con la prohibición
de que definiese “esto es pecado mortal o esto venial”. Y añade Ignacio: “Leída esta sentencia,
los jueces mostraron mucho amor, como que querían que fuese aceptada”. Pero Ignacio nunca
deja de ser persona responsable e insobornable: “El peregrino dijo que él haría todo lo que la
sentencia mandaba, mas que no la aceptaría; pues, sin condenalle en ninguna cosa, le cerraban
la boca para que no ayudase los próximos en lo que pudiese”. La sentencia oficial tendrá que
acatarla, pero no puede aceptar la incoherencia: por tanto “en cuanto estuviese en la jurisdición
de Salamanca haría todo lo que la sentencia mandaba”. Y en su búsqueda, ante la situación,
añade: “Y hallaba dificultad grande de estar en Salamanca; porque para aprovechar las ánimas
le parescía tener cerrada la puerta con esta prohibición de no definir de pecado mortal y de venial”.
Es decir, su vivencia eclesial de la fe como seglar, no la concibe sin la posibilidad de “aprovechar las ánimas”, sin eludir el control eclesial, pero éste ha de ser coherente y no arbitrario. Esto
supuesto acatará la sentencia “en cuanto estuviese en la jurisdicción de Salamanca”, pues el no
hacerlo sería ir contra la communio eclesial, pero la Iglesia no queda agotada en un espacio (ni
en un tiempo), y decide irse a París.
I, 452-65 (D. 12, 64-72)
64. Llegado a Salamanca, estando haciendo oración en una iglesia, le conoció una devota que era de
la compañía, porque los cuatro compañeros ya había días que allí estaban, y le preguntó por su nombre,
y así lo llevó a la posada de los compañeros. Cuando en Alcalá dieron sentencia que se vistiesen como
estudiantes, dijo el peregrino: -Cuando nos mandastes teñir las vestes, lo habemos hecho; mas agora esto
no lo podemos hacer, porque no tenemos con qué comprarlas-. Y así el mismo vicario les ha proveído de
vestiduras y bonetes, y todo lo demás de estudiantes; y desta manera vestidos habían partido de Alcalá.
Confesábase en Salamanca con un fraile de Santo Domingo en santo Esteban; y hubiendo diez o
doce días que era allegado, le dijo un día el confesor: - Los Padres de la casa os querían hablar -; y él
dijo: - En nombre de Dios -. - Pues, dijo el confesor, será bueno que os vengáis acá a comer el domingo;
mas de una cosa os aviso, que ellos querrán saber de vos muchas cosas -. Y así el domingo vino con Calixto; y después de comer, el soprior, en absencia del prior, con el confesor y creo yo que con otro fraile, se
fueron con ellos en una capilla, y el soprior con buena afabilidad empezó a decir cuán buenas nuevas
tenían de su vida y costumbres, que andaban predicando a la apostólica; y que holgarían de saber destas
cosas más particularmente. Y así comenzó a preguntar qué es lo que habían estudiado. Y el peregrino
respondió: - Entre todos nosotros, el que más ha estudiado soy yo -; y le dio claramente cuenta de lo poco
que había estudiado, y con cuán poco fundamento.
65. - Pues, luego, ¿qué es lo que predicáis? - Nosotros, dice el peregrino, no predicamos, sino con algunos familiarmente hablamos cosas de Dios,
como después de comer con algunas personas que
Y esto que es del Espíritu Santo, es lo que
nos llaman. - Mas, dice el fraile, ¿de qué cosas de
queríamos saber.
Dios habláis?, que eso es lo que queríamos saber. Hablamos, dice el peregrino, cuándo de una virtud, cuándo de otra, y esto alabando; cuándo de un vicio, cuándo de otro, y reprehendíendo. - Vosotros
no sois letrados, dice el fraile, y habláis de virtudes y de vicios; y desto ninguno puede hablar sino en
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una de dos maneras: o por letras, o por Espíritu Santo. No por letras; luego por Espíritu Santo -. Aquí
estuvo el peregrino un poco sobre sí, no le pareciendo bien aquella manera de argumentar, y después de
haber callado un poco, dijo que no era menester hablar más destas materias. Instando el fraile:
–Pues agora que hay tantos errores de Erasmo y de tantos otros que han engañado al mundo, ¿no
queréis declarar lo que decís?
66. El peregrino dijo: - Padre, yo no diré más de lo que he dicho, si no fuese delante de mis superiores
que me pueden obligar a ello -. Antes desto había demandado por qué venía Calixto así vestido, el cual
traía un sayo corto y un grande sombrero en la cabeza, y un bordón en la mano, y unos botines cuasi
hasta media pierna; y por ser muy grande, parescía más deforme. El peregrino le contó cómo habían
sido presos en Alcalá y les habían mandado vestir de estudiantes, y aquel su compañero, por las grandes
calores, había dado su loba a un pobre clérigo. Aquí el fraile como entre dientes, dando señas que no le
placía: -La caridad empieza por sí mismo.
Pues, tornando a la historia, no pudiendo el soprior sacar otra palabra del peregrino sino aquélla,
dice: - Pues quedaos aquí, que bien haremos con que lo digáis todo-. Y así se van todos los frailes con alguna priesa. Preguntando primero el peregrino si querrían que quedasen en aquella capilla, o adónde
querrían que quedase[n], respondió el soprior que quedasen en la capilla. Luego los frailes hicieron
cerrar todas las puertas y negociaron, según paresce, con los jueces. Todavía los dos estuvieron en el monasterio tres días sin que nada se les hablase de parte de la justicia, comiendo en el refitorio con los
frailes. Y cuasi siempre estaba llena su cámara de frailes que venían a velles, y el peregrino siempre hablaba de lo que solía; de modo que entre ellos había ya como división, habiendo muchos que se mostraban
afectados.
67. Al cabo de los tres días vino un notario y llevóles a la cárcel. Y no los pusieron con los malhechores
en bajo, mas en un aposento alto, adonde, por ser cosa vieja y deshabitada, había mucha suciedad. Y
pusiéronlos entrambos en una misma cadena, cada uno por su pie; y la cadena estaba apegada a un
poste que estaba en medio de la casa, y sería larga de 10 ó 13 palmos; y cada vez que uno quería hacer
alguna cosa, era menester que el otro le acompañase. Y toda aquella noche estuvieron en vigilia. Al otro
día, como se supo en la cibdad de su prisión, les mandaron a la cárcel en qué durmiesen, y todo el necesario
abundantemente; y siempre venían muchos a visitalles, y el peregrino continuaba sus ejercicios de hablar
de Dios, etc.
El bachiller Frías les vino a examinar a cada uno por sí, y el peregrino le dio todos sus papeles, que
eran los Ejercicios, para que los examinasen. Y preguntándoles si tenían compañeros, dijeron que sí y
adónde estaban, y luego fueron allí por mandado del bachiller, y trajeron a la cárcel Cáceres y Artiaga
y dejaron a Juanico, el cual después se hizo fraile. Mas no los pusieron arriba con los dos, sino abajo
adonde estaban los presos comunes. Aquí también menos quiso tomar advogado ni procurador.
68. Y algunos días después fue llamado delante de cuatro jueces, los tres doctores, Sanctisidoro, Paravinhas y Frías, y el cuarto el bachiller Frías, que ya todos habían visto los Ejercicios. Y aquí le preguntaron muchas cosas, no sólo de los Ejercicios, mas de teología, verbi gratia, de la Trinidad y del
Sacramento, cómo entendía estos artículos. Y él hizo su prefación primero. Y todavía; mandado por los
jueces, dijo de tal manera, que no tuvieron qué reprehendelle. El bachiller Frías, que en estas cosas se
había mostrado siempre más que los otros, le preguntó también un caso de cánones; y a todo fue obligado
a responder, diciendo siempre primero que él no sabía lo que decían los doctores sobre aquellas cosa. Después le mandaron que declarase el primero mandamiento de la manera que solía declarar. El se puso a
hacello, y detúvose tanto y dijo tantas cosas sobre el primero mandamiento, que no tuvieron gana de
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demandalle más. Antes desto, cuando hablaban de los Ejercicios, insistieron mucho en un solo punto,
que estaba en ellos al principio: de cuándo un pensamiento es pecado venial, y de cuándo es mortal. Y la
cosa era, porque, sin [ser] él letrado, determinaba aquello. El respondía: - Si esto es verdad o no, allá lo
determinará; y si no es verdad, condenaldo -; y al fin ellos, sin condenar nada, se partieron.
69. Entre muchos que venían hablalle a la cárcel vino una vez D. Francisco de Mendoza, que agora
se dice cardenal de Burgos, y vino con el bachiller Frías. Preguntándole familiarmente cómo se hallaba
en la prisión y si le pesaba de estar preso, le respondió: -Yo responderé lo que respondí hoy a una señora
que decía palabras de compasión por verme preso - Yo le dije: - En esto mostráis que no deseáis de estar
presa por amor de Dios. ¿Pues tanto mal os paresce que es la prisión? Pues yo os digo que no hay tantos
grillos ni cadenas en Salamanca, que yo no deseo más por amor de Dios.
Acaesció en este tiempo que los presos de la cárcel huyeron todos, y los dos compañeros, que estaban
con ellos, no huyeron. Y cuando en la mañana fueron hallados con las puertas abiertas, y ellos solos sin
ninguno, dio esto mucha edificación a todos, y hizo mucho rumor por la cibdad; y así luego les dieron
todo un palacio, que estaba allí junto, por prisión.
70. Y a los veintidós días que estaban presos les llamaron a oír la sentencia, la cual era que no se hallaba ningún error, ni en vida ni en doctrina; y que así podrían hacer como antes hacían, enseñando la
doctrina y hablando de cosas de Dios, con tanto que nunca definiesen: esto es pecado mortal, o esto
venial, si no fuese pasados cuatro años que hubiesen más estudiado. Leída esta sentencia, los jueces mostraron mucho amor, como que querían que fuese aceptada. El peregrino dijo que él haría todo lo que la
sentencia mandaba, mas que no la aceptaría; pues, sin condenalle en ninguna cosa, le cerraban la boca
para que no ayudase los próximos en lo que pudiese. Y por mucho que instó el doctor Frías, que se demostraba muy afectado, el peregrino no dijo más, sino que en cuanto estuviese en la jurisdicción de Salamanca haría lo que se le mandaba. Luego fueron sacados de la cárcel, y él empezó a encomendar a
Dios y a pensar lo que debía de hacer. Y hallaba dificultad grande de estar en Salamanca; porque para
aprovechar las ánimas le parescía tener cerrada la puerta con esta prohibición de no definir de pecado
mortal y de venial.
71. Y ansí se determinó de ir a París a estudiar.
Cuando el peregrino en Barcelona consultaba si estudiaría y cuánto, toda su cosa era si, después que
hubíese estudiado, si entraría en religión o si andaría ansí por el mundo. Y cuando le venían pensamientos de entrar en religión, luego le venía deseo de entrar en una estragada y poco reformada, habiendo de entrar en religión, para poder más padescer en ella, y también pensando que quizá Dios les
ayudaría a ellos; y dábale Dios una grande confianza que sufriría bien todas las afrentas y injurias
que le hiciesen.
Pues, como a este tiempo de la prisión de Salamanca a él no le faltasen los mismos deseos que tenía
de aprovechar a las ánimas, y para el efecto estudiar primero y ajuntar algunos del mismo propósito y
conservar los que tenía; determinado de ir para París, concertóse con ellos que ellos esperasen por allí, y
que él iría para poder ver si podría hallar modo para que ellos pudiesen estudiar.
72. Muchas personas principales le hicieron grandes instancias que no se fuese, mas nunca lo pudieron
acabar con él; antes quince o veinte días después de haber salido de la prisión, se partió solo, llevando
algunos libros en un asnillo; y llegado a Barcelona, todos los que le conoscían le disuadieron la pasada
a Francia por las grandes guerras que había, contándole ejemplos muy particulares, hasta decirle que
en asadores metían los españoles; mas nunca tuvo ningún modo de temor.
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Lainez en su Carta nos cuenta el hecho con más brevedad
I, 94-6 (D. 6, 25-26)
25. Pero, porque él era ocupado en las cosas espirituales dichas, acordó de irse a Salamanca; y allí
también, al principio de sus estudios, le fué movida otra persecución, por buen zelo de ciertos religiosos
los quales se entremetiendo en lo que no les tocaba, teniéndole un día en su casa, y demandándole de diversas cosas de teología, a las quales él les satisfacía; al fin uno le quiso hacer un dilema diciendo, o que
él sabía estas cosas por vía natural, o por vía sobrenatural; y pues no había estudiado, se seguía que
fuese lo segundo: lo qual a él le parcía grande inconveniente. Y porque el padre Mº Ignacio no quiso a
esta curiosidad responder, dixeron : “haremos de manera que respondáis”; y así lo detuvieron y hicieron
meter en la prisión pública; donde también, después de haber estado no sé quantos días, y de haber sido
examinado en cosas de las más sutiles de la fe, como de la Trinidad, Incarnación y Eucharistía y otras
cosas: y habiendo respondido por especial gracia de nuestro Señor mucho a propósito, lo dieron por libre:
exhortando al estudio de la teología, y antes dél, guardarse de no definir diferencia de pecado mortal y
venial. Aunque en este parecer o sentencia de los jueces el padre replicase y apelase del tenerse de hablar,
pues en lo que hasta allí había hablado, no hallaban cosa que fuese falsa, como los mismos jueces confesaban; pero todavía quisieron estar en su sentencia.
26. Y en todos estos trabajos hallaba gran consolación y visitación del Señor; tanto que con alguno,
o algunos, que iban como a condolecerse, y con prudencia humana a consolarle y consejarle de guardarse
de estremos, él le decía, y así sentía en su corazón, que todas las cadenas y prisiones del mundo no bastarían para satisfacer al deseo que tenía de padecer por amor de Cristo nuestro Señor.
Veamos cómo describe Polanco en el Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía de Jesús el mismo hecho. No deja de ser aquí sugerente la postura de Ignacio ante las
preguntas de los frailes: “Y no queriendo Iñigo responder a esta curiosidad, sintiendo el modo
inquisitivo…”. En el juicio observa Polanco: “Y protestando Iñigo que, si en algo no sentía
bien, se sometía al sentido de la Iglesia, respondió, por la divina gracia, mucho a propósito”. Y
ante la sentencia incoherente “que antes él no estaría en Salamanca que pasar por tal sentencia”.
Observemos el complejo equilibrio de su actitud, porque como termina diciendo Polanco (y
ya lo vimos en la Autobiografía) no quiso tomar para sí abogado poniendo su confianza sólo
en Dios, y “que no bastarían todas las prisiones y cadenas del mundo para satisfacer el deseo
que él tenia de padecer por Jesucristo N.S.”. Pero esta vivencia espiritual no impide su actitud
firme y responsable ante la decisión arbitraria de los jueces
I, 175-7 (D. 7, 41-44)
41. De aquí fué a Salamanca; y al cabo de doce días, en los cuales atendía a ayudar en conversaciones
(que por ocasión de demandar limosna se les ofrecían con personas principales y otras), y exhotaciones
ultra de sus estudios, fuéle levantada otra persecución tuviendo ocasión del celo de algunos religiosos,
los cuales convidándole a comer a él y a Calisto, y entremetiéndose en lo que no les tocaba, y después de
muchas demandas, pidiéronle qué predicaba; y respondiéndoles que de las virtudes y vicios etc., hiciéronle
este dilema: o vos sabéis estas cosas por haberlas estudiado, o por Espíritu Santo; no lo primero, luego
síguese lo 2º; lo cual ellos reputaban gran inconveniente. Y no queriendo Iñigo responder a esta curio-
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sidad, sintiendo el modo inquisitivo, diciéndoles que no le parecía darles más parte de sí, no seyendo
obligado allí, dijo lo interrogador: “vos la daréis donde seais obligado”. Y así no le dejaron salir de casa
por tres días, y entretanto dando orden que la justicia le llevase a la cárcel. Y pusieron a él y a Calisto
en una cámera muy oscura y atándolos con dos remales de una cadena y así estuvieron aquella noche,
dejándoles poco dormir grande moltitud de bestias varias. Otro día los amigos que habían ganado en
Salamanca, les enviaron cama y comer complido, y la justicia les quitó la cadena, aunque trajo a la
cárcel los otros compañeros, sabido que los había. Fue allí visitado de varias personas, ayudando a tener
mejor concepto dellos un caso que allí sucedió; y fué que una noche los presos todos se soltaron unos a
otros y quebrando la cárcel se escaparon; y así Iñigo sólo con sus compañeros se hallaron otro día en la
cárcel: y fué testimonio de su inocencia ver que, estando sueltos y podiéndose ir, no habían querido.
42. Y siendo algunos ejercicios hallados por los frailes que hablaban de pecado mortal y venial, fuéronle hechas varias interrogaciones, no sólo de lo que tocaba a pecados, pero aun de la Santísima Trinidad, y cómo estaba en el Sacramento Cristo, y otras cosas de las más altas de la fe; y protestando Iñigo
que, si en algo no sentía bien, se sometía al sentido de la Iglesia, respondió, por la divina gracia, mucho
a propósito; y visto que de teología respondía bien, le propusieron una cuestión de cánones, donde también satisfizo. Finalmente de los mandamientos, y aquí él se alargó mucho más, como en materia que
tenía más vista.
43. Al cabo de 22 días que allí había estado le soltaron, dando por sentencia que hablase, pero no
determinase [antes] de cuatro años de pecado mortal ni venial; y pareciéndoles a los jueces que le habían
hecho gran honra, y diciéndole respondiese, él dijo que no estaba a aquella sentencia, antes que tomava
el término que le daba el derecho. Salta uno de los jueces que más le eran favorables, demandándole qué
hallaba que no le contentaba esta sentencia. Respondióle que, pues no hallaban cosa falsa en lo que hablaba de pecado mortal y venial, que por qué le imponían silencio en esta parte, y que antes él no estaría
en Salamanca que pasar por tal sentencia, y así lo hizo.
44. Pero es de notar que en todos estos procesos y el 5º, que después en París se hizo, que nunca quiso
buscar ni admitir procurador ni abogado, ni usar otro algún medio humano, diciendo que Dios N. S.,
por quien él había seído preso, le sacaría si quisiese y, si no quisiese, que él holgaba más de estar donde
Dios fuese dél más servido; y condoliéndose desto algunas buenas personas y diciendo con una prudencia
humana que no debría incurrir en extremos, les certificaba (como lo sentía en su ánima) que no bastarían todas las prisiones y cadenas del mundo para satisfacer el deseo que él tenía de padecer por Jesucristo
Señor nuestro.
No deja de ser sugerente la formulación de Nadal en su Apología. Primero refiere que no
quiso ser defendido por nadie sino por la oración y la pura, simple y total exposición de la verdad
II, 73-4 (D. 3, 59)
[59] Exactis 3 diebus, edicto illius qui vicarium locum
Episcopi agebat, missus est cum socio in carcerem Ignatius, incommodissimum quidem, vinctusque est uterque
eadem catena. Deinde reliquos duos socios in alium carcerem coniecerunt. llli nihil curarunt. Ubi rescitum in civitate est coniectum in carcerem Ignatium, curatum est
a devotis ut necessaria illi ad victum ne deessent; simul
frequentes ad eum multi conveniebant, quos piis colloquis

[59] Pasados tres días, Ignacio fue metido en la
cárcel por mandato del que hacía las veces del
Obispo. Los dos fueron sujetados con la misma cadena. Después metieron en la cárcel a los otros dos
compañeros. Cuando se supo en la ciudad que Ignacio había sido encarcelado, sus devotos procuraron
que no les faltara lo necesario para comer; iban frecuentemente a verlo y él les ayudaba, según su cos-
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pro suo more iuvabat. Neque in hac quidem prosecutione
causam suam voluit per procuratores, advocatos, vel per
humanos favores defendere, sed per orationem solum, ut
antea, ac veritatis puram quidem ac simplicem, tum plenam expositionem.

tumbre, con piadosas conversaciones. Y no quiso defenderse en esta persecución por medio de procuradores y abogados o por medios humanos sino
solamente por la oración, como antes, y por la exposición pura, simple y completa de la verdad.

Pero luego anota su perplejidad ante la sentencia: “Se in illorum iudicio egre ferre”, porque
le cerraban el camino de ayudar a los prójimos, cuando nada podian sospechar que les llevase a
temer. Efectivamente, siempre será el temor infundado la raíz de todas las decisiones incoherentes o arbitrarias de la estructura eclesial
II, 74-5 (D. 3, 60-61)
[60] Diligentissime fuit igitur aliquot dies a 4or iudicibus, tribus quidem doctoribus, 4° vicario, interrogatus
de Exercitiis spiritualibus, de Sma. Trinitate, de Sacrosancta Eucharistia; unus item de re quadam quae ad ius
canonicum expectabat, illum interogavit. Praefatus se
nescire illis de rebus doctores quid traderent, se in nomine
Dómini dicturum quae sentiebat, ad omnia ita respondit, ut nihil reprehendi posset. Dein, iussus ut explicaret
primum [decalogi] preceptum, quemadmodum aliis solebat, id tam copiose fecit ac tanta varietate, ut nihil amplius iudices vellent vel audire vel interrogare.
[61] 23º die postquam factus est reus citatus, audivit
hanc iudicum sententiam: nihil esse inventum quod culpari possit vel in illorum vita vel in doctrina; posse ipsos
item, ut soliti erant, docere ac de rebus spiritualibus agere,
tantum ne definiret de peccato mortali vel veniali ante
4 annos quibus aliquid in literis profecissent. His 20 duobus diebus contigit ut, carcere effracto, aufugerent omnes
captivi praeter Ignatium et socios, quod magnum dedit
universae civitati argumentum illorum innocentiae: tum
illud omnes mirabantur quod tanta animi constantia
atque alacritate perferrent et vincula et carcerem, quum
Ignatius contra magis miraretur quod non omnes compedes et vincula carceris ab omnibus desiderarentur propter Dei gloriam atque amorem. Illo igitur iudício audito,
e carcere educti sunt, nam erant ante aliquot dies vinculis
soluti; dixit tamen iudicihus Ignatius illud se in illorum
iudicio aegre ferre, quod sibi intercluderetur via proximi
iuvandi, praesertim cum nihil suspicari possent unde timerent; observaturum quidem se esse eorum indicium
quoad in Salmantina dioecesi versaretur.

[60] Durante algunos días fue examinado con
mucha diligencia por tres doctores y por el 4º vicario
acerca de los Ejercicios espirituales, de la Santísima
Trinidad, de la Santa Eucaristía. Cada uno le preguntaba de una cosa que se refería al derecho canónico. Adelantó que él no sabía qué enseñaban los
doctores sobre aquellas cosas y que diría lo que sentía
en el nombre del Señor y respondió de tal modo que
no se le podía objetar. Después se le mandó que explicara el primer mandamiento, como solía hacerlo a
otros, y lo hizo con tal amplitud y variedad que ya no
quisieron los jueces oirlo más o preguntarle.
[61] Después de 23 días de haber sido citado
como reo escuchó esta sentencia de los jueces: que
no había nada de que se le pudiera culpar, ni en su
vida ni en su doctrina; que podían seguir enseñando
y tratando de cosas espirituales pero que no decidieran sobre el pecado mortal y venial antes de cuatro
años en los que podrían adelantar en los estudios. Sucedió en estos veinte días que, al abrirse la cárcel, huyeron todos los presos menos Ignacio y sus
compañeros: ésta fue la razón más grande en toda la
ciudad para creer en su inocencia: se admiraban
todos que soportasen las cadenas y la cárcel con tanto
ánimo y constancia pero Ignacio, al contrario, se admiraba más, de que todos no desearan todas las cárceles y cadenas por amor y gloria de Dios. Después
de oir el juicio fueron liberados de la cárcel aunque
ya hacía algunos días que les habían quitado las cadenas. Sin embargo dijo Ignacio a los jueces que él
llevaba a mal que les cerrasen el camino de ayudar a
los prójimos, sobre todo, una vez que no había nada
de qué sospechar y que temer. Pero que obedecería a
su juicio hasta que estuviera en la diócesis de Salamanca.
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Por último, leamos la fiel versión de Polanco en Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía de Jesús:
II, 549-52 (D. 21, 45-47)
[45] Cum 12 dies ibi exegisset, et pro more suo, occasione eleemosynae, quam petebat a primariis et aliis personis, ad virtutem sectandam et vitia fugienda eos
hortaretur, nova contra eum tragedia excitata est ex zelo
religiosorum Sancti Dominici, bono quidem, sed qui ulterius quam ad eos pertinebat ea in re progressus est,
ortum habuit. Confitebatur P. Ignatius cuidam religioso
eiusdem ordinis in celebri eorum monasterio Sancti Stephani. Cum autem is qui vices Prioris absentis gerebat,
et alii religiosi, multa de Ignatio circumferri audientes,
alloqui eundem et audire optarent; eius confessarius ad
prandiurn Ignatium invitat; et cum apud eos, simul cum
Calisto socio, cibum coepisset, Vicarius Prioris, iam dictus, cum confessario et uno vel altero religioso, seorsum
ductum Ignatium interrogat de doctrina ipsius, quandoquidem ipsum concionari audiebat, et dilemma hoc
proposuit: - Vel ea quae concionaris didicisti, vel a Spiritu
Sancto tibi infusa fuerunt; sed cum litteris operam non
dederis, non didicisti: ergo a Spiritu Sancto accepisti -;
et ad hoc, tamquam ad rem absurdam, videbatur Ignatium deduxisse. Initio quidem colloquii dixerat Ignatius
se non concionari, sed familiariter quae ad christianam
doctrinam pertinent, rudibus se explicare, et ad virtutes
sectandas et vitia fugienda hortari. Sed cum animadvertit Vicarium, praedicto dilemmate usum, superioris officium (quod non habebat) exercere, seipsum colligens: Satis est - inquit Pater -. Talem enim interrogandi
modum audiens, non iudicabat se ei, cui non tenebatur,
rationem reddere debere. Et cum urgeret religiosus ille,
ut responderet: - Non mihi videtur - inquit - expedire
(cum alioqui non tenear), rerum mearum maiorem tibi
rationem reddere. - At - inquit ille - reddes alii, cui tenebris -. Et ne permitteretur eggredi monasterium, curavit; el dum ad superiores eum defert, triduo in suo
monasterio Ignatium cum socio retinuit. Quo tempore,
cum multi ex monachis ad eius cubiculum venirent, de
Deo multa cum eis loquebatur, et quidem eorum multis,
quae dicebat, probabantur.
[46] Post triduum hoc, in carcerem, Vicarii episcopi
Salmanticensis iussu, cum Calisto deductus, non cum
aliis, sed seorsum, in tetra quadam parte carceris et inhabitata constituitur, et altero utriusque pede eiusdem
catenae duobus ramis constricto noctem illam dormire ob
incommoditatem loci non permissi, pervigiles ac Deum

[45] Pasaron 12 días y, según su costumbre, con
ocasión de pedir limosna a personas principales y a
otras, animaba a practicar la virtud y a huir de los vicios. Se levantó contra él una nueva gran contradicción provocada por el celo de los religiosos de Santo
Domingo, bueno sí, pero que llevó el asunto más lejos
de lo que ellos pensaban. El P. Ignacio se confesaba
con un religioso de esa orden en su célebre convento
de San Esteban. El que hacía de Prior y otros oyeron
muchas cosas que se decían de Ignacio y quiseron hablarle y oirlo; su confesor lo invitó a comer. Cuando
empezó a comer con ellos, acompañado de su compañero Calixto, el dicho Vicario del Prior con el confesor y algun que otro religioso llevó aparte a Ignacio
y le preguntó sobre su doctrina, ya que oía que predicaba y le propuso este dilema: -o aprendiste lo que
predicas o te lo ha infundido el Espíritu Santo. Pero
como no has estudiado, no has aprendido: luego lo
has recibido del Espíritu Santo. Y de este modo llevó
a Ignacio al absurdo. Al principio de la conversación,
había dicho Ignacio que él no predicaba sino que les
explicaba familiarmente a los incultos la doctrina
cristiana y los animaba a seguir la virtud y a huir de
los vicios. Pero se dio cuenta que el Vicario, con el
dicho dilema, había usurpado el oficio de superior
que no tenía y reflexionando dijo el Padre: Basta.
Porque al oir tal modo de preguntar pensaba que no
estaba obligado a darle cuenta. Y como el religioso
le apremiara a que respondiera dijo: no me parece
que es conveniente (cuando además no estoy obligado) que te dé una mayor explicación de mis cosas.Entonces dijo el Vicario: rendirás cuentas a otro de
lo que ocultas. Y procuró que no saliera del convento
reteniendo a Ignacio y a su compañero antes de llevarlo a los superiores. En aquellos días muchos religiosos fueron a su cuarto y hablaban con él muchas
cosas de Dios. Y muchos de ellos aprobaban lo que
decía.
[46] Después de estos tres días fue llevado a la
cárcel por mandato del Vicario del Obispo de Salamanca con Calixto, pero no con los otros, y los llevaron a una parte oscura y desierta de la cárcel y los
sujetaron de uno y otro pie a la misma cadena apretada con dos ramales. No pudieron dormir por la in-
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laudantes transegerunt. Postridie autem, amici, quos
paucis illis diebus Ignatius sibi conciliaverat Salmanticae, et stragula et alia ad victum necessaria eo miserunt;
et cum multi ad eum visendum confluerent, eis de virtutibus et vitiis pro more suo multa dicere pergebat. Alii
etiam socii in carcerem sunt coniecti. Vicarius autem
Episcopi, cognomine Frías, alios ab aliis seiungens, Exercitia spiritualia, quae tradebat Ignatius, ab eo postulavit,
et tribus vel 4or aliis doctis viris ea ostendit, ante quos eo
deducto, non solum de his, quae in Exercitiis continebantur, sed de Sanctissima Trinitate, de Incarnatione, Eucharistia, el aliis theologicis quaestionibus difficilibus
multa ab eo interrogarunt. Ille autem se eruditum non
esse praefatus, ac protestans, si qua in re minus bene sentiret, sensui sanctae Matris Ecclesiae se submittere; tam
apposite nihilominus et ad rem cunctis interrogatoribus
respondit, ut non reprehendendi, sed admirandi occasionem examínatores habuerint. Quaestionem etiam iuris
canonici proposuerunt; de qua, licet profiteretur se iurisperitorum ignorare sententias, egregie tamen respondit.
Demum, ut explicaret primum Decalogi praeceptum,
prout solebat apud alios auditores, iussus, cum ea de re
saepius tractasset, copiosius et tam recte disseruit, ut illi
finem interrogandi sibi faciendum censerent. Auxit
etiam Ignatio et aliis auctoritatem et probitatis existimationem, quod cum nocte quadam alii, qui in custodia
detinebantur, eam effregissent et evasissent, solus ille cum
sociis apertum carcerem eggredi noluerat.
[47] Post 22 ergo diem, a custodia liberi dimissi sunt;
sententiam tamen prius de ipso latam ei significarunt,
quae innocentem quidem ipsum cum sociis, et bonam ipsorum doctrinam esse declarabat, et docere pro sua consuetudine permittebat; sed ne diffinirent quod esset
peccatum mortale, quod veniale, quod ad cogitationes attinet, addebat. Et cum iudicibus videretur non parvo honore Ignatium ab ipsis esse affectum, interrogaverunt an
ea sententia placeret. Negavit Ignatius placere sibi. Tunc
unus ex iudicibus, qui magis ei favebat: - Quid - inquit
- tibi displicet in hac sententia? - Quia - inquit -, cum
nihil falsum in scriptis vel dictis meis inveniatis, quod
attinet ad discernendum mortale a veniali, mihi tamen
ea in parte silentium imponitis -; et se potius Salmantica
recessurum, quam ut ei staret sententiae affirmavit; et
ita id, licet dissuadentibus viris gravibus, qui Salmanticae retinere Ignatium cupiebant, fecit.

comodidad del lugar y pasaron la noche despiertos
alabando a Dios. Al día suguiente, los amigos, que
en pocos días había logrado hacerse en Salamanca,
les mandaron mantas y lo necesario para comer. Muchos venían a visitarlo y él, según su costumbre, seguía hablándoles muchas cosas de las virtudes y los
vicios. También los otros compañeros fueron encarcelados. El Vicario del Obispo, llamado Frías, separando los unos de los otros, le pidió a Ignacio los
Ejercicios espirituales que daba y los mostró a tres o
cuatro varones letrados. Lo llevaron ante ellos y le
preguntaron no sólo de lo que estaba en los Ejercicios
espirituales sino de la Santísima Trinidad, de la Encarnación, Eucaristía y otras difícles cuestiones teológicas. Él dijo antes que nada que no tenía estudios
y afirmó que si en algo no estaba del todo en lo justo,
se sometía al sentir de la Madre Iglesia. Y respondió
tan acertadamente a todos los que le interrogaban
que los que lo examinaban no encontraron motivo
de corrección sino de admiración. Le propusieron
también una cuestión de derecho canónico, acerca de
la cual dijo que ignoraba el parecer de los juristas,
pero respondió muy bien. Finalmente le mandaron
que expusiera el primer mandamiento del Decálogo
como solía hacerlo con otros oyentes. Lo hizo tan extensa y acertadamente que los examinadores vieron
que debía terminar el interrogatorio. Aumentó la credibilidad de Ignacio y la estima de su honradez el
hecho de que una noche, los que estaban presos huyeron, y solamente él y sus compañeros, no quiseron
escaparse estando la cárcel abierta.
[47] Después de 22 días fueron liberados pero
antes les dieron la sentencia que declaraba su inocencia y la de sus compañeros y la buena doctrina y
que les permitía enseñar como acostumbraban; pero
agregaba que no definieran lo que era pecado mortal
o venial en lo que se refería a los pensamientos. Les
pareció a los jueces que Ignacio les tenía en gran consideración y así le preguntaron si le gustaba aquella
sentencia. Ignacio lo negó. Entonces, uno de los jueces, el que más le favorecía, le dijo: ¿qué te disgusta
en esta sentencia? Ignacio respondió: que me imponéis silencio para ditinguir lo mortal de lo venial,
siendo así que no halláis nada falso en lo escrito o en
lo que decimos. Y dijo que prefería irse de Salamanca
que adaptarse a aquella sentencia. Y así lo hizo a
pesar de que varones graves, que querían que se quedase en Salamanca, intentaban disuadirlo.
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Y merece la pena pararse en el párrafo siquiente de la cita de Polanco que acabamos de leer.
Ahí nos presenta a un Ignacio gozoso por participar un poquito de la cruz de Cristo, pero esta
experiencia no le “enajena” y en la misma cárcel va concretando su decisión de ir a París. Y encuentra dos razones: una ya conocida: el impedimento que tiene en Salamanca de ayudar a los
demás; y la otra es que en París, al no conocer la lengua, sus contactos apostólicos disminuirían
y podría dedicarse mas seriamente a los estudios, que es lo que pretendía
II, 552-3 (D. 21, 48)
[48] Non displicebat Ignatio quod Compluti et Salmanticae in carceribus occasionem aliquam pro Christi
honore, quem sitiebat, et animarum auxilio patiendi haberet; imo, quod in ipso erat, haec quantulacumque crucis
participatio tam ei iucunda erat, ut cum aliqui pii viri,
cum Salmanticae in carcere invisentes, compati se ipsi
significarent, omnes carceres et catenas eius urbis minus
graves futuras, quam ipso paratus esset, imo optaret, pro
Christi honore pati, affirmaret. Et ita, nec procuratorem
nec advocatum habere, aut Compluti aut Salmanticae,
voluit. Sed partim quod impediebatur ne libere, ut diximus, proximis iuvandis vacaret, partim quod studiis
dare operam seriam propter occupationes erga proximos
non poterat, ad celebrem Universitateni Parisiensem ire,
etiam dum in carcere inclussus esset, cogitaverat. Cum
enim gallicam linguam non teneret, minus cum proximis
ibi occupandus videbatur. Praeterea etiam in illa academia, eo tempore satis florente atque omnium nationum
scholasticis abundanti, aliquos socios, ad Dei opus promovendum et proximos iuvandos se facile habiturum
sperabat; et ita, postquam aliquandiu eggressus e carcere
Salmanticae versatus est, sociis quatuor praedictis in
Hispania relictis (quos si commoditas Parisiis se offerret,
evocaturus eo erat), Barchinonam solus se contulit, inde
iter in Galliam suscepturus.

[48] No le desagradaba a Ignacio el haber tenido
ocasión en Alcalá y Salamanca de padecer por la
honra de Cristo, de quien tenía tanta sed, y por ayudar a las almas. Más aún, en lo que dependía de él, le
era muy agradable cualquier participación en la cruz.
Y esto era así de tal manera que, cuando algunos piadosos varones que le visitaban en la cárcel de Salamanca y le mostraban su compasión, decía que todas
las cárceles y cadenas de aquella ciudad le parecían
menos pesadas de lo que él estaba dispuesto y deseaba sufrir por la honra de Cristo. Y así no quiso tener
ni abogado ni procurador en Alcalá y Salamanca. Y
porque, como hemos dicho, no le dejaban emplearse
en ayudar a los prójimos y por otra parte no podía
entregarse seriamente a los estudios por las ocupaciones con los prójimos, había pensado, estando todavía en la cárcel, irse a la célebre Universidad de
París. Ya que no sabía la lengua francesa, le parecía
que se ocuparía menos con los prójimos. Además esperaba que en aquel centro de estudios, tan floreciente en aquel tiempo y que tenía muchos alumnos
de todas las naciones, encontraría fácilmente compañeros para ayudar a los prójimos. Por todo esto, después de salir de la cárcel y quedarse un poco tiempo
en Salamanca, dejó en España a cuatro compañeros
(a los que esperaba llamar desde París si las cosas
iban bien) y se fue a Barcelona para emprender desde
allí el viaje a Francia.

Para terminar recojamos la detallada descripción de Ribadeneyra en su Vida con la frase
final que recoge toda su actitud de miembro responsable, no anulado, de una Iglesia “militante”:
“porque no era justo… no hallándose error (le quitasen) la facultad de hablar libremente de las
cosas de Dios; y que pues él era libre y señor de sí para ir donde quisiesse, él miraría lo que le
cumplía”
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IV, 187-97 (L. 1, 70-78)
CÓMO FUE A ESTUDIAR A LA UNIVERSIDAD DE PARÍS Y DADO POR LIBRE
CAPÍTULO XV
70. Después, que llegó a Salamanca, començó a ocuparse, como solía, en despertar los coraçones de la
gente al amor y temor de Dios. Ývase a confessar a menudo con un padre religioso de Santo Domingo de
aquel insigne monesterio de San Estevan, y a pocos días díxole una vez su confessor que le hazía saber
que los frayles de aquella casa tenían gran desseo de oýrle y hablarle; al qual nuestro Ignacio respondió
que iría de buena gana, cada y quando que se lo mandasse. - Pues venid (dize el confessor) el domingo
a comer con nosotros; mas venid apercebido, porque mis frayles querrán informarse de muchas cosas de
vos y os harán hartas preguntas -. Fue el día señalado con un compañero, y después de aver comido los
llevaron a una capilla, donde se hallaron con ellos el confessor y otros dos frayles, de los quales uno era el
vicario que governava el monesterio en ausencia del prior. El qual, mirando con rostro alegre a nuestro
padre, le dixo con palabras blandas y graves: - Mucho consuelo me da quando oygo dezir del exemplo
grande que dais con vuestra santa vida, y que no solamente os preciáis de ser bueno para vos, sino también
procuráis que lo sean los demás, y que a imitación de los apóstoles andáis por todas partes enseñando a los
hombres el camino del cielo. Y no soy yo solo el que desto me gozo, que también les cabe parte desta alegría
a nuestros frayles; mas, para que ella sea mayor y más cumplida, desseamos oýr de vos mismo algunas
destas cosas que se dizen. Y lo primero, que nos digáis qué facultad es la vuestra, y en qué estudios os avéis
criado, y qué género de letras son las que avéis profesado? - El padre con simplicidad y llaneza dixo la
verdad de sus pocos estudios. - Pues ¿por qué (dixo él) con tan poco estudio y con solas las primeras letras
de gramática os ponéis a predicar? - Mis compañeros y yo (dixo Ignacio) no predicamos, padre, sino,
quando se ofrece alguna buena ocasión, hablamos familiarmente lo que alcançamos de las cosas de Dios.
- Y ¿qué cosas de Dios son essas que dezís? que esso es lo que sumamente desseamos saber. - Nosotros
(dize) algunas vezes hablamos de la dignidad y excelencia de la virtud, y otras de la fealdad y torpeza
de los vicios, procurando traer a los que nos oyen a lo bueno, y apartarlos quanto podemos de lo malo. Vosotros (dixo el vicario) sois unos simples idiotas y hombres sin letras (como vos mismo confessáis); pues
¿cómo podéis hablar seguramente de las virtudes y de los vicios? De las quales cosas nadie puede tratar
con seguridad si no es con teología y dotrina o alcançada por estudio, o revelada por Dios. De manera
que, pues no la avéis alcançado por estudio, señal es que os la ha infundido inmediatamente el Espíritu
Santo. Y esto es lo que desseamos saber cómo ha sido, y que nos digáis qué revelaciones son estas del Espíritu
Santo -.
71. Detúvose aquí un poco nuestro Ignacio mirando en aquella sutil y para él nueva manera de argumentar. Y después de aver estado un rato en grave y recogido silencio, dixo :- Basta, padre; no es menester passar más adelante -. Y aunque el vicario todavía le quiso concluir con la pregunta del Espíritu
Santo, y le apretó con vehemencia que le diesse respuesta, no le dio otra sino esta: - Yo, padre, no diré
más, si no fuere por mandado de superior a quien tenga obligación de obedecer. - Buenos estamos (dize
el padre); tenemos el mundo lleno de errores, y brotan cada día nuevas heregías y dotrinas ponçoñosas,
¿y vos no queréis declararnos lo que andáis enseñando?; pues aguardadme aquí un poco, que presto os
haremos dezir la verdad -. Quédanse él y su compañero en la capilla, y vanse los frayles y mandan
cerrar las puertas del monesterio; y de ay a un poco, los passaron a una celda. Tres días estuvo en aquel
sagrado convento con grandíssimo consuelo de su ánima. Comía en refitorio con los frayles, y muchos
dellos venían a visitarle y a oirle a su celda, que casi estava llena de frayles; a los quales él hablava con
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mucha libertad y eficacia de las cosas divinas, como era su costumbre; y muchos dellos aprovavan y defendían su manera de vivir y enseñar. Y assí el monesterio se partió como en vandos, aprovando unos
y reprovando otros lo que oían de su dotrina.
72. En este espacio de tiempo, aquellos padres religiosos, con buen zelo, movidos de la libertad con
que hablava y del concurso de la gente que le oía y del rumor que de sus cosas ya tan sonadas avía en la
ciudad (el qual casi nunca se mide al justo con la verdad), y viendo los tiempos tan sospechosos y peligrosos, temiendo que so capa de santidad no se escondiesse algún mal que después no se pudiesse tan fácilmente atajar, dieron parte de lo que passava al provisor del obispo. El qual, al cabo de los tres días,
embió al monesterio su alguazil, y él llevó nuestro Ignacio a la cárcel con su compañero; mas no los pusieron abaxo, adonde estavan los otros presos por comunes delitos, sino en lo más alto de un aposento,
apartado, viejo, medio caydo, muy suzio y de mal olor. Allí ataron a una gruessa cadena, larga de doze
o treze palmos, a los dos presos, metiéndoles un pie a cada uno en ella tan estrechamente, que no podía
apartarse el uno del otro para ninguna cosa. Y desta suerte passaron toda aquella noche, velando y haziendo oración.
73. El día siguiente, como se divulgó en la ciudad que eran presos, no faltaron hombres devotos (de
los muchos que le solían oýr) que los proveyeron abundantemente de cama y comida y de las otras cosas
necessarias. Allí donde estava preso no dexava sus exercicios acostumbrados, ni de hablar con libertad,
ensalçando la virtud y reprehendiendo los vicios y despertando los coraçones de los hombres al menosprecio del mundo. Vínoles a visitar a la cárcel el bachiller Frías (que así se llamava el provisor), y a
cada uno por su parte parte tomó su confessión. Diole nuestro Ignacio el libro de los Exercicios espirituales
para que los examinasse, y díxole que fuera del que allí estava, tenía otros dos compañeros, y declaróle
la casa donde los hallaría. Mandólos el provisor prender y poner abaxo en la cárcel común, para que estando assí, apartados los unos de los otros, no se pudiessen comunicar. No quiso tampoco nuestro bienaventurado padre en esta persecución tomar de los hombres procurador o abogado que defensiesse su
inocencia. Passáronse algunos días desta manera en la cárcel, y al cabo dellos le llevaron delante de
quatro juezes, hombres todos graves y de muchas letras. Los tres, llamados Isidoro, Paraviñas, Frías,
eran doctores; el quarto era el provisor dicho, que se llamava el bachiller Frías. Todos estos avían leýdo
el libro de los Exercicios, y le avían examinado con toda curiosidad. Llegado a su presencia el preso, le
preguntaron muchas cosas, no solo de las que en el libro se contenían, sino de otras qüestiones de teología,
muy recónditas y exquisitas, como de la santíssima Trinidad, del misterio de la Encarnación y del santíssimo Sacramento del altar. A lo qual todo (protestando primero con modestia que era hombre sin letras) respondió tan sabia y gravemente, que más les dava materia de admiración que ocasión de
reprehensión alguna.
74. Púsole después el provisor una qüestión del derecho Canónico que declarasse, y él, diziendo que
no sabía lo que los doctores en aquel caso determinavan, con todo esto respondió de manera que dio derechamente en el blanco de la verdad. Mandáronle, al fin, que les declarasse allí el primer mandamiento
del decálogo de la manera que lo solía declarar al pueblo; hízolo assí y dixo acerca desto tantas cosas y
tan extraordinarias y tan bien dichas, que les quitó la gana de preguntarle más. Una cosa sola parece
que no tenían por segura los juezes, que es un documento que se da al principio de los Exercicios, en que
se declara la diferencia que ay entre el pensamiento que es pecado mortal o venial. Y no lo reprehendían
porque fuesse falso, sino porque, no aviendo estudiado, se ponía a determinar lo que sin mucha dotrina
no se podía bien distinguir ni averiguar. Pero él les dixo :- Si es verdad o no lo que yo acerca desto
enseño, vuestro es mirarlo, que para esso os hazen juezes; yo no lo quiero ser, sólo pido, que si es verdad,
se aprueve; y si no lo es, se reprueve y condene lo que digo: -; mas los juezes no lo osaron reprovar.
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75. Venían muchos (como antes dixe) allí a la cárcel a visitarle y a oyrle, entre los quales era uno
don Francisco de Mendoça, que después murió cardenal y obispo de Burgos. El qual un día, doliéndose
de su trabajo, le preguntó si le dava mucha pena el verse preso y en cadenas. Al qual el siervo de Dios
respondió: -¿Tan gran mal os parece a vos estar assí preso un hombre y aherrojado? Pues yo os digo de
verdad que no ay tantos grillos en Salamanca ni tantas cadenas, que no sean más en las que yo desseo
verme por amor de mi Señor Jesuchristo -.
76. Y ciertas religiosas que ya tenían noticia de su santidad, le escribieron una carta, doliéndose de
su trabajo y quexándose y acusando a los que le avían puesto en él. A esta carta respondió otra, reprehendiéndoles su sentimiento, porque era señal que no conocían los tesoros que se encierran en la cruz y
tribulaciones que se passan por Christo, dándoles a entender quán regocijada estava su ánima y quán
desseosa de mayores fatigas y tormentos, con tan encendidas y afectuosas palabras, que por una parte
quedaron las monjas corridas, y por otra abrasadas y atravessadas con el desseo de padecer mucho por
amor de su Dios y Señor.
77. Acaeció, en este tiempo que estavan presos, que una noche todos los demás presos se salieron de la
cárcel pública y escaparon huyendo, dexándola abierta y tan sola, que solos los compañeros del padre
quedaron como por guarda de la casa. Y assí, otro día por la mañana, fueron hallados ellos solos en la
cárcel, las puertas abiertas de par en par. De lo qual no menos quedaron maravillados que edificados,
assí el juez como toda la ciudad; por lo qual los sacaron de allí y llevaron a una buena posada.
78. A cabo de ventidos días de su prisión, fueron llamados ante los juezes para oyr la sentencia que
se les dava; y en suma fue que los davan por hombres de vida y dotrina limpia y entera, sin que en ella
se hallasse mácula ni sospecha, y que pudiessen (como antes lo hazían) enseñar al pueblo y hablarle de
las cosas divinas.. Mas que de una sola cosa se guardassen, que era meterse en muchas honduras y declarar
la diferencia que ay entre el pecado venial o mortal, hasta que huviessen estudiado quatro años de teología. Leída la sentencia, dixo el padre que él la obedecía por el tiempo que estuviesse en su jurisdición
o distrito. Porque no era justo que, no hallándose culpa en su vida ni error en su dotrina, le quisiessen
cerrar el camino para ayudar a las almas, quitándole la facultad de hablar libremente de las cosas de
Dios; y que pues él era libre y señor de sí para ir donde quisiesse, él miraría lo que le cumplía.

c) Conflictos en París
En París los conflictos fueron mucho menos llamativos, pero el último es muy significativo por
la nueva actitud que Ignacio adopta al no encontrarse ya solo sino formando parte de un grupo.
Veamos el primer conflicto según la Autobiografía
I, 468-71 (D. 12, 78)
78. Y trayéndolos a la universidad, se vinieron a concertar en esto: que después que huviesen acabado
sus estudios, entonces llevasen adelante sus propósitos. El bachiller Castro después vino a España, y
predicó en Burgos algún tiempo, y se puso fraile cartujo en Valencia. Peralta se partió para Jerusalén a
pie y peregrinando. Desta manera fue tomado en Italia por un capítán, su pariente, él cual tuvo medios
con que le llevó al Papa, y hizo que le mandase que se tornase para España. Estas cosas no pasaron
luego, sino algunos años después.
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Levantáronse en París grandes murmuraciones, máxime entre españoles, contra el peregrino; y
nuestro maestro de Govea, deciendo que había hecho loco a Amador, que estaba en su colesio, se determinó
y lo dijo, la primera vez que viniese a Santa Bárbara, le haría dar un sala por seductor de los escolares1.
Esta pequeña alusión es ampliada por Polanco en Vida del P. Ignacio y comienzos de la
Companía de Jesús. Es curiosa esta versión porque en ella aparece una sugerente tensión entre
su vivencia espiritual intimista de sufrir por Cristo y las consecuencias que una vivencia, aislada
de la situación real, podía tener de cara al fruto espiritual de los alumnos del colegio de Santa
Bárbara. Nunca su vivencia espiritual quedará aislada en un intimismo, sino enmarcada en el
Principio y Fundamento: “que el honor de Dios sufriere menoscabo”
II. 562-3 (D. 21, 64)
[64] Huiusmodi ergo controversiae in initio et fine
studiorum fuerunt; nam media, ut diximus, habuit quietiora, quod ipse suis studiis potius quam aliis iuvandis
vacaret. Cum tamen ex condiscipulis in artium curriculo
aliquos, bona indole praeditos, ad profectum in virtutibus
ac spiritu excitaret, et dum illi devotioni vacant, minus
assidui, quam magister voluisset, in exercitationibus
scholasticis essent; frustra admonito Ignatio, rem magister ille ad sui collegii praesidem (primarium Parisiis vocant) defert, et ab hoc homine suam classem perturbari
conqueritur. Priniarius tunc erat doctor Govea, lusitanus, vir alioqui antiquae fidei et probitatis, sed cuius
animus propter illum, quem superius diximus, Amatorem, exasperatus contra Ignatium fuerat, et ideo nimium
credulus verbis magistri praedícti, publicum supplicium
de Ignatio sumere (aulam Parisiis vocant) decrevit; cum
enim facinus aliquod insigne in collegiis Parisiensibus
perpetratur, in aulam cum magistri, cum totum collegium conveniunt; deinde ordine suo, a primario et magistris, collegialibus spectantibus, reus denudatus virgis
caeditur acerbissime et ignominiose. Cum hoc supplicium
sibi parari Ignatius intellexisset, quamvis carne repugnante, animo alacri, et propter Christum hoc et multo
graviora ferre paratus, imo et cupidus, ad collegium
Sanctae Barbarae se confert. Sed cum, eo ingresso et foribus clausis, campanae pulsu evocati collegiales iam es-

[64 Al principio y fin de los estudios tuvo esta
clase de contradicciones porque en la mitad de ellos
estuvo más tranquilo para darse más a los estudios
que a la ayuda de otros. Animó sin embargo a algunos de sus condiscípulos del curso de artes, que tenían buena índole, al aprovechamiento en las virtudes
y en el espíritu. Estos se entregaron a la devoción y,
no tanto, como querían los maestros, a los ejercicios
escolares. Le avisaron a Ignacio sin resultado y aquel
maestro llevó el asunto al que dirigía su colegio (le
llaman Primario en París) y se quejó de aquel hombre
que perturba su clase. El Primario era entonces el
doctor Govea, portugués, hombre por otra parte de
fe antigua y honrado pero que estaba indispuesto
contra él por Amador, como hemos dicho. Así pues,
decidió castigar a Ignacio públicamente (esto lo llaman en París aula) dando excesivo crédito a las palabras de dicho maestro. Cuando se comete alguna
maldad grande en los colegios de París se reúnen en
el aula tanto los maesros como el colegio: luego,
cuando da la orden, ante del Primario, los maestros
y los colegiales, se desnuda al acusado y se le azota
con varas cruel e ignominiosamente. Al saber Ignacio
que se le preparaba este castigo, aunque a la carne no
le gustara, se sentía dispuesto con ánimo esforzado a
sufrir esto y aun mayores cosas por Cristo; más aún,

1. Diego de Gouveia estuvo ausente de París, por asuntos encomendados por su rey, desde principios de 1526 hasta
agosto de 1527; otra vez desde septiembre de 1528 hasta alrededor de junio de 1529; nuevamente desde noviembre de
1529 hasta septiembre de 1531. La amenaza de la sala de que habla la Autobiografia ocurrió en el verano (agosto-septiembre) de 1529, cuando San Ignacio aún no había empezado a oír las Artes. La Autobiografía no nos habla más que
de la amenaza de Gouveia, pero, por otras fuentes sabemos que éste, después de inaugurado el curso el 1 de octubre, estuvo a punto de ponerla por obra, y lo hubiese hecho de no haber mostrado San Ignacio la actitud de que nos hablan
Laínez en las pláticas de 1559 (Font. Narr. II p.139), Ribadeneyra, De actis n.90 (ib., p.382-384), Vida Anónima (ib.,
p.437-438). Por los datos antes indicados, esto tuvo que ocurrir en octubre de 1529. En noviembre Gouvria salía de
París. El castigo de la sala (salte) consistía en azotar a los alumnos que habían transgredido gravemente los estatutos
del colegio. El castigo se aplicaba en una sala (de donde le venía el nombre) en presencia de los profesores y alumnos.
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sent, venit in mentem Ignatio hanc ignominiam suam
ad multos iuvenes, qui eius opera profecerant et ad perfectiora aspirabant, nocumenti plurimum esse allaturam;
et ita doctorem Goveam in cubiculo adhuc existentem
adiens, se libenter, quod ad se attinet, supplicium illud
subiturum ait, sed timere se ne spiritualis fructus et Dei
honor detrimentum ex eo patiatur; proinde ut videret
ipse quid facto esset opus. Tunc bonus doctor, a Deo valide
compunctus, Ignatium in aulam deducit, et coram omnibus, qui longe aliud exspectabant, genua coram Ignatio
flectens, profusis etiam lachrymis, veniam ab eo postulat;
et sanctum virum illum esse, ad suam mortificationem
propensum, sed zelo honoris Dei ad ipsum alloquendum
fuisse commotum, collegialibus declarat. Et ita rebus Ignatii affectus in posterum fuit, ut ipsemet Regi Portugalliae auctor fuerit aliquos Ignatii socios in Indiam
mittendi, ut inferius dicetur.

lo deseaba. Se va al colegio de Santa Bárbara. Ya estaban convocados a toque de campana los colegiales
y cerradas las puertas y entonces le vino al pensamiento a Ignacio que esta ignomia suya había de
causar gran daño a muchos jóvenes que con su ayuda
habían adelantado y aspiraban a la perfección. Y se
fue al cuarto del doctor Govea, que aún estaba allí, y
le dijo que él sufriría con gusto aquel castigo pero
que temía que el fruto espiritual y la honra de Dios
iban a sentirse mucho por aquello: que viera, por
tanto, qué convendría hacer. Entonces el buen doctor,
muy tocado por Dios, llevó a Ignacio al aula y delante
de todos que esperaban muy otra cosa, se arrodilló
delante de Ignacio derramando abundantes lágrimas
y le pidió perdón. Les dijo a los colegiales que era un
santo varón, dado a su propia mortificación y que la
había hablado movido por el celo de la honra de
Dios. De este modo Ignacio fue en adelante muy estimado por estas cosas y el mismo Rey de Portugal
fue el que envió a la India a algunos compañeros de
Ignacio, como diremos más adelante.

Pero las sospechas van a llegar al Inquisidor de París. Así lo narra la Autobiografía
I, 474-5 (D.12, 81)
81. El peregrino volvió de Ruán a París, y encontró que, por lo que había pasado con Castro y Peralta, se habían levantado grandes rumores acerca de él, y que el inquisidor le había hecho llamar. Mas
él no quiso esperar, y se fue al inquisidor, diciéndole que había oído que lo buscaba; que estaba dispuesto
a todo lo que quisiese (este inquisidor se llamaba nuestro maestro Ori, fraile de Santo Domingo), pero
que le rogaba que lo despachase pronto porque tenía intención de entrar por San Remigio de aquel año
en el curso de Arles; que deseaba que esto pasase antes, para poder mejor atender a sus estudios. Pero el
inquisidor no le volvió a llamar, sino sólo lc dijo que era verdad que le habían hablado de sus cosas, etc.
Como vemos, aquí no espera a que la Inquisición venga a él sino que se adelanta. Polanco en
el Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía de Jesús, alude, al narrar este hecho,
a que en París hubo menos contradicciones “por darse más al estudio y menos a los prójimos” y
dice que “siendo avisado del proceso”, Iñigo dice: “Dejadlos hacer”, reacción que expresa un no
dejarse amedrentar sino salirles al paso “ofreciéndose de entrar en la cárcel…. porque deseaba,
si hiciese por qué, ser corregido”, actitud que sorprende al Inquisidor y lo deja en paz
I, 179-80 (D. 7, 49)
49. Tampoco le faltaron contradicciones en París, aunque por darse más al estudio y menos a los
prójimos, no tantas. 15 meses después de llegado a París se comenzó a levantar una y hacerse proceso
contra él delante del inquisidor. Y ésta tuvo ocasión de lo que había pasado con el doctor Peralta y Castro
y otro Amador, con los cuales, luego como vino a París, comenzó a conversar dando los ejercicios. En los
cuales se determinaron de dejar el mundo y seguir el instituto de Iñigo (aunque también esto 2º parto
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como el primero, se conservó poco, retirándose después todos tres de la vía comenzada, bien que vivieron
virtuosamente). Y así, por mayor mortificación suya, pidieron por amor de Dios en París, donde antes
eran conocidos por personas de manera. Desto se conmovieron contra Iñigo, como autor de su mutación,
las personas que a estos conocían. Y siendo avisado del proceso, Iñigo dice: “dejadlos hacer”. Pero finalmente fue llamado del Inquisidor y él compareció luego, ofreciéndose de entrar en la cárcel, si le querían
en ella, porque deseaba, si hiciese por qué, ser corregido. El Inquisidor, maravillándose de su prontitud
de entrar en la cárcel, díjole que no había necesidad: y así este proceso cesó, porque no se hallaba cosa de
[que] asir pudiesen los que lo procuraban.
Y casi al pie de la letra Polanco traslada esta escena a Vida del P. Ignacio y comienzos de la
Compañía de Jesús
II, 561 (D. 21, 61)
[61] Propter hos tamen, non solum obtrectationes varias est passus Ignatius, sed et ad Inquisitorem delatus
est; admonebant amici Ignatium coram Inquisitore praedicto litem ipsi motam esse; sed ille nihil commotus est,
imo se admonenti ait: - Sine ut agant quod coeperunt -.
Vocatus tandem est ad doctorem Mattheum Ori, ordinis
Sancti Dominici, qui Inquisitoris officio Parisiis fungebatur, et statim comparuit Ignatius, et, si opus esset et ita
vellet, se carcerem ingressurum dixit; nam si quid peccasset, se corrigi velle. Admiratus est Inquisitor hanc
promptitudinem, sed nihil esse opus ut carcerem ingrederetur, dixit, cum nihil, quod alicuius esset momenti, ab
adversariis delatum fuisset; et ita prima haec lis fuit extincta.

[61] Por causa de estos no sólo sufrió Ignacio varias contradicciones sino que fue denunciado al Inquisidor. Los amigos de Ignacio decían delante del
dicho Inquisidor que se le había armado un pleito.
Pero éste no se alteró, más aún, dijo al que le informaba: deja que hagan lo que han comenzado. Se le
llamó ante el doctor Mateo Ori de la orden de Santo
Domingo, que desempeñaba el cargo de Inquisidor
en París e Ignacio compareció enseguida y dijo que,
si era necesario y así lo quería, entraría en la cárcel;
porque si hubiera incurrido en falta, se quería enmendar. El Inquisidor se admiró de esta disposición
pero dijo que no había necesidad de que entrase a la
cárcel ya que no había sido denunciado por el adversario de alguna cosa de importancia. Y así se acabó
esta primera acusación.

Y esta misma actitud refleja el relato de Nadal en su Apología, pidiéndoles que sean rápidos
en sus investigaciones “no fuera a que por el asunto de los juicios se distrajese de sus estudios”
II, 77-8 (D. 3, 67)
[67] Tantum spiritualium rerum proventum non ferens veterator demon, tribulationem conatus est grandem
Ignatio excitare; non praevaluit tamen. Quidam enim
hispani tumultuari adversum illum ceperunt usque adeo,
ut per vim ex hospitali (ubi in paupertate serviebant)
duos ex devotis Ignatii indigne quidem extraxerint,
simul Ignatium apud inchisitorem magistrum nostrum
—— accusarunt; et haec quidem fuit persecutio primo
anno quo venit Lutetiam. Illud quidem dissimulavit Ignatius, hoc non tulit; sed iniussus, quum de accusatione
audisset, ad inchisitorem accessit, ac de se, sua causa, vita
ac ministeriis quae ad iuvandum proximum conferebat,
exposuit, et simpliciter et pure pleraque omnia, ac rogavit

[67] No toleraba el inveterado diablo tan gran
provecho en las cosas espirituales y así intentó suscitar contra Ignacio una gran tribulación; pero no lo
consiguió. Unos alborotadores españoles intentaron
sacar indignamente del hospital, aun por la fuerza
(donde servían en pobreza) a dos afectos a Ignacio y
al mismo tiempo lo acusaron ante el inquisidor,
maestro nuestro; esta fue la persecución del primer
año que estuvo en París. Lo primero lo disimuló Ignacio pero no lo segundo sino que cuando cuando se
enteró de la acusación fue al inquisidor sin ser llamado y le expuso todo lo referente a su causa, vida y
ministerios pura y simplemente y todo lo demás y le
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ut si quid adversum se haberet causae, id brevi expediret,
ne per iudiciorum negocia a suis studiis distraheretur.

pidió que si tenía algo en su contra se lo dijera sin
tardar, para que por causa de los juicios no se distrajera de los estudios.

Y en su Diálogo en favor de la Compañía contra los herejes vuelve a repetir prácticamente
la misma formulación
II, 251-2 (D. 10, 17b)
17b. Passus item est Lutetiae contradictionem ab hispanis scholasticis, qui inde offensionem animi conceperant, quod auctore Ignatio tres primarii scholastici
hispani relicto saeculo ad christianam perfectionem sectandam se converterant; Delatum est nomen eius ad inchisitorem; quod ubi primum rescivit factum Ignatius,
recta ad illum adit iniussus, a nonnullis intellexisse apud
ipsum esse se accusatum; rogare ut de sua causa brevi cognosceret, ac iudicium daret, ne studia philosophiae, quae
erat inchoaturus, cogeretur intermittere. Non nihil ad se
esse delatum, respondit inquisitor, sed non esse quod
propterea animo perturbaretur, vel vereretur sua studia
interpellatum iri; scire se quam ob causam illa accusatio
esset excitata, laudare eius pietatem et animum tam religiose propensum ac deditum promovendis animabus ad
pietatem.

17 b. Asímismo sufrió contradicción por parte de
estudiantes españoles que se habían sentido ofendidos porque Ignacio había animado a tres alumnos españoles, que comenzaban los estudios, a buscar la
perfección cristiana abandonando el mundo. Fue denunciado al inquisidor. En cuanto Ignacio se enteró
fue a él derechamente sin ser llamado ya que sabía
que lo habían acusado algunos y le pidió que entendiese enseguida de su causa y juicio para que no tuviera que interrumpir los estudios de filosofía que
estaba por comenzar. Respondió el inquisidor que le
habían acusado de alguna cosa pero que no debía
preocuparse o temer que sus estudios se interrumpieran; que él sabía por qué motivo le habían hecho
aquella acusación y que alababa su piedad y ánimo
tan religioso y entregado a la ayuda espiritual de las
almas.

Como ya ha indicado alguna de las citas en París, no volvió a ser molestado en los siete años
que transcurrieron en sus estudios. Sólo al final Ignacio se entera “que le habían acusado ante
el Inquisidor” y de nuevo no huye sino que quiere dejar el asunto bien clarificado. Una vez más
son los Ejercicios los primeros que son examinados y admirados. Pero aquí Ignacio va a exigir
sentencia, que ante la excusa del inquisidor, Ignacio utiliza el medio extraordinario de un notario
público con testigos. Así lo cuenta en la Autobiografía
I, 480-1 (D. 12, 86)
86. Esto era el año 35, y los compañeros estaban para partir, según el pacto, el año 37, el día de la
conversión de San Pablo, aun cuando después, por las guerras que vinieron, partieron el año 36, en
noviembre. Y estando el peregrino para partir, oyó que le habían acusado al inquisidor, y que se había
hecho proceso contra él. Oyendo esto y viendo que no le llamaban, se fue al inquisidor y le dijo lo que
había oído, y que estaba para marcharse a España, y que tenía compañeros; que le rogaba que diese sentencia. El inquisidor dijo que era verdad lo de la acusación, pero que no veía que hubiese cosa de importancia. Solamente quería ver sus escritos de los Ejercicios; y habiéndolos visto, los alabó mucho y
pidió al peregrino que le dejase la copia de ellos; y así lo hizo. Con todo esto, volvió a instar para que
quisiese seguir adelante en el proceso hasta dictar la sentencia. Y excusándose el inquisidor, fue él con un
notario publico y con testigos a su casa y tomó fe de todo ello.
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Y es Polanco el que primero en el Sumario histórico del origen y progreso de la Compañía
de Jesús, y luego en Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía, nos da la razón de este
exigir que se dicte sentencia: “porque ya había compañía congregada, a la qual fuera de mal odor
que Iñigo dejara la lite pendiente”
I, 180-1 (D. 7, 50-51)
50. Sin éste se hizo otro proceso contra él al fin de sus estudios, ya que él quería partirse, en el tiempo
que allí hizó quemar Francisco, rey de Francia, muchos herejes, que entonces abundaban en París (de
los muchos que se reducían habría traído Iñigo al inquisidor). Pero desistiendo los mismos que le hacían,
por ser los tiempos sospechosos y porque ya había compañía congregada, a la qual fuera de mal odor que
Iñigo dejara la lite pendiente que se sobreseyese, y así hizo instancia con el Inquisidor Ori, que diese
sentiencia. Y no viniendo a esto, echóle diversos amigos que le trajesen a ello; y porque se escusaba todavía,
llévale un día un notario a su estancia y 2 ó 3 maestros por testigos, para que por acto del notario diga
lo que siente dél. Y entonces el inquisidor habló mucho bien dél y le pidió los ejercicios (sobre los cuales
era la controversia), para aprovecharse dellos él mismo.
51. Estas contradicciones, fueron, como digo, al principio y fin de su estudio, porque en aquellos
tiempos se daba más a ayudar los prójimos. En el medio tiempo, porque deliberó de atender al estudio,
oyendo lecciones y disputando etc., y conversar menos en ejercicios etc., vivía en paz con todos, aun los
que tenían espíritu del mundo. Todavía en el curso de las artes, a horas que el estudio le dejaba, se
dispuso a conversar con algunas personas de autoridad para ayudarse dellas con los estudiantes, al diseño
que tenía de ganar algunos compañeros para el divino servicio; y, así tuvo amistad con cl doctor Marcial,
y el doctor Valle, y Moscoso, ayudándolos a todos en los ejercicios: y con Marcial pasó una gracia: que no
siendo Iñigo aún bachiller en artes, le quería hacer doctor en teología, diciendo que pues enseñaba a él,
que era doctor, que era justo tomase el mismo grado, y poniéndose en tratar el modo de doctorarle.
II, 561-2 (D. 21, 62)
[62] Sub finem autem studiorum, cum in Hispaniam
Ignatius profecturus esset, ad eundem Inquisitorem 2°
delatus est, et quidem eo tempore, quo rex Franciscus,
1535, multos haereticos Parisiis comburi iusserat, cum
sacramentarii sese prodere in eo regno, ac potissimum Parisiis, coepissent. Ex his autem non paucos, qui ad viam
veritatis se reduci sinebant, Ignatius ad Inquisitorem adduxerat, ut ab eo absolverentur. Hoc ergo tempore a suis
adversariis Ignatius, et quidem potissimum propter
Exercitia spiritualia, quasi suspectam doctrinam reus
apud Inquisitorem agebatur; ubique enim demoni ea
molesta erant, quod multos ex eius manibus ereptos ad
Dei servitium traducebant. Cum autem Inquisitor
Exercitiorum librum manuscriptum postulasset, non
solum in eis nihil reprehendendum invenit, sed ad suum
etiam usum exemplum eorum cum consensu Ignatii sibi
descripsit; et quidem adversarii a prosequenda causa des-

[62] Hacia el fin de sus estudios, cuando estaba
Ignacio para irse a España, fue acusado por segunda
vez y, precisamente en el tiempo en que el rey Francisco en 1535 había mandado quemar a muchos herejes cuando comenzaron a mostrarse en aquel reino,
y sobre todo en París, los sacramentinos. Ignacio
había llevado de entre estos al inquisidor no pocos,
ya que estaban dispuestos a volver al camino de la
verdad, para que los absolviera. En este tiempo sus
adversarios lo llevaron ante el Inquisidor por doctrina
sospechosa, sobre todo por los Ejercicios espirituales.
En todas partes le molestaba al demonio que muchos
fueran arrancados de su poder y se volvieran al servicio de Dios. El Inquisdor pidió el libro de los Ejercicios y no solamente no encontró en él nada
reprensible sino que pidió un ejemplar para su uso
con el consentimiento de Ignacio. Así desistieron los
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titerunt. Sed Ignatius, cum tempora illa suspecta esse animadverteret, et iam socios (de quibus infra) congregatos
haberet, cumque ipsemet in Hispaniam esset profecturus,
litem hanc pendentem sibi relinquendam non esse, nec
supersedendum, sed ad sententiam usque procedendum
sentiebat. Recusante antem Doctore Ori, quia nihil quod
alicuius esset momenti ad adversariis allatum fuisset,
instabat nihilominus precibus Ignatius et suis et aliorum
ut sententiam ferret; at cum ille, ob rationem iam dictam,
in recusando perseveraret, hoc consilium Ignatius inivit:
quendam publicum notarium et duos vel tres magistros
ut testes secum adducens, ad Inquisitorem venit, et ab eo
testimonium publicum postulat, quo, quid de ipso sentiat
testetur. Tunc multa in commendationem Ignatii Inquisitor dixit, quae notarius coram praedictis testibus descripsit, et ex eis instrumentum confecit.

adversarios de proseguir con la causa. Pero Ignacio,
como veía que aquellos eran tiempos de muchas sospechas y tenía ya reunidos compañeros (de los cuales
hablaremos más adelante) y él estaba para marcharse
a España, creyó que no debía dejar esta acusación
pendiente o sobreseída sino que había que conseguir
la sentencia. Se negaba el doctor Ori porque los adversarios no habían presentado cosa de importancia.
Ignacio, sin embargo, persistía en sus ruegos para que
se diera sentencia a él y a los suyos. Pero como el doctor se mantuvo firme, por lo ya dicho, en rehusar la
sentencia, Ignacio tomó esta determinación: llevó
consigo un notario público y dos o tres maestros
como testigos y fue al Inquisidor y le pidió testimonio público en el cual se testificara su parecer. Entonces el Inquisidor habló mucho a favor de Ignacio
y el notario delante de dichos testigos lo anotó y con
ellos redactó el informe.

Y la misma descripción nos hace Nadal en su Apología
II, 78 (D. 3, 68)
[68] Nihil tamen ab inquisitore audivit aliud, quam
fuisse qui illum ad se detulissent; neque totos 7 annos
aliud praeterea quicquam audivit, ac ne vocatus quidem
unquam ad ipsum est, donec sponte ad eum, Lutetia discessurus, Ignatius accessit; quandoquidem sciret esse se accusatum, et itineri se accingere nolle dixit, nisi absoluto
illius accusationis iudicio, proficisci; orare enixe ut illud
prosequatur atque de eo pronuntiet. Inquisitor respondit,
sibi quidem esse visum nullius esse momenti accusationes,
propterea nihil tanto tempore ea de re dixisse, posse ipsum
libere quo velit abire, sibi tamen gratum fore quae scripserat de Exercitiis spiritualibus videre. Ea scripta cum
accepisset et placuissent admodum, rogavit ut exemplar
unum sibi relinqueretur. Porro institit denuo Ignatius
obnixe ut causam suae accusationis prosequeretur ac sententiam pronuntiaret ex officio: Id recusante magistro
nostro, at verbo quidem ab omni accusatione illum absolvente, haec omnia curavit Ignatius per publicum notarium in acta referri. Hunc habuit exitum parisina
Ignatii persecutio.

[68] No oyó del inquisidor otra cosa que los que
le acusaban ya le hubieran dicho; ni durante todos
los siete años oyó nada ni fue llamado alguna vez por
él hasta que Ignacio se presentó espontáneamente
cuando se iba a marchar de París. Cuando supo que
lo habían acusado y el viaje estaba próximo, dijo que
no quería ir sin que el juicio de la acusación hubiera
terminado y que pedía seriamente que prosiguiese y
se diese sentencia. El Inquisidor respondió que le parecía que las acusaciones no eran de ninguna importancia y que por tanto hacía tiempo que había dicho
sobre aquello que se podía ir libremente adonde quisera; que le gustaría ver lo que había escrito sobre los
Ejercicos espirituales. Después de recibirlos le gustaron mucho y pidió para él un ejemplar. De nuevo
insistió Ignacio que prosiguiese la causa de su acusación y que de diese sentencia de oficio. Se negaba
nuestro maestro y lo absolvía de palabra de toda acusación pero Ignacio procuró que todo aquello se lo
redactase en acta un notario público. Este fue el final
de la perscución de Ignacio en París.

Para terminar este apartado de los conflictos en París, traemos el relato de Ribadeneyra en
su Vida, poniendo una escena en plena calle de Ruan con un notario para poder dar testimonio
de que acababa de recibir el aviso de que lo buscaba el Inquisidor y que partía para París. De
nuevo, el “respeto” de que hablábamos.

494

Tema IV: San Ignacio y la Iglesia

Iglesia hierárchica

IV, 217-22 (L. 2, 10-13)
10. Avía en aquella Universidad algunos mancebos españoles nobles los quales por su comunicación
y movidos por su exemplo vinieron a hazer tan gran mudunça en su vida, que, aviendo dado todo
quanto tenían a los pobres, andavan mendigando de puerta en puerta, y dexando las compañías que
primero tenían y las casas en que moravan, se avían passado para vivir como pobres al hospital de
Santiago. Començóse a divulgar la fama deste negocio y a esparzirse poco a poco por toda la Universidad, de manera que ya no se hablava de otra cosa, interpretando cada uno conforme a su gusto. Los
que más se alborotaron y más sentimiento hizieron deste negocio fueron ciertos cavalleros españoles,
amigos y deudos de aquellos mancebos. Estos vinieron al hospital de Santiago a buscar a sus amigos, y
començaron con muy buenas palabras a persuadirles que dexassen aquella vida, tomada por antojo y
persuasión de un hombre vano, y que se bolviessen a sus casas. Y como no lo pudiessen acabar con ellos,
usaron de ruegos, halagos, promesas y amenazas, valiéndose de las armas que les dava su afecto y de
todo el artificio que sabían. Pero, como todo él no bastasse, dexando las palabras vinieron a las manos,
y con grande ímpetu y enojo, por fuerça de armas, medio arrastrando los sacaron de donde estavan y
los llevaron a aquella parte de la ciudad donde está la Universidad. Y tanto les supieron dezir y hazer,
que al fin les hizieron prometer que acabarían sus estudios primero, y después podrían poner por obra
sus desseos.
11. Como destos consejos y nuevo modo de vida se supiesse que Ignacio era el autor, no podía dexar
de desagradar a los que semejantes obras no agradavan. Entre los otros fue uno el doctor Pedro Ortiz,
el qual ya en aquel tiempo florecía en aquella Universidad con nombre de insigne letrado. El qual,
movido con la novedad de la cosa, quiso que se examinasse muy de propósito la dotrina y vida de nuestro
Ignacio, de que tanto por una parte y otra se dezía. Denunziáronle delante del Inquisidor en este
tiempo, el qual era un docto y grave teólogo llamado el Maestro Ori, frayle de la orden de Santo Domingo. A éste se fue nuestro padre, en sabiendo lo que passava, sin ser llamado; y sin esperar más, se
presentó ante él y díxole que él avía oýdo dezir que en aquel tribunal avía cierta deposición contra sí y
que, aora fuesse verdad aora no lo que le avían dicho, quería que supiesse su Paternidad que él estava
aparajado para dar razón de sí. Asseguróle el Inquisidor, contándole cómo era verdad que a él avían
venido a acusarle, mas que no avía de qué tener rezelo ninguno ni pena. Otra vez, acabados ya sus estudios, queriendo hazer una jornada que no podía escusar para España, le avisaron que avía sido acusado criminalmente ante el Inquisidor y, en sabiéndolo, tampoco aguardó a que lo llamassen, sino luego
se fue a hablar al juez, y ruégale mucho que tenga por bien de examinar su causa y averiguar la verdad,
y pronunciar la sentencia conforme a ella. - Quando yo (dize) era solo, no me curava destas calumnias
y murmuraciones; mas aora que tengo compañeros, estimo en mucho su fama y buen nombre, por lo que
toca a la honra de Dios. ¿Cómo puedo yo partirme para España, dexando aquí esparcida tal fama,
aunque vana y falsa, contra nuestra dotrina?
12. Dize el Inquisidor que no ay contra él acusación ninguna criminal, mas que algunas niñerías
y vanidades le han venido a dezir, que nacían o de inorancia o de malicia de los acusadores, y que,
como él supiesse que eran relaciones falsas y chismerías, nunca avía querido ni aun hazerle llamar; mas
que, ya que estava allí, que le rogava que le mostrasse su libro de los Exercicios espirituales. Diósele Ignacio y leyóle el buen Inquisidor y agradóle tanto, que pidió licencia para trasladarle para sí, y assí lo
hizo. Pero, como nuestro p. Ignacio viesse que el juez andava, o dissimulando o dilatando el publicar
la sentencia sobre la causa de que era acusado, porque la verdad no se escureciesse con la mentira, lleva
un escrivano público y testigos ante el Inquisidor, y pídele que, si no le quiere dar sentencia, a lo menos
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le dé fe y testimonio de su inocencia y limpieza, si halla que la puede dar con justicia. El juez se la dio
luego, como se la pedía, y desto dio fe el escrivano, de lo qual tomó el p. Ignacio un traslado auténtico
para usar dél, si en algún tiempo fuesse menester, contra la infamia del falso testimonio que se le avía
levantado.
13, Algunas personas graves y antiguas de la Compañía contaron a este propósito una cosa muy
particular, que por ser muy conforme al valor y prudencia de nuestro padre quiero yo añadir aquí: y es
que, quando fue de París para Ruán, descalço y sin comer, para visitar, consolar y remediar aquel pobre
español que le avía tomado y gastado los dineros que avía puesto en su poder y estava enfermo (como se
escrive en el quinto libro desta historia), estando ocupado en esta santa obra, le acusaron delante del
Inquisidor; de lo qual huvo gran ruýdo en París, porque muchos dezían que aquellos estremos no podían
parar en bien, otros que como herege se avía huýdo. Y que un amigo suyo le escrivió y avisó luego de lo
que passava, y que en Ruán, estando en la calle, recibió esta carta y aviso, y luego al momento, sin
bolver más a su posada ni entrar en otra, hizo llamar un escrivano, y pidió por testimonio cómo él acabava de recebir aquel aviso y que del mismo lugar donde le avía recebido se partía para París; y que el
escrivano y testigos le acompañaron hasta fuera de Ruán camino de París, y que, llegando a aquella
ciudad, se fue derecho, sin entrar en su casa ni en otra, al Inquisidor y le contó lo que passava.

d) Conflicto en Venecia
La Autobiografía nos refiere la persecución de Venecia que se basa sólo en rumores. Pero añade
que no va a Roma porque allí están el doctor Ortiz y también el nuevo cardenal teatino. Como
dijimos en la introducción no busca el conflicto en cuanto tal, aunque todos los afronta. Aquí
consigue que se dé sentencia
I, 492-3 (D. 12, 93)
93. En Venecia tuvo también el peregrino otra persecución, pues había muchos que decían que había
sido quemada su estatua en España y en París. Y pasó eso tan adelante, que se hizo proceso, fue dada
sentencia en favor del peregrino.
Los nueve compañeros llegaron a Venecia a principio del 37. Allí se dividieron para servir en diversos
hospitales. Después de dos otres meses se fueron todos a Roma para tomar la bendición para pasar a Jerusalén. El peregrino no fue por causa del doctor Ortiz, y también del nuevo cardenal teatino. Los compañeros volvieron de Roma con pólizas de 200 ó 300 escudos, los cuales le fueron dados de limosna para
pasar a Jerusalén, y ellos no los quisieron tomar mas que en pólizas. Estos escudos, después, no pudiendo
ir a Jerusalén, los devolvieron a aquellos que se !os habían dado.
Nadal en su Apología añade que no sólo se dio sentencia favorable, sino que el Nuncio Apostólico le concedió amplios privilegios y gracias para ejercer su ministerio con las almas. Es un
dato revelador en Ignacio, que muchos de sus amigos, antes se le habían opuesto de alguna
forma

496

Tema IV: San Ignacio y la Iglesia

Iglesia hierárchica

II, 81 (D. 3, 37)
[73] Nec hic quievit calumniator diabolus; gravem
enim persecutionem illi concitavit, rumoribus pervulgatis
esse haereticum Ignatium; illius esse simulacrum in Hispania ab inquisitoribus concrematum; idem actum esse
Lutetiae. Usque eo haec turbatio est progressa, ut pleno
iudicio res tota ad Rm Nuncium Apostolicum Verallum
deferretur. Vir hic gravissimus, re intellecta ac diligenti
examinatione pertractata, sententiam pronuntiavit, qua
sententia Ignatii vitam, mores, doctrinam comprobavit,
omnique eum culpa atque accusatione liberavit; tum
ampla privilegia ac gratias illi concessit, quibus posset
suum ministerium in animabus iuvandis facilius atque
utilius exercere.

[73] Ni aún así cesó el diablo calumniador; levantó contra él una gran persecución esparciendo rumores de que Ignacio era hereje; que su efigie había
sido quemada en España por los inquisidores; que lo
mismo había ocurrido en París. Creció tanto esta tormenta que se llevó al Rm. Nuncio Apostólico Verallo
para un juicio total. Este hombre prudentísimo examinó el asunto con diligencia y pronunció la sentencia por la cual aprobaba la vida, costumbres y
doctrina de Ignacio y lo libraba de cualquier culpa y
acusación. Y le concedió favores y privilegios con los
que pudiera ejercitar sus ministerios con las almas
más fácilmente y con mayor provecho.

Simón Rodríguez en su Comentario sobre el origen y progreso de la Compañía de Jesús
pone la causa de esta persecución en “ciertos estudiantes españoles”
III, 27-9 (D.3, 19)
[19] Los Padres siempre, una vez que empezaban a tratar de su vocación, juntamente con los estudios perseveraban en la frecuentación de los santísimos sacramentos de la confesión y la comunión
todos los domingos y principales fiestas del año, y por medio de su exhortación y ejemplo muchos los imitaron entre los estudiantes y otras personas de aquella ciudad y Universidad que se vieron movidos a
frecuentar también los mismos sacramentos. Y viendo el demonio esta novedad (debía conjeturar que
de allí poco provecho le podría suceder), les persuadió a ciertos estudiantes españoles que fuesen al Inquisidor de aquella ciudad para acusar al P. Ignacio, lo cual hicieron con mayor celo de lo que debían
pero sin tener para ello más argumento que su propia imaginación y sospecha. Y todo lo que dijeron era
tan confuso, sin aportar cosa ninguna en particular, sino que tenían duda que el P. Ignacio enseñase
secretamente alguna mala doctrina. Y el Inquisidor después de investigar resolvió que no había nada
más allá de santas devociones y quedó por ello tan edificado que, a partir de aquel momento se hizo
muy amigo del P. Ignacio y de los demás Padres.
Por último, Ribadeneyra en su Vida nos relata el hecho, fiel a la Autobiografía, pero añade
“como ya Ignacio miraba por la fama de sus compañeros más que había mirado por la suya, no
paró hasta que el Nuncio Apostólico declaró la verdad por su sentencia”. De ahora en adelante
Ignacio va a exigir que se dé sentencia por esta razón
IV, 247-9 (L. 3, 31)
31. Dio también los exercicios espirituales en Venecia a algunos cavalleros de aquel claríssimo Senado, ayudándolos con su consejo a seguir el camino de la virtud christiana. Mas no faltaron otros que,
por embidia o por estar mal informados, publicaron por la ciudad que era un hombre fugitivo, y que
en España avía estado muchas vezes preso y que, aviéndole quemado su estatua, se vino huyendo, y
que ni aun en París avía podido estar seguro, sino que huvo de salir huyendo para escapar la vida.
Vino la cosa a términos que se averiguó este negocio por tela de juyzio, y assí se hizo diligente pesquisa
de su vida y costumbres. Mas, como esto se fundava en falsedad, luego se cayó todo. Porque. como ya
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Ignacio mirava por la fama de sus compañeros más que avía mirado por la suya, no paró hasta que el
Nuncio Apostólico, que entonces estava en Venecia, llamado Gerónimo Veralo, declaró la verdad por su
sentencia, en la qual de la entereza de vida y dotrina de nuestro Padre dio claro y muy ilustre testimonio,
como se vee en la misma sentencia original que oy día tenemos en Roma.

e) Censura de fray Tomás de Pedroche contra los Ejercicios de san Ignacio
Para terminar este apartado de conflictos de Ignacio traemos la Censura de Pedroche contra
los Ejercicios con la Apología de Nadal. En realidad, como hemos podido ver, los Ejercicios de
una u otra forma, siempre estuvieron presentes en el trasfondo de todos sus conflictos
I, 316-9 (D. 11)
CENSURA FR. THOMAE DE PEDROCHE (Chron. III, 504-505)
Este Ignacio o Iñigo de Loyola, según es fama, fué notado en la Inquisición por hereje, uno de los
dejados y alumbrados. El cual Iñigo o Ignacio se fué huyendo a Roma para escaparse de la Inquisición
e inquisidores … Este Ignacio o Iñigo de Loyola fué español. y fué de tan pocas letras, que no supo ni
fué bastante para escribir estos ejercicios y documentos en latín, sino en romance y lengua española. Item
más, se ha de notar y ponderar que más de la experiencia interior de su pecho y de la interior unción del
Espíritu Santo que no de los libros, sacó y compuso el dicho lgnacio o Iñigo estos ejercicios y documentos
espirituales. Lo qual sabe, y no poco, a la fuente de los dejados y alumbrados.
APOLOGÍA PATRIS NADAL (Nadal, IV, P. 284, lin. 12-27).
Noluimus hactenus quidem virtutes Patris Ignatii
praedicare; sed exemplo Pauli id nunc necessario, quasi
in insipientia [II Cor 11, 17], faciemus. Summa eius
vitae exponenda, et quod iam a principio litteras quaesierit, totumque institutum suum ordinasse contra lutheranos, et simul duos hominum errores: tum eorum, qui
solam devotionem, neglectis scripturis, etc., sectantur;
tum illorum etiam, qui litteras sine devotione amplexantur et amant. Duo haec censuit semper coniungenda, etc.
Aperte de persecutionibus dicendum, quod nunquam
ab inquisitoribus notatus ac ne vocatus quidem, sed ad
provisoribus episcoporum, et ne ab his quidem notatus de
minimo quidem errore. Acta extant Compluti et Salmanticae.
Ex fama impingis atrocissimum crimen, vide quam
consulte, quam theologe, quam christiane.
Ex eadem fama vide quid contigerit Romae illis 4º.
Vide Magistro Joanni a Mercato.

Hasta aquí no hemos querido enaltecer las virtudes
del Padre Ignacio, pero lo haremos ahora con el ejemplo necesario de Pablo (2 Cor 11,17) como por necedad. Hay que hacer un resumen de su vida y ya desde
el principio buscó los estudios y organizó todo su institución contra los luteranos y contra dos errores humanos: uno el de aquellos que desprecian las escrituras
y se entregan solamente a la devoción y el otro el de
aquellos que quieren y buscan los estudios sin devoción. Siempre pensó que hay que unir estas dos cosas.
Sobre las persecuciones hay que decir abiertamente que nunca fue acusado por lo inquisidores y ni
siquiera llamado sino por los servidores de los obispos
y por éstos tampoco fue amonestado de ningún error.
Consta en las Actas de Alcalá y Salamanca.
Por rumores le atribuyes un delito terrible, pero
mira con qué fundamento, con qué teología, con qué
maneras cristianas.
Por la misma fama mira todo lo que les sucedió
en Roma. Mira al Maestro Juan de Mercado.
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(Nadal, IV. Ph. 825 lin. 26-826)
Sed videamus nunc quid dicas. “ Fuit Ignatius hispanus ”, quasi vere non sit. At ita notius dicendum tibi erat:
“ Est Ignatius hispanus, e prima nobilitate totius provinciae hipuscuanae in Cantabria, in qua Provincia
adeo incontaminata fides catholica conservatur, antiquissime ea fidei constantia ac zelo sunt homines, ut nullum admittant neophytum, qui inter eos habitare possit,
nullus post christianorum memoriam ex illis hominibus
de minima haeresis suspicione sit notatus. Hinc fuit consequens nullam debuisse surripere suspicionis opinionem
de Ignatio. At vero sine litteris fuit. Ubi primum bonam
exercitiorum partem scripsit, nondum litteras attingerat;
nam postquam de terra egressus sua, de cognatione sua
ac domo, ut primum se comparabat ad eluenda per contritionem et confessionem peccata, quae meditationes
illam vehementius iuvabant, illas in libello describebat.
Tum, ubi meditabatur in Iesu Christi vita, idem factitabat; sed ita tamen ut non illa solum, quae tunc scribebat, sed cogitationes omnes, quae spiritus viderentur, suo
confessario, viro et pio et docto, summa diligentia ac fide
manifestaret, necubi propter litterarum ignorantiam periclitaretur. Hactenus nihil nocet ignorantia humilis a
catholico ac litterato iudicio gubernata atque probata.
Nocuitne postea? Nihil minus.
Iam enim inde postquam devotionem animi per exercitia illa concepit, totus propendere incepit ac ferri ad
proximorum salutem procurandam; simul, ut hoc commodius ac liberius faceret, incredibili studio in litteras
incumbere coepit in Hispania, deinde in celeberrima
orbis christiani academia parisiensi, primum artes liberales, tum theologiam multos annos audivit summa
animi contentione ac constantia singulari, exercitia et
fructu. Post consummata studia, congessit delibationes
illas exercitiorum primas, addidit multa, digessit omnia,
dedit examinanda et iudicanda sedi apostolicae.
(Chron. III, p. 529, lin. 1-3) … at Derelicti [los Dejados] tui nihil curant libros, nulli summittunt quae dicunt sibi a spiritu revelari: Ignatius omnia multis doctis
ac piis viris, tandem sedi apostolicae…
(lin. 31, p. 530 lin. 3) … Ignatius libros adhibuit totamque rationem theologiae consuluit, saltem ubi illa
edere constituit exercitia, ut quae exceperat ex divina potius inspiratione quam e libris, libri omnes, theologi, sacrae omnes litterae confirmarent.
(p. 530 lin. 16-18) At non probavit spiritum Ignatius? Non potuit accuratius quam per Scripturam, per
Ecclesiam, per bonos ac doctos viros.

Pero veamos ahora qué dices. “Ignacio era español”
como si no fuera verdad. Pero tenías que decir sabiéndolo mejor “Ignacio es español y de la primera nobleza de toda la provincia guipuzcoana en Cantabria
en donde se conserva hasta ahora la fe católica sin
mancha, la gente es constante y fiel desde muy antiguo y no admiten que ningún neófito pueda vivir con
ellos y a nadie entre ellos se le ha acusado, desde que
hay recuerdo cristiano, de la menor sospecha de herejía. Por eso era natural que no hubiera ninguna sospecha sobre Ignacio. Pero era hombre sin letras.
Cuando escribió una buena parte de los ejercicios todavía estaba sin estudios. Cuando salió de su tierra,
de su parentela y de su casa se preparaba sobre todo a
borrar por el arrepentimiento y la confesión sus pecados y las meditaciones que le ayudaban mucho las
ponía por escrito en un libro. Cuando meditaba en la
vida de Cristo hacía lo mismo; pero no escribía sólo
esto sino todos sus pensamientos que le parecían que
venían del espíritu para manifestárselos a su confesor,
varón piadoso y docto, con gran cuidado y exactitud
no fuera que cayera en peligro por su carencia de estudios. Hasta ahora no le hace daño esta humilde ignorancia dirigida y aprobada por un juicio católico y
con estudios. ¿Le hizo daño después? Tampoco.
Desde que arraigó en su alma la devoción por
medio de aquellos ejercicios comenzó a interesarse en
procurar la salvación de los prójimos. Para hacer esto
más fácil y libremente comenzó a estudiar en España
con un empeño increíble y después en la universidad
de París, celebérrima en todo el orbe cristiano, estudió
primero artes liberales y luego teología durante muchos años con gran aplicación y una constancia singular, con ejercitaciones y fruto. Después de terminar
los estudios reunió los primeros escritos de los ejercicios, añadió muchas cosas, ordenó todo, y los dio a
examinar y juzgar a la sede apostólica.
(Cron. II.p. 529, lin 1-3) pero tus Dejados no se
preocupan de los libros, no someten a nadie lo que
dicen que les revela el espíritu: Ignacio, lo sometió
todo a muchos, santos y doctos varones y finalmente
a la sede apostólica.
(lin. 31 p. 530 lin. 3) Ignacio estudió, siguió todos
los tratados de la teología, por lo menos cuando quiso
publicar los ejercicios, para que lo que había recibido
más por divina inspiración que por los libros, lo confirmaran todos los libros, los teólogos y todas las
ciencias sagradas.
(p. 530 lin. 16-18) Pero Ignacio, ¿no buscó la
aprobación de su espíritu? No lo pudo hacer mejor
que por la Escritura, por la Iglesia y por los santos y
doctos varones.
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C. Conflictos de la Compañía con la Iglesia hierárchica
Podemos dividir esta parte en dos apartados:
a) Conflictos del grupo inicial de compañeros.
b) Conflictos de la Compañía ya constituida.

a) Conflictos del grupo inicial de compañeros
Es Polanco en el Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía el que nos refiere la
breve persecución “por el buen celo del sufragáneo” que padecen los que van a predicar a Padua,
cuando se reparten por distintas ciudades, en el año de espera para ir a Jerusalén, que pasan en
Venecia:
I, 195 (D. 7, 74)
71. Los de Padua, al principio, por buen celo del sufragáneo, fueron metidos en prisión y aun en cadenas, no sé con qué informaciones y sospechas; y estuvieron en ella una noche, con grande alegría, especialmente del bachiller Hozes: pero el día siguiente, mejor informado, los soltó y de allí adelante los
trataba como hijos, dándoles todo el favor necesario para ayudar a las ánimas. Y así se dieron a exhortar
y principalmente a oír confesiones, concurriendo tanta multitud de Ias personas nobles y otras, que de
la mañana a la noche tenían bien en qué entender, y por su medio ayudó el Señor a muchas ánimas.
Después murió allí el bachiller Hozes, abreviando el Señor sus trabajos; y con ser persona de gesto harto
fea y negra, después de muerto quedó tan hermoso, que a Mº Juan que lo miraba le parecía de un ángel,
y lleno de alegría no se hartaba de besarlo. Estando Mº Iñigo en el reino de Nápoles, dudándose de la
muerte, antes que la supiese y encomendándole a Dios, hubo una visitación de Dios admirable, en la
cual le vio dos veces en el Cielo entre los otros santos; y viendo la gloria que su liberalidad infinita daba
a este su siervo, entró en su ánima tanta alegría y consuelo espiritual, que le duró un tiempo que no
hacía sino llorar.
Como Polanco, Ribadeneyra al referir este hecho en su Vida también resalta “la noche tan
regocijada y alegre que Hoces pasó”
IV, 267-9 (L.2, 46)
46. No dexaré de dezir que en Padua los nuestros fueron por el vicario del obispo1 echados en la
cárcel y en cadenas aprisionados, y desta manera passaron una noche tan regozijada y alegre, que Hozes,
el uno dellos, de pura alegría no se podía tener de risa. Otro día, mirándolo mejor el mismo juez, los
soltó, y de aý en adelante siempre los tuvo en lugar de hijos. Esto es lo que los compañeros del padre Ignacio hizieron, lo qual tocamos brevemente porque no escrivimos la historia dellos, sino la de nuestro
Padre, y así es bien que veamos lo que a él le aconteció en su camino y en la ida a Roma que le cupo.

1. Suffraganeus cardinalis Francisci Pisani, episcopi patavini, erat Hieronymus de’ Santi, Ordinis Eremitarum S. Augustini. FN II 583.
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Pero es en Roma donde van a desatarse más las acusaciones y sospechas contra Ignacio y los
compañeros. Veamos cómo nos lo cuenta la Autobiografía:
I, 500-3 (D. 12, 98cd)
98c. Comenzaron después las persecuciones, y comenzó Miguel1 a molestar y hablar mal del peregrino, el cual le hizo llamar en presencia del gobernador, mostrando antes a éste una carta de Miguel
en la que alababa mucho al peregrino. El gobernador examinó a Miguel y la conclusión fue expulsarlo
de Roma.
98d. Después empezaron a perseguir Mudarra y Barreda2, diciendo que el peregrino y los compañeros
eran fugitivos de España, de París y Venecia. Al fin, en presencia del gobernador y del que entonces era
legado de Roma, los dos confesaron que no tenían nada malo que decir contra ellos, ni en las costumbres,
ni en la doctrina. El legado mandó que se impusiese silencio en toda aquella causa, pero el peregrino no
lo aceptó, diciendo que quería la sentencia final. No gustó esto al legado ni al gobernador, ni siquiera a
aquellos que favorecían antes al peregrino; pero al fin, después de algunos meses, vino el Papa a Roma.
El peregrino fue a Frascati para hablar con él, y le representó algunas razones, y el Papa, se hizo cargo
y mandó se diese sentencia, lo cual se dio a su favor, etc.
La acusación de Mudarra y Barreda es la que va a tener más importancia, no en sí misma,
cuanto por la enérgica actitud que provocó en Ignacio al ver implicados a sus compañeros y que
contrasta con la paciente confianza en Dios de Alcalá o Salamanca donde confesaba “que no
hay tantos grillos ni cadenas en Salamanca, que yo no deseo más por amor de Dios” (Autobiografía 69).
Veamos la detallada descripción que el propio Ignacio hace de este conflicto en una carta a
Isabel Roser (19-XII-1538)
I, 9-12 (D. 2, 4-7)
4. Pues así nosotros presentados, y como dos fuesen llamados y nombrados, y el uno dellos se hallase
delante de los jueces muy al contrario de lo que pensaba hallarse: los otros a quien nombramos para ser
llamados, quedaron tan temerosos, que, no queriendo ni osando parecer, haciendo inhibiciones a nosotros,
para que delante de otros jueces procediésemos en la causa: y como fuesen personas, quien de mill ducados
de renta, quien de seiscientos, y quien aun de más autoridad, todos curiales y negociadores, revolvieron
tanto con cardenales y con otras muchas personas de estado en esta curia, que nos hicieron andar mucho
tiempo en este combate. Al cabo dello, los que se hacían más principales, seyendo llamados, parecieron
delante del legado y del gobernador, y dixeron que ellos habían oído nuestros sermones y lecciones, etcetera:
y hablaron en todo, ansí en la doctrina como en la vida, en justificación entera de nosotros. Con tanto,
1. Parece tratarse de Miguel Landívar, llamado corrientemente Navarro. Llevando a mal la conversión de San Francisco Javier, tuvo en París intención de matar a San Ignacio. Después volvió sobre sí y llegó a querer entrar en la Compañía, pero o no lo consiguió o estuvo en ella por poco tiempo (Ribadeneyra, De actis, 19. Fontes narr. II 332).
2 Otros escriben Barrera. Estos dos españoles y otro paisano de ellos, Pedro de Castilla, fueron los principales fautores
de una verdadera persecución que se levantó en Roma, el año 1538, contra San Ignacio y sus compañeros. Dio ocasión
a ella la predicación de un fraile agustino piamontés, llamado Agustín Mainardi, en la cual encontraron aquéllos algunos
errores y empezaron a combatirlos. Aquel grupo de españoles favoreció al predicador, y lo hizo suscitando una campaña
contra San Ignacio y los compañeros, que terminó con un decreto de absolución de éstos y con graves penas a los calumniadores… Respecto al proceso sobre la ortodoxia de San Ignacio y sus compañeros, terminó con una sentencia
plenamente absolutoria el 18 de noviembre de 1538.
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el legado y el gobernador, teniendo mucha buena estima de nosotros, querían que, así acerca destos como
acerca de otros, quedase la cosa en silencio. Nosotros pedíamos, según que sentíamos ser justo, y por
muchas veces, que pareciese por escritura el mal o el bien que en nuestra doctrina fuese, para que el escándalo del pueblo se llevantase; lo qual dellos nunca pudimos alcanzar, ni por justicia, ni por derecho.
5. Ya de aquí adelante, con el terror que se puso de la justicia, no se hablaban contra nosotros las
cosas que primero, a lo menos así en público. Y como nunca pudiésemos acabar que se diese sentencia o
declaración de nuestra cosa, habló un amigo nuestro al Papa, después que vino de Niça, suplicándole
para que se diese declaración de la cosa; y dado que el Papa le otorgó, como no viniese en este efecto, asimismo le hablaron dos de nuestra Compañía; y como luego después se partiese de Roma para un castillo
que está en las comarcas: yendo para allá, hablé a su Santidad en su cámara a solas, bien al pie de una
hora: donde hablándole largo de nuestros propósitos e intenciones, le narré claramente todas las veces
que contra mí habían hecho proceso en España y en París; así mismo, las veces que había seído preso en
Alcalá y Salamanca: y esto, a fin que ninguno le pudiese informar más de lo que yo le he informado, y
para que fuese más movido a hacer inquisición sobre nosotros, para que en todas maneras se diese sentencia o declaración de nuestra doctrina. Finalmente, como a nosotros fuese muy necesario para predicar
y exhortar tener buen odor, no solamente delante de Dios N.S., mas aun delante de las gentes, y no ser
sospechosos de nuestra doctrina y costumbres: supliqué a su Santidad, en nombre de todos, mandase remediar, para que nuestra doctrina y costumbres fuesen inquiridos y examinados por qualquier Juez ordinario que su Santidad mandase: porque, si mal hallasen, queríamos ser corregidos y castigados; y si
bien, su Santidad nos favoreciese.
6. El Papa, dado que había lugar para sospechar (con lo que yo le dixe), lo tomó a mucho bien, alabando nuestros ingenios, y aplicados a buenas cosas; y así, después que un rato habló exhortándonos (y
cierto con palabras como de verdadero y derecho pastor), mandó con mucha diligencia al gobernador,
que es obispo y justicia principal desta ciudad, así en lo eclesiástico como en lo seglar, que luego entendiese
en nuestra causa. El qual haciendo proceso de nuevo y poniendo diligencia, y el Papa viniendo en Roma,
y como hablase en público muchas veces en favor de nosotros, y delante de la Compañía, porque de quince
en quince días acostumbran de ir a disputar al comer de su Santidad: ha dado fuga mucha parte de
nuestra tempestad, y cada día se introduce más bonanza; de manera que, a mi juicio, las cosas van
mucho como las deseamos, en servicio y gloria de Dios N.S.; y somos ya mucho infestados [importunados
con ruegos] de unos prelados y de otros, para que en sus tierras (Dios N.S. obrando) fructificásemos.
Nosotros estamos quedos para esperar mayor oportunidad1.
1. Haec maior opportunitas habita est paulo post,
cum, sententia absolutoria edita, Ignatius sociique se obtulerunt Summo Pontifici missionum causa, et Paulus
III eam oblationem benigne admisit. Tunc posita sunt
novi Ordinis veluti fundamenta, ut ait Faber in
Monum. 4: Memoriali, n. 18.

1. Esta mayor oportunidad se tuvo poco después
cuando, una vez dada la sentencia absolutoria, Ignacio y sus compañeros se ofrecieron al Sumo Pontífice
para las misiones y Paulo III recibió benignamente
este ofrecimiento. Entonces se pusieron como los cimientos de la nueva Orden, como dice Fabro en
Monum. 4: Memorial, n.18

7. Agora ha placido a Dios N. S., que nuestra causa ha seído sentenciada y declarada. Sobre la qual
acaeció aquí una cosa, no toda fuera de admiración, es a saber: que como de nosotros se había dicho o
publicado aquí, que éramos fugitivos de muchas tierras, y especialmente de París, de España y de Venecia:
para el mismo tiempo que se había de dar la sentencia o declaración de nosotros se hallaron aquí en
Roma, nuevamente venidos, el regente Figueroa, el qual me prendió una vez en Alcalá, y hizo proceso
dos veces contra mí, y el vicario general del legado de Venecia, el qual también hizo proceso contra mí
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(después que comenzamos a predicar en la Señoria de Venecia), y el Dr. Ori, que ansímismo hizo proceso
en París contra mí, y el obispo de Vincencia, donde algún poco de tiempo predicarnos tres o quatro de
nosotros; y así, todos estos dieron testimonio de nosotros. Asímesmo las ciudades de Sena, de Bologna y
de Ferrara enviaron sus testimonios auténticos aquí; y el duque de Ferrara, demás de enviar testimonios, tomando muy a pechos la cosa por el deshonor que a Dios N.S. se hacía en nosotros, escribió a su
embaxador y a la Compañía nuestra diversas veces, tomando por suya la cosa, viendo el fructo que en
su ciudad se había hecho, y ansí en las otras ciudades por donde hemos andado (que en esta no ha seído
poco sabernos guardar y perseverar). Y desto hacemos gracias a Dios N.S., que, después que comenzamos
hasta el punto presente, nunca han faltado dos o tres sermones en cada fiesta; asímesmo cada día dos
lecciones; otros ocupándose en confesiones, y otros en exercicios espirituales. Agora, que es dada la sentencia, esperamos de crecer en sermones y también en mostrar muchachos; y dado que la tierra sea estéril
y seca, y la contradicción que hemos tenido tan grande: no podemos decir con verdad que nos haya
faltado que hacer, y que Dios N.S. no haya obrado, más de lo que nuestro saber ni entender puede alcanzar.
Brevemente nos lo relata también Laínez en su Carta
I, 132 (D. 6, 53)
53. Antes de la expedición, por ocasión de haber contradicho a un cierto fray Agustín de Piamonte,
el qual entonces era oculto, y agora es público luterano, y dicen que es el autor del libreto del Sumario
de la Scriptura: ciertos españoles que le tenían devoción, nos movieron una gran persecución, de manera
que fué menester venir a juicio; el qual amigos y enemigos impedían; y al fin sólo el papa mandó que
se diese la sentencia; la qual se dió en favor, etc. Y porque especialmente los que murmuraban, acusaban
al p. Mº Ignacio, al qual el demonio tiene más envidia, quiso Dios que se hallaran al tiempo del dar
la sentencia en Roma todos los jueces que en Alcalá, París y Venecia habían por símiles invídias entendido y, juzgado las cosas de Mº Ignacio, y dándole por libre. Y todos estos trabajos y pendencias el P.
Mº Ignacio contó al Papa, para que hiciese ver la cosa y dar la sentencia.
Lo mismo hace Polanco en el Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía,
anotando que la actitud enérgica de Ignacio se basó en “juzgando ser en perjuicio del bien
común”
I, 201-3 (D. 7, 84-85)
81. Este tiempo padecieron grandes contradicciones, por ocasión de un predicador que en S. Agustín
predicaba mala doctrina, al parecer de algunos de los compañeros, los cuales, tentada la corrección y no
se enmendando, determinaron de predicar la doctrina contraria, sin nombrar el autor, el cual se llamaba
Fray Agustín de Piamonte, el cual era entonces oculto y ahora es manifiesto luterano. De aquí vino
que algunos aficionados del predicador dicho comenzaron a decir mucho mal, infamándolos en tanto
grado, que parece que huían los hombres dellos; pero delante de juicio no intentaban nada. Los de la
Compañía, y especialmente Mº Ignatio, visto esto, y que en Roma se decía que eran huídos por herejes
de España y Francia y Venecia, y allá se decía que en Roma los tenían por tales, parecioles ser necesario
que se aclarase por justicia y cometiendo la causa ante el gobernador: los otros, que eran personas personas
en Roma muy prácticas del negociar y de mucho favor, no tuviendo los nuestros Cardenal ni otra
persona grande que les ayudase, pensaron ayudarse mucho de uno que los había conocido desde París,
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y, por no ser idóneo para estar en su compañía le habían apartado de sí; y éste a pocas veces que compareció ante el gobernador, hallándose presentes los de la Compañía, fué conocida su malicia, y fué condenado y desterrado de Roma, no obstante que Mº Ignacio rogaba por él; y con sola la ayuda de Dios y
de la verdad apretaron tanto los otros, que vinieron ante el juez, y siendo demandados de lo que sentían,
dijeron (éstos eran Barreda y Mudarra), que los tenían por hombres de buena vida y doctrina y obras
etc., alabándolos no poco. Y con esto pretendían que se pusiese silencio. Y esto negociaban con tanta
fuerza y favor, que casi hacían rendir a los aficionados de la Compañía.
85. Pero Mº Ignacio nunca quiso consentir, vista la infamia de Roma y de otros muchos lugares, de
donde decían ser fugitivos; y así, aunque el legado y el gobernador y otros prelados grandes querían el
silencio, el Padre Mº Ignacio, juzgando ser en perjuicio del bien común, no lo consintió, y no se hallando
favor en otro, determinó de ir al Papa que estaba en Frascada: y el mismo día que llego, hubo beniña
audiencia, y en latín le hizo al Papa una oración de toda su vida y prisiones y contradicciones en diversas
partes, viniendo últimamente a suplicarle que, para claridad de la verdad, mandase al gobernador dar
sentencia, porque en las partes donde se sonaba que en Roma los tenía[n] por hombres de mala doctrina,
con darse esta sentencia se viese el contrario. Su Santidad, no solamente no se hizo sospechoso, pero respondió con mucha beniñidad, loando los ingenios tan bien aplicados, y concedió lo que pedían de la
sentencia, y diose orden para que se le siñificase al gobernador la voluntad del Papa. Así que el gobernador, no obstante todo el favor de los contrarios hubo de dar sentencia; y antes que se declarase, quiso
Dios (lo cual cierto parece haber sido gran providencia suya), que se hallasen antes de dar la sentiencia
en Roma los mismos que habían sido jueces de Mº Ignacio, en Alcalá que fué un cierto Figueroa, después
presidente del consejo, y el de París, que fué el doctor Ori y el de Venecia que había sido Vicario, y ante
quien se trató la causa entre Mº Ignacio y los que contradicían; y todos, deponiendo su dicho, declararon
la inocencia suya en todo lo que se les oponía, y así se dio la sentencia en mucho favor de la vida y doctrina y buenas obras y ejercicios de la Compañía, dando por calumniadores los que sentían el contrario.
Y de la dicha sentencia fueron enviadas copias auténticas a diversas partes con no poca edificación, etc.
Nadal, que también narra este conflicto en su Apología, anota al final que esta sentencia
exigida por Ignacio fue, en cierto sentido, la aprobación previa de la Compañía
II, 90-91 (D. 3, 94-97)
[94] Ii igitur ad Gubernatorem evocati, suis testimoniis P. Ignatii (adversus quem totum iudicii pondus intendebatur) dixerunt se et doctrinam et mores suis
iudiciis probasse, illumque non solum omni suspicione sinistra liberasse, sed laudasse etiam, et dignum iudicasse
quovis honore ac reverentia. Haec quum rescissent adversarii, nihil ausi amplius contendere, ad Gubernatorem veniunt, fatentur publice se rem non recte
intellexisse, fateri nihil sibi videri quo posset P. Ignatius
accusari. His auditis, Gubernatori quidem videbatur silentium causae esse imponendum; idem censebat Legatus
pontificius, nam Roma tum aberat Summus Pontifex;
amici eodem inclinabant et socii; solus fere P. Ignatius tenuit sententiam, ut res publico iudicio ac sententia absolveretur; nihil tamen se petere ut accusatores propter
calumniam paterentur, sed tantum (quandoquidem tam

[94] Llamados éstos por el Gobernador dieron su
testimonio sobre Ignacio (contra el cual recaía todo
el peso del juicio) y dijeron que ellos aprobaban su
vida y doctrina y que no sólo lo creían libre de toda
sospecha sino que lo alababan y lo juzgaban digno
de todo respeto y honor. Cuando los adversarios supieron esto ya no se atrevieron a insistir más y fueron
al Gobernador y confesaron públicamente que no
habían entendido bien el asunto y que no veían ninguna cosa de que pudiera ser acusado Ignacio. El
Gobernador, después de oír todo esto, pensó que
había que imponer silencio a la causa y lo mismo
creía el Legado pontificio porque el Sumo Pontífice
había salido de Roma. A lo mismo se inclinaban los
amigos y compañeros. Únicamente Ignacio mantuvo
su parecer de que todo terminase con juicio público
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esset publica infamia) ut publico testimonio aboleretur.
[95] Cum hoc non obtineret, constituit Summum
Pontificem expectari donec ex Umbria rediret; quem ubi
rediit, in Tusculano agentem confidenter adiit; qui[s],
quae eius vita, quas sit antea passus persecutiones. quae
nunc causa adversum se apud Gubernatorem agatur,
omnia magna libertate et fide exponit. Pontifex nihil
moratus, iubet per cubicularium Gubernatori ut iudicium incohatum absolvat, ac sententiam pronunciet.
Pronunciatum igitur est, et declaratum literis in forma
brevis expeditis, rumores quidem sparsos nulla veritate
fuisse subnixos, P. Ignatium ac socios ex delationibus et
susurris non solum nullam infamiae notam vel de iure
vel de facto incurrisse, sed potius maiorem vitae ac doctrinae sanctae claritatem retulisse. Non erit vero alienum
eandem sententiam hic adnotare. Ea sic habet: “ Benedictus Conversinus, electus —— ” .
[96] Rogante P. Ignatio nihil est penae adversariis
irrogatum; ex quibus duo in Urbe mortui sunt, de quibus
nihil dicam; tertius adhuc in vivis est, sed ita tamen ut
damnatus haereseos a Paulo 4º Genevam ad haereticos
aufugerit.
[971 Fuit haec sententia anacephaleosis quaedam actionum omnium, quae in eum usque diem in P. Ignatium
ac socios fuerant intentatae, simul confirmatio quaedam
gravissima absolutionum quae ab aliis iudicibus usque
fuerant pronuntiatae. Hanc quidem nos certe dicimus
Societatis fuisse quasi praeviam quandam approbationem.

y sentencia; que él no pedía nada contra los acusadores por la calumnia sufrida (aunque fuese tan pública la infamia) sino solamente que se borrase con
público testimonio.
[95] Como no consiguió esto, determinó esperar
a que el Sumo Pontífice volviera de Umbría; en
cuanto volvió fue al Túsculo donde estaba y le confió
el asunto; quién era, cómo era su vida, qué persecuciones había sufrido antes, qué causa se estaba llevando ante el Gobernador: todo expuesto con gran
libertad y fidelidad. El Pontífice, sin demorarse,
mandó con el secretario al Gobernador que terminara el juicio comenzado y pronunciara sentencia. Se
publicó y declaró por escrito en forma de Breve que
aquellos rumores eran del todo falsos, que el P. Ignacio y sus compañeros no habían incurrido ni de
hecho ni de derecho por aquellos rumores y acusaciones en ninguna nota de infamia sino que por el
contrario habían obtenido mayor reconocimiento de
su vida y doctrina. No estará de más poner aquí la
misma sentencia. Así es: “Benedicto Conversino, elegido…”
[96] Por los ruegos de Ignacio no se les dio pena
alguna a los adversarios; de ellos dos han muerto en
Roma, de los cuales no diré nada; el tercero vive todavía pero Paulo IV lo condenó por herejía y huyó a
Génova con los herejes.
[97] Esta sentencia es como un resumen de todo
lo que hasta aquel día habían intentado Ignacio y sus
compañeros y fue al mismo tiempo una confirmación
muy seria de las absoluciones de otros juicios pronunciados hasta entonces. Pensamos que esta sentencia fue como una previa aprobación de la
Compañía.

El mismo hecho queda recogido en su Diálogo en favor de la Compañía contra los herejes
II, 260-2 (D. 10, 25)
[25] Erant in omnium ore eorum acta ac nomen; et
Romae tamen initio omnia ut praeviderat Ignatius,
erant difficilima; parturiebat vero illa difficultas insignem aliquam tempestatem, quae in sequenti anno oborta
est. Incitabatur in dies animus Ignatius ad ordinem instituendum, et satis videbatur esse et periculi factum et
speciminis doctrinae atque instituti datum, unde Summus Pontifex permoveri posset ad eorum Ordinem comprobandum. Convocati igitur sunt omnes Romam ab
Ignatio ad finem anni 1538, ubi in eadem ministeria,
quasi nihil antea egissent, toto pectore incumbere coepe-

[25] Estaban en la boca de todos sus hechos y su
nombre; y sin embargo, como había predicho Ignacio, todo era difícil en Roma; esta dificultad anunciaba una tormenta que estalló al año siguiente. Cada
día crecía en Ignacio el deseo de fundar una orden y
se veía bastante peligro en el hecho del examen de la
doctrina y del instituto presentado para que el Sumo
Pontífice quisiera aprobarla. Ignacio llamó a todos a
Roma hacia el final de 1538 donde se entregaron a
los ministerios con todas sus fuerzas como si antes
no hubieran hecho nada y presentaron al Sumo Pon-
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runt, atque in conspectu Summi Pontificis, sacri senatus
tot episcoporum, in theatro orbis christiani, suam doctrinam et opera ad institutum veluti iudicanda proponere.
Verum tantam animorum vim, tantam contentionem ad
pietatem ferre non potuit Satan. Terribilem tempestatem
excitatam in Ignatium ipsum, nam adversariorum tela
omnia fere in solum Ignatium coniiciebantur, de aliis
non admodum erant soliciti, etiamsi et hi simul impetebantur. Omnia igitur replentur atrocissimis maledictis;
ímpurae doctrinae fuisse Ignatium Compluti in Hispania, Lutetiae in Galliae, in Italia Venetiis condamnatum; calumniam sustinebant Exercitia spiritualia; in
iudicium universa eorum vita et institutum vocabatur.
Veritus igitur Ignatius ne quid detrimenti institutum
pateretur, in ius illos vocat, petit ut lege contra se et suos
agant. Nihil esse sibi optatius quam ut doctrina ac mores
sui ac suorum excutiantur. Acriter igitur causa agi coepta
est apud Urbis Gubernatorem. Gaudebat in tribulatione
Ignatius, tum socii constanti animo causam ac veritatem
defendebant.
Philip. - Nullane alia causa fuit cur ea impressio facta
sit in aciem Ignatii?
Phila. - Opportune admones Philippice, ex vestro
turbine haec tempestas prorupit. Celebris habebatur
Romae quidam concionator monachus Augustinianus. Is
erat quidem iam tunc vestrarum partium, sed clanculum;
postea palam defecit ac profugit ad vos. Hic lutheranismum suis concionibus interserebat panourgos [en griego].
Huiusmodi vero concionatores iussit semper iam inde ab
illis initiis a sociis observari Ignatius. Coeperunt igitur
in illum aperte agere socii Ignatii, item concionibus; hinc
illa orta est dimicatio. Erant enim tres aulici homines
hispani, opulenti, potentes, ex eorum numero qui solent
beneficiis ecclesiasticis insidiari. Hi monacho cum faverent effuse, nihil reliquerunt intentatum, quo Ignatio
nocerent. Summa contentione actum est utrinque; et
tamen nihil uliud quam rumores atque effictas fabulas
adversarii adducebant. Hi vero rerum evidentia atque
firmissimis testimoniis ex primariis civitatibus Italiae,
tunc ex Urbe ipsa, nitebantur. Res etiamsí erat in hanc
partem inclinata, urgebant tamen intemperanter aulici.
Ecce vero insperate atque adeo incredibiliter nunciatur
Ignatio tres illos iudices: Figueroam, Orium, Verallum,
qui Ignatii cognita causa iudicium dederant in Hispania,
Gallia, Italia, Romae adesse. Fuit hic eventus omnibus
admirabilis. Hi igitur citati, praeclarum testimonium de
doctrina ac vita Ignatii quum dedissent, concidit animus
adversariorum, etiamsi ad lites et cavillationes erant instructissími; et iam illud magis cogitabant, quomodo ipsi
iudicium talionis evaderent, quam quomodo adversario
nocerent. Cesserunt igitur actioni apud Gubernatorem,

tífice y al sagrado senado de tantos obispos en el
centro del orbe cristiano su doctrina y obras proponiendo que se examinara para fundarla. Pero Satanás
no pudo soportar tanto empeño y aplicación a la piedad. Se levantó una terrible tempestad contra el
mismo Ignacio, pues los dardos de los enemigos se
dirigían principalmente contra él, y de los demás no
se preocupaban tanto, aunque los atacaban también.
Llenaron todo de terribles habladurías; que Ignacio
había sido condenado en España en Alcalá, en París
en Francia y en Venecia en Italia; que los Ejercicios
espirituales eran impostura; quedaba, pues, en tela de
juicio toda su vida e instituto. Ignacio temía que su
instituto sufriera daño y los llama a juicio, pide traten
judicialmente contra él y los suyos. No deseaba más
otra cosa que el que se examinaran su doctrina y costumbres y la de sus compañeros. Así comenzó la
causa con mucha acritud ante el Gobernador de
Roma. Ignacio estaba contento en la tribulación y los
compañeros defendían la verdad con ánimo perseverante.
Filip.- ¿No hubo otra causa por la que este ataque
se hiciera contra Ignacio?
Fila.- Lo dices muy oportunamente, Filípico; esta
tormenta salió de vuestra confusión. Había en Roma
un célebre predicador, monje de san Agustín. Ya entonces estaba de vuestra parte pero clandestino; después cayó abiertamente y huyó con vosotros. Este
favorecía al luteranismo en sus prédicas como panourgos. Ya desde el principio había mandado Ignacio a sus compañeros guardarse de tales predicadores.
Los compañeros de Ignacio comenzaron a atacarlo
abiertamente con los mismos sermones. De aquí surgió la disputa. Había entre ellos tres españoles, cortesanos, ricos y poderosos de los que suelen ir detrás
de beneficios eclesiásticos. Estos favorecían ampliamente al monje y no dejaron nada por hacer para
hacer daño a Ignacio. Se luchó con gran ímpetu por
las dos partes. Y sin embargo los adversarios no aducían otra cosa que rumores y fábulas inventadas. Los
nuestros se apoyaban en la evidencia y en los firmísimos testimonios de las principales ciudades de Italia y de la misma Roma. Aunque la cosa se inclinaba
a nuestra parte, los cortesanos apremiaban con prepotencia. Y entonces, inesperada e increíblemente se
le anuncia a Ignacio, que los tres jueces, Figueroa, Orí
y Verallo que habían dado su juicio, después de conocer la causa, en España, Francia e Italia, estaban
en Roma. Éstos dieron un testimonio magnífico de
la vida y doctrina de Ignacio y con esto cayó el ánimo
de los adversarios aunque estaban preparadísimos
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item apud Legatum, abierat enim Summus Pontifex.
Instabant id tantum, ut silentio causa tota sopiretur; in
eo erat et Gubernator et Legatus, in eo fere socii et amici
Ignatii. Verum nulla ratione Ignatio persuaderi potuit,
quin quod erat infamiae publica actione contractum, in
publica iudicis sententia oporteret dilui. Itaque solus ipse
ad Paulum 3m adiit Tusculum, quo Perusia redierat; narrat illi non eam solum accusationem, sed alias omnes;
petit Gubernatori imperet iudicium de sua causa ut pronunciet, quo ipse ac sui vel absolvantur vel puniantur;
adversariis, utcumque res accidat, ut nihil noceatur. Annuit petitioni Paulus. Humanissime pronunciato iudicio,
liberatur omni calumnia Ignatius, ac sui; eorum doctrina, vita institutum actionesque probatae, praeclaris
illis aulicis nihil nocitum tunc est.

para las contiendas y sofismas. Ya pensaban más en
escapar del juicio del talión que en dañar al adversario. Desistieron pues, ante el Gobernador y ante el
Legado porque el Sumo Pontífice estaba fuera. Procuraban solamente que toda la causa se durmiera en
el silencio. En eso estaba el Gobernador, el Legado
y en eso casi, los amigos y compañeros de Ignacio.
Pero no pudieron convencer a Ignacio con ninguna
razón para que no intentara que lo que había sido
una acción pública se dirimiera públicamente con la
sentencia del juez. Así pues fue él solo a Paulo III al
Túsculo cuando volvió de Perugia. Le cuenta no solamente una acusación sino todas las demás. Y le pide
que mande al Gobernador que pronuncie juicio sobre
su causa con el cual él y los suyos queden absueltos o
se les castigue; que a los adversarios, cualquiera que
sea el resultado, no se les haga ningún daño. Paulo
accedió a la petición. El juicio se pronunció con
mucha benevolencia con lo que Ignacio y los suyos
quedaron libres de toda calumnia, su vida y doctrina
aprobadas y a los cortesanos tan preclaros no se les
hizo ningún daño.

Y vuelve a salir en las Pláticas de Alcalá, siempre insistiendo en “que se averiguase la verdad
y se diese sentencia sobre ello”
II, 170-1 (D. 8, 6-7)
[6] Es de notar que, antes que esto se tratase, hubo muy grande contradictión dél y de sus compañeros
en Roma, donde la vida y doctrina dellos fué bien examinada y aprovada in juiçio contradictorio por
sentençia del Governador de Roma, a quien avía cometido el Papa esta causa.
[7] Esta persecuçión se exçitó porque los Padres contradeçían a un çierto predicador augustino que
no tenía buena doctrina, como después se bió claramente, y eran çiertos españoles que favoreçían al dicho
predicador, y tomáronla contra la Compañía, lebantándoles que huyendo de España y de París y de
Veneçia, diçiendo mal de la doctrina un compañero que avía estado con ellos y se avía ido y benía después
a buscarles en Roma, y pienso que no le quisieron reçevir, para ver si pudieran saver algo deste para
perseguirles. Plugo a nuestro Señor que fué, conoçida su inocencia y aprovada su doctrina y dado dello
sentençia, porque assí lo procuró nuestro Padre; y los contrarios, quando bieron que no tenían buena
causa, quisieron desistir y que no se hablase más en ello; mas nuestro Padre hiço instantia con Su Sanstidad para que se examinase lo que les avían inpuesto y que se averiguase la verdad y se diesse sobre
ello sentençia, por lo que viesse que convenía para la authoridad dellos en los ministerios que avían de
exerçitar, que fuesse fuera de toda sospecha.
Por último tenemos la detallada narración de Ribadeneyra en la que nos dice que el que se
impusiese silencio al asunto “no lo tuvo por bueno, porque quedando la verdad oprimida e indecisa, no recibiese la Compañía en algún tiempo algún daño”. Y más adelante: “para que quedase vencedora y en pie la verdad”. Por eso, “jamás se dexó persuadir ni ablandar de sus
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compañeros, ni de los importunos ruegos de sus amigos, ni de la autoridad y potencia de
nadie…”. Al final transcribe la sentencia del gobernador de Roma (Vida).
IV, 285-93 (L. 2, 58-62)
DE UNA GRAVE PERSECUCION QUE SE LEVANTO EN ROMA CONTRA EL B.P.
IGNACIO Y SUS COMPAÑEROS Y DEL FIN QUE TUVO
CAPÍTULO XIV
58. Entendiendo en estas obras nuestro B.P. y sus compañeros, se levantó contra ellos aquella pesada
y terrible tempestad que el padre mucho antes avía visto y pronosticado, y fue della la ocasión que aquí
diremos. Predicava en Roma un frayle que se llamava Augustín piamontés, el qual en sus sermones
sembrava los errores de la secta luterana, inficionando dissimuladamente el pueblo con su ponçoñosa
dotrina. Conocieron nuestros padres el daño, y públicamente predicaron contra ella, provando ser falsa
y perniciosa. Ciertos españoles (que no ay para qué nombrarlos) amigos del frayle, confiados de sus muchas riquezas y autoridad, tomaron a defender la causa, y para poderlo mejor hazer, bolviéronse contra
el padre Ignacio y sus compañeros, tomando por instrumento para esto a un español, llamado Miguel,
a quien nuestro B. Padre en París avía hecho muchas y muy buenas obras. Infaman, pues, malamente
a los nuestros y principalmente al Padre Ignacio, publicando que en España y en París y al fin en Venecia avía sido condenado por herege. Dizen que es hombre perdido y facinoroso, que no sabe sino pervertir todas las leyes divinas y humanas, y juntamente calumnian los Exercicios espirituales y ponen
mácula en los compañeros, infamándolos de muchas cosas perniciosas.
59. Resistió a estas olas y torbellinos nuestro S. Padre y puso en tela de juyzio el negocio, procurando
con todas sus fuerças que se averiguasse y declarasse la verdad. Porque, como vio que se tratava en este
negocio no menos que de todo el ser de nuestra Compañía, y conoció el ardid de Satanás, que procurava
ahogar nuestra religión en su mismo parto, aun antes de ser nacida, o a lo menos amanzillarla y afearla
con alguna nota e infamia, puso todo su caudal y esfuerço para resistir a este golpe y salir al encuentro
al enemigo. Y favorecióle Dios y su verdad, de tal manera que aquel Miguel, urdidor de aquella trama
y atizador con sus mentiras de aquel fuego, fue por pública sentencia condenado del governador de
Roma y desterrado della. Y los demás acusadores, que eran los principales en el negocio y con cuya autoridad se hazía, primeramente afloxaron mucho de la fuerça con que se puso la acusación, y después
començaron a temblar de miedo, y al fin convirtieron la acusación en loores de nuestro P. y de sus compañeros, confessando que avían sido engañados, y esto delante del cardenal de Nápoles, legado que entonces era del papa y en presencia del governador de Roma. Los quales, pareciéndoles que la verdad
estava satisfecha con la confessión pública de los acusadores, quisieron poner silencio en el negocio y que
se acabasse el pleito sin llegar a sentencia. Pero, aunque los demás compañeros y los amigos del padre
Ignacio se contentavan desto, él solo no lo tuvo por bueno, porque quedando la verdad oprimida e indecissa, no recibiesse la Compañía en algún tiempo algún daño. Pues era cosa fácil que con el tiempo se
olvidasse la memoria de lo que allí avía passado, y constando por autos y escrituras de la acusación y no
aviendo testimonio de la absolución, podrían los hombres sospechar que por negociación y favor se avía
solapado la verdad y encubierto y estorvádose la prosecución de la causa, echándose tierra encima.
60. Esta fue la causa por que nuestro Padre jamás se dexó persuadir ni ablandar de sus compañeros,
ni de los importunos ruegos de sus amigos, ni de la autoridad y potencia de nadie, ni quiso apartarse un
punto de su parecer. Antes insistió y porfió que la causa que avía venido a juyzio de tribunal tan alto
se declarasse por sentencia en el mismo juyzio y tribunal. Hombre verdaderamente despreciador de su
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honra propria, mas todo puesto y de veras zeloso de la honra de Jesu Christo y de sus compañeros por
Christo. Porque siempre que se trató de su estima y honra, viéndose en cárceles y en cadenas, nunca de
los hombres quiso tomar abogado ni procurador que por él respondiesse, ni consintió que nadie por él
hablasse. Mas quando vio que se tratava de la honra de Dios y de la salvación de las ánimas, puso todo
su conato y todas sus fuerças para que, conocida y derribada la mentira, quedasse vencedora y en pie la
verdad. Para este efeto, viendo que los juezes mostravan poca gana de dar la sentencia, se fue al mismo
papa, que estava aquellos días en Frascata, como quatro leguas de Roma, y hablándole en latín, le dio
larga cuenta del negocio, diziéndole llanamente quántas vezes y dónde y por qué avía sido encarcelado
y encadenado. Dale a entender quánto daño recibía el crédito de la virtud y de las cosas divinas en la
opinión de los hombres, si por no hazarse caso deste negocio, se quedasse assí enterrado, y qué causas le
movían a dessear que se diesse la sentencia. Las quales, como pareciessen bien a Su Santidad, manda
al juez que concluya brevemente aquel negocio y que pronuncie la sentencia en favor de la verdad y
justicia, y el juez lo cumplió enteramente.
61. Mostróse en esta causa muy particularmente la providencia y asistencia con que Dios mirava
por la Compañía, pues ordenó que se hallassen en Roma en aquella sazón los que en España, en París
y en Venecia avían sido jueces del B. Ignacio. Todos estos, en un mismo tiempo, de tan diversos lugares,
unos por una causa y otros por otra, mas todos por divina providencia, se vinieron a hallar juntos en
Roma, y presentados por testigos por el P. Ignacio, dieron todos buen testimonio de su virtud e innocencia.
De España avía venido don Juan de Figueroa, el cual, siendo Vicario general del Arçobispo de Toledo
en Alcalá, avía echado en la cárcel a Ignacio y dádole por libre. (Este era el que vino después a ser presidente de Consejo Real en España, y murió en este oficio el año de mil y quinientos y sesenta y cinco).
Hallóse de Francia el Maestro Fray Mateo Ori, de la Orden de Santo Domingo, ante quien, siendo
Inquisidor de la fe, fue en París acusado Ignacio. Hallóse de Venecia el Doctor Gaspar de Doctis, que
avía dado la sentencia en su favor y defendídole de las falsas acusaciones de sus calumniadores, siendo
él allí juez ordinario de Gerónimo Veralo, Legado Apostólico. Estos fueron entre otros los testigos de la
virtud, vida y dotrina del B. Padre, y como tales fueron examinados, y ellos dieron tal testimonio cual
mostró la sentencia del governador de Roma, la cual me pareció poner aquí a la letra, porque esta sentencia comprehende en suma todas las otras que en favor de este santo varón antes se avían dado, y
haze dellas mención.
BERNARDINO CURSIVO [sic], ELECTO OBISPO BITROVERIENSE, [sic] VICECAMERARIO DE LA CIUDAD DE ROMA Y GOBERNADOR GENERAL DE SU DISTRITO.
62. A todos y a cada uno de los que estas nuestras letras vieren, salud en el Señor. Como sea de mucha
importancia para la República Christiana que sean conocidos los que con exemplo de vida y sana dotrina, trabajando en la vida del Señor, aprovechan a muchos y edifican, y también los que, al contrario,
tienen por oficio sembrar zizaña; y como se ayan esparcido algunos rumores y hecho algunas denunciaciones de la dotrina y vida, y señaladamente de los Exercicios espirituales que dan a otros los venerables
señores Ignacio de Loyola y sus compañeros, que son Pedro Fabro, Claudio Yayo, Pascasio Broeth, Diego
Laynez, Francisco Xavier, Alonso Salmerón, Simón Rodríguez, Juan Coduri y Nicolás de Bovadilla,
Maestros por París y presbíteros seculares de Pamplona, de Geneva, de Sigüença, de Toledo, de Viseu,
de Ebredum y de Palencia. Los quales Exercicios y dotrina algunos deçían ser erróneos y apartados de
la dotrina Católica. Nosotros, por lo que a nuestro oficio devemos y por lo que Su Santidad nos ha
mandado, mirando esto con diligencia, hezimos información, para más plenariamente conocer esta causa
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y ver si por ventura era assí lo que dellos se dezía. Por lo qual, examinados primero algunos que contra
ellos murmuravan, y vistos por otra parte los públicos instrumentos y sentencias de España, de París,
de Venecia, de Vincencia, de Boloña, de Ferrara y de Sena, que en favor de los dichos venerables señores,
Ignacio y compañeros, contra sus acusadores fueron mostrados. Y allende desto, examinados en juyzio
algunos testigos, en vida, dotrina y dignidad omni ex parte maiores. Finalmente toda la murmuración
y acusaciones y rumores contra ellos esparcidos hallamos ser falsos. Por lo cual juzgamos ser propio de
nuestro oficio pronunciar y declarar, como pronunciamos y declaramos, el dicho Ignacio y sus compañeros
por las dichas acusaciones y rumores, no sólo no haber incurrido infamia alguna, de hecho o de derecho,
mas antes aver desto sacado mayor aprovación y testimonio de su buena vida y sana dotrina. Viendo,
como hemos visto, ser vanas y de toda verdad agenas las cosas que sus contrarios les oponían, y al contrario ser hombres de mucha virtud y muy buenos los que por ellos testificaron. Y por esto hemos querido
dar nuestra sentencia, para que sea un público testimonio contra todos los adversarios de la verdad y
para serenar los ánimos de todos aquellos que, por causa destos acusadores y detractores, han concebido
dellos alguna siniestra opinión o sospecha, pidiendo y encargando y rogando a todos los fieles en el Señor
que a los dichos venerables señores Ignacio y sus compañeros los tengan y estimen por tales quales nosotros
los aveanos hallado y provado y por católicos, sin ningún género de sospecha, mientras que perseveraren
en el mismo tenor de vida y dotrina, como con el ayuda de Dios esperamos que perseverarán. Dada en
Roma, en nuestra casa, a deziocho días de noviembre de mil y quinientos y treinta y ocho años. B. Governador el de arriba. Rutilio Furio Secretario.
Este conflicto tiene un apéndice que revela la categoría humana de Ignacio: su intercesión,
años más tarde, en favor de Mudarra, de lo que se hace eco Cámara en su Memorial:
I, 708-9 (D. 13, 314)
A 4 del mismo.
314. 1º. El Padre ha puesto gran diligencia en librar a Mudarra de la inquisición, el qual ha sido
el mayor contraditor que tuvo la Compañía al principio, y está agora huído de Roma, con todos sus beneficios, que eran muchos, perdidos, y con muchos millares de ducados, que tenía, confiscados por la inquisición. Lo mismo hizo el Padre con Miguel Navarro, que también la había perseguido, hasta recebillo
en casa, etc.

b) Conflicto de la Universidad de París con la naciente Compañía
Creo que merece la pena que este conflicto lo veamos aparte por su peculiaridad: no es con
una persona, sino con una institución, y como nos cuenta Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio,
“pues la Compañía con la gracia del Señor había de durar muchos años, y la Universidad de
París también era cosa perpetua y de tanta autoridad, que no era bien hacer cosas, con que se
trabase una enemistad perpetua entre la Compañía y aquella Universidad”, y así intenta recoger
testimonios favorables de distintas personalidades e instituciones de todo el mundo que presentaría al papa para que él “pusiese la mano en ello, como a quien tocaba, por haber confirmado
la Compañía …”
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II, 374-5 (D. 14, 79)
79. El año de 1554, quando la facultad de theologia de París hizo aquel tan señalado decreto contra
nuestra Compañía, como también le havía hecho contra la de S. Domingo en su prinçipio, Maestro
Nadal y el Doctor Olave y Maestro Andrea Frusio, temiendo que la authoridad de aquella facultad no
dañasse mucho a la Compañía y estorvase el fructo que se podía hazer, fueron a nuestro Padre algo alterados, diziendo que era bien que la Compañía scriviesse contra el decreto y defendiese su verdad combatida con tantas falsedades, etc. Nuestro Padre muy sosegado respondió que no era menester: y después
me dixo a mí que, pues la Compañía con la gracia del Señor havía de durar muchos años, y la Universidad de París también era cosa perpetua y de tanta authoridad, que no era bien hazer cosa, con que se
travase una enemistad perpetua entre la Compañía y aquella Universidad. Que lo que él havía pensado
era scrivir a todas las partes donde huviese gente de la Compañía, sin descubrir la causa, ordenándoles
que requiriesen a los reyes, prínçipes, governadores spirituales y temporales y universidades donde estuviessen, que mandasen tomar información de su vida y exerçiçios en que se ocupavan, y con sus cartas
aucténticas y cerradas hiziesen fee de lo que se hallava en su favor o desfavor para embiarlo a su superior;
y que, después de venidos estos testimonios de todas partes, los daría a Su Santidad, contándole lo que
passava, para que el Papa pusiesse la mano en ello, como a quien tocava, por haver confirmado la Compañía y dádole muchos privilegios, etc.; y que entonces se vería quál valdría más, el decreto de París o
el testimonio y approvaçión de todo el mundo. Y assí se hizo; aunque después no fué menester; porque,
como el decreto estava arraygado en falsedad y calunnia, luego se secó de suyo, y no hizo más de dar un
poco de ruido, como pieça sin bala; antes en España los inquisidores vedaron [el decreto], como cosa
perjudiçial y contraria a la authoridad de la Santa Sede Apostólica.
Como dijimos en la introducción a los conflictos, Ignacio no sólo nunca los buscó, sino que
hizo lo posible porque no se enconasen. Así ante la propuesta de algunos jesuitas de escribir en
contra del Decreto, Ignacio dice que “no se ha de escribir nada, ni hacer de donde pueda nacer
alguna amaritud y rencor”. Y de nuevo salta a primer plano la verdad: “Y no os turbe la autoridad
de la Facultad de Teología de París, porque, aunque es grande, no podrá prevalecer contra la
verdad, la cual bien puede ser que sea apretada y combatida, pero nunca jamás oprimida ni ahogada”. Veamos cómo el mismo Ribadeneyra nos lo narra en su Vida:
IV, 677-9 (L. 4, 64-65)
64. Deste parecer eran aquellos padres, mas nuestro B.P., con un ánimo sossegado, y con rostro (como
solía) alegre y sereno, les dize: -Quiéroos acordar, hermanos, aora yo, lo que el Señor a sus dicípulos
quando dellos se partía, diziendo: “Mi paz os doy y mi paz os dexo yo a vosotros” [Jn 14, 27]. No se ha
de escrivir nada, ni hazer de donde pueda nacer alguna amaritud y rancor. Y no os turbe la autoridad
de la Facultad de Teología de París, porque, aunque es grande, no podrá prevalecer contra la verdad,
la qual bien puede ser que sea apretada y combatida, pero nunca jamás oprimida ni ahogada. Si fuere
menester (que espero en Dios que no será), otro menos peligroso remedio pondremos a esta herida, con
otra más suave medicina la curaremos. Con esto escrivió nuestro padre a todas las provincias y colegios
de la Compañía, que estavan en diversas partes del mundo repartidos, y ordénales que de todos los
príncipes, prelados, magistrados, señorías, universidades y ciudades donde se hallavan, pidan público
testimonio de su vida, dotrina y costumbres, y que le embíen los testimonios cerrados, y sellados con autoridad pública, a Roma. Y esto ordenó para contraponer, si fuesse menester, al decreto de París, y al

511

Tema IV: San Ignacio y la Iglesia

Iglesia hierárchica

juyzio y parecer de unos pocos hombres mal informados el juizio y aprovación de todo lo restante del
mundo.
65. Hízose assí como nuestro B.P. lo ordenó, y de casi todas las ciudades, provincias y reynos, donde
estava entonces la Compañía, le vinieron letras y testimonios auténticos de los magistrados y superiores
dellos (los quales yo he visto), en que todos dan firme, grave y esclarecido testimonio de la virtud y
verdad de la Compañía. Mas con todo esto, no quiso usar destos testimonios nuestro padre, porque ya
el decreto se yva cayendo, de manera que dentro de pocos días apenas avía quien se acordasse dél ni le
tomasse en la boca. Que este suele ser el fin de la falsedad, la qual, sin que la derribe nadie, ella misma
se cae y se deshaze. Y en España los señores inquisidores tuvieron el decreto por tan contrario a la autoridad de la Santa Sede Apostólica que avía confirmado y aprovado la Compañía, que le vedaron y
prohibieron que no se leyesse ni tuviesse, como cosa sospechosa y mal sonante. Y lo que del decreto se
siguió fue que donde antes dél no tenía la Compañía ningún colegio en Francia, luego dentro de un
año, de como él se hizo, tuvo los dos que he dicho y se sacó la licencia del rey.
Pero este problema tenemos la oportunidad de seguirlo paso a paso gracias, una vez más, al
Memorial de Cámara. Así nos muestra cómo comienza por pedir documentos, pero no lo distrae
del asunto que trae entre manos “porque nunca acostumbraba tratar juntamente dos cosas de
importancia”. Más aún, “nunca este negocio le hará perder el sueño”, sino que empieza a pedir
“testimonios de los príncipes, gobernadores, universidades…” y que las cartas las “puedan ver
todos los contradictores y sólo aparte (“en hijuela”) las cosas que más defiendan la causa y debiliten los adversario…”. Pero veamos cómo recoge Cámara todo esto en su Memorial:
I, 605-8 (D. 13, 130-133)
A 17 del mismo, yendo el Padre para la viña.
130. 1º. Quanto al negocio luteciano, manda el Padre que los nuestros embíen de allá la copia auténtica del decreto, y del privilegio en que los hace naturales
negocio luteciano
Este asunto fue la oposición y decreto que publicó la facultad de teología de París contra la Compañía.
en que les hace naturales
Los nuestros de Francia tenían ya licencia del rey para morar allí como si fueran naturales de aquella
tierra.
2º No quiere agora hacer nada en este negocio, hasta que las bulas de la dotación del colegio sean
plombadas.
de la dotación
Quería el papa Julio III fundar y dotar a nuestro colegio romano, pero esto no llegó a efectuarse por
su muerte (igual que sucedió por la de Marcelo II, que también lo quería fundar). Y como cuando se
ocupaba Nuestro Padre en la expedición de las bulas de esta fundación, llegó a Roma el correo del asunto
de París, lo retrasó hasta concluir lo que traía entre manos; porque no solía nunca tratar a la vez dos
cosas de importancia, para poder entregarse totalmente a cada una de ellas.
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131. 3º Nunca este negocio le hará perder el sueño: porque ya no es tiempo de tener tanta solicitud
destas cosas como al principio, quando él todo el día andaba en esto trabajando: y aunque estuviese enfermo, siempre para semejantes cosas hallaba en sí fuerças: de donde nació un común proverbio en casa,
que aún dura: que como hay trabajos, luego el Padre está sano; como acaeció en todas las contradicciones
del principio, y en el obispado de Jayo, y agora últimamente en este de Canisio.
4º Escríbase a los nuestros de toda la Compañía, y empiécese luego hoy, que manden testimonios de
los príncipes, gobernadores, universidades, y cada colegio de lo suyo, y cada provincia.
132. 5º La carta sea de manera, que la puedan ver todos los contradictores: tamen, en hijuela se
pueden avisar los nuestros de cosas, que más defiendan la causa y debiliten los adversarios, avisando
que no lo digan, sino donde mucho juzgaren ser necesario, servatis servandis.
Estos puntos de la hijuela no parecía sentir mucho el Padre, sino como condescendiendo: y luego dixo
que no las mandasen sin se las mostrar.
6º Mostraba inclinación a escribir al emperador, y en escribirse a los príncipes; otros no toca, aunque
después en la mesa parece que se inclinaba.
133. 7º No se olvide en la letra el favor del papa, que ahora ha hecho de la dotación y tan importantes misiones.
del favor del papa
Del papa Julio III, que antes dije, quería fundar el colegio.
Por eso, poco después anota en el Memorial que aprueba el que Pascasio Broët hubiese mostrado las bulas y gracias del papa hacia la Compañía
I, 610-1 (D. 13, 139)
139. 15. Después en la mesa, hablándose del negocio luteciano, que decían que Maestro Pascasio no
había hecho bien en mostrar las bulas y gracias, dixo N.P.: “Yo tengo para mí, que más provecho se ha
de sacar desto, que no se sacara de no las haber mostrado; porque suele nuestro Señor, por la parte por
donde el demonio pone más fuerça, por aquella ayudar más”.
mostrar las bulas
Quiso la facultad de teología de París, cuando hicieron el mencionado decreto, ver y examinar las
bulas y privilegios de la Compañía. Las mostró el Padre Pascasio Broët, provincial de Francia, uno de
los primeros compañeros de Nuestro Padre. Y por no estar obligado a ello, pues ellos no eran superiores
ni jueces de nuestas causas, pareció a algunos de los nuestros en Roma que no había estado acertado en
dejárselas ver.
De nuevo vuelve a recoger lo que a Ignacio le preocupaba en este asunto: “quanto al modo
de escribir”. Es decir, que la carta que se enviase fuese tal “que se pudiese leer a la universidad
de París con edificación y satisfacción de todos”. Y así describe la meticulosidad de Ignacio en
cuidar el “modo” en todo asunto importante (Memorial).
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I, 615-7 (D. 13, 145-148)
145. 6. Nuestro Padre, quanto al modo de escribir, determinó ayer quando dello hablaba, que ni en
hijuela ni en otra manera se escribiese sino tal letra, que se pudiese leer a la Universidad de París con
edificación y satisfación de todos; y así, vistas las letras, mandó hacer otras a este tenor. Y decía N.P.,
con palabras manifiestas, quánta satisfación sentía en su alma desto, y quánto preciaba ahora las fuerças
corporales, para poder ver aquellas letras, y impedir que no fuesen así. Y hoy el Padre las ha visto, y las
ha emendado largamente; y las hizo leer y releer tantas veces, que se pasaron más de dos horas y media,
y quasi tres. Estaba el Padre con una atención admirable; que aunque en todas cosas que hace tiene
mucha, todavía en esta la mostró mucho más. Mudó y añadió muchas cosas, como se han dicho, y máxime
en la hijuela, que la hizo borrar quasi toda: y, ultra otras cosas, añadió todos los tres o quatro últimos
versos. Estas letras se podrán ver en el libro de las letras de importancia de la Compañía: y yo me acordaré de cobrar aquellas mismas, que el Padre me hizo enmendar con mi mano, dictándome él, para me
acordar de las causas de cada particular mutación.
vistas las letras
146. Se trata aquí de las cartas públicas y reservadas que arriba dixe [Memorial, 131, 4º] que
Nuestro Padre mandó enviar a todos los nuestros,
cuyas transcripciones me ha parecido oportuno adAquí se han de copiar las minutas de
juntar aquí. Y son éstas.
estas cartas públicas y reservadas que
Aunque, como antes decía, este asunto de París
vendrán de Roma, y lo que el Padre
no produjo a Nuestro Padre demasiados desvelos,
recuerde sobre sus correcciones.
sin embargo bien se echa de ver la exactitud que
tenía en todas las cosas de importancia en la
enorme diligencia que puso en enmendar y revisar
Aquí se pondrá esta carta, cuya copia
estas cartas. Similar fue también la desplegada en
está en el libro de Évora
[1542] para conservar la paz entre el rey don
Juan y el papa Paulo III, como puede verse por esta
carta que sobre dicho asunto escribió al Padre Maestro Simón.
[Cfr. Suplemento 1º:
La summa graçia y amor aeterno de Xº. nuestro señor seia sempre en nuestro continuo fauor y aiuda.
En la su divina bondad considerando (salvo meliori iudicio) la ingratitud ser cosa de las más dignas
de ser abominada delante de nuestro criador y señor, y delante de las creaturas capazes de la su diuina
y eterna gloria, entre todos los males y peccados imaginables, por ser ella desconoçimento de los bienes,
graçias y dones reçebidos, causa, principio y origo de todos los males y peccados, y por el contrario, el conoçimento y gratitud de los bienes y dones reçebidos, quánto seía amado y estimado, assí en el cielo como
en la tierra, pensé traeros á la memoria, cómo, después que entramos en Roma, en muchas cosas enteramente y contínuamente emos sido fauoreçidos del papa, reçebiendo speçiales graçias de su sanctidad;
assímismo, como á toda la Compañía nos consta, y á uos entre todos más manifestamente, por allaros
presente, quánto todos somos obligados al rey, vuestro señor y nuestro en el Señor nuestro.
Primero: por las muchas gracias espirituales, que Dios nuestro criador y señor le ha querido communicar, queriéndole en todo alçar á su maior seruicio y alabança por la su acostumbrada gracia, mirando con infinito amor como criador á su creatura, pues que siendo infinito y haziéndose finito, quis[o]
morir por ella.
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Segundo: ¿quiénes somos ó [de] dónde salimos nosotros, para que Dios N.S. aya assí ordenado, que
un príncipe tan señalado haia tenido memoria de nosotros, que, mouido de sí mismo immediate, ó de
los suios mediate, sin nosotros penitus pensarlo ni procurarlo, y antes que la Compañía fuesse confirmada
por la sede apostólica, con tanta instancia pediesse al papa algunos de nosotros para su seruicio en el
Señor nuestro, y en tiempo que no poco sospechauan de nues-tra doctrina, fauorecernos en tanta manera?
Tertio: después que uos allá llegastes, uos estaréis mejor al cabo de todas las cosas, aunque á nosotros
no se encubre nadie, tratándoos con tanta affición y amor, etiam con subsidios temporales, no en todos
príncipes acostumbrados, offerescéndose ex abundantia cordis por la mucha affición que nos tiene para
fundar hun collegio y edificar algunas casas para esta Compañía, tanto indignissima delante de nuestro
criador y señor en el cielo, y delante tal príncipe en la tierra; y con esto más adelante, recibiendo debaxo
de su sombra á quantos embiamos de acá pera los estudios de allá.
Todo esto os he querido traher á la memoria, porque, uosotros allá y nosotros acá, todos lle-uando
un mismo fin de seruir siempre en augmento á nuestro criador y señor, siendo enteramente fieles y en
todo gratíssimos á personas, que tanto debaixo de la su diuina y summa bondad deuemos, procuremos,
con todas fuerças que de arriba nos fueren concedidas, tomar nuestra parte de trabaios espirituales y
corporales, de los muchos que, pera el contrario, el enimiguo de la natura humana tomando, ha procurado
poner entre personas tales y de tanta importancia.
Y porque allá estaréis en la cuenta, como nosotros acá, de lo que ha passado ó passa, sólo resta, pues
somos todos deudores y obligatíssimos, que uosotros allá, y nosotros acá, todos con mucha diligencia tomando nostras espirituales armas, pues las temporales para siempre las deixamos, instemos en hazer
cada día oración, continuando assimismo en las nuestras missas teniendo especial memoria, rogando y
supplicando á Dios N.S. se quiera dignar de poner su mano y entera graçia en cosa tan ardua, y tan
digna de ser mucho encomiendada á la su infinita y summa bondad. Y dado que, con su diuina gracia,
io en todo me persuado que el enimiguo nuestro no alçará la cabeça sobre esta cosa, no poco daño y turbación de muchas ánimas sería estar en estos términos, aunque por muy pocos días fuesse.
Assí, ablando largo sobre esto mismo con el cardenal de Burgos, como en todas nuestras cosas nos sea
muy especial señor y abogado en el Señor nuestro, me dixo, en confirmación de lo que io sentía, unas
palabras, las quales no poca consolación espiritual causaron en mi ánima, es á saber: “Un tal me ha
hablado, diziendo: Dízesse ó parece que el rey de Portugual sale de la obediencia del papa.” El buen
cardenal responde con mucho ánimo, sin poderlo sofrir: “¿Quién dice esso? Aunque el papa pisasse con
sus pies al rey de Portugual, no haría esso. ¿Pensáis uos que la gente de allá es como la de acá, ó aquel
rey como el de Inglatierra, que ia estaua medio fuera antes que se declarasse? No penséis esso de príncipe
tan christiano y de tan buena consciencia. Aunque io quisiera escreuir una letra al rey, me detuue, parte
por uer á mí mismo, quán poco y quán indigno me hallo para ello, parte en ueros allá presente, me
parece que soi escusado; pues de uos es hazer entera reuerencia y hablar por todos nosotros, como por uos
mismo. Tamen, se otra cosa uos pareciere, io no querría ny deseo faltar, ny en la cosa más pequeña, en
el Señor nuestro.
Después que por mandado del papa salieron Mtro. Fabro de Hespaña, Mtro. Bobadilla de la legación del cardenal de Inglaterra, y Mtro. Jayo del obispado del cardenal Carpi para Alemaña; de los dos
últimos tenemos letras, hechas á los quinze de Hebrero, cómo auía seis días que llegaron buenos en Hyspira, y cómo empeçauan aparejarse para entrar en el desierto. De Mtro. Fabro no tenemos letras, cómo
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se ha llegado á Alemaña. De los nuncios de Hibernia, aunque entraron en la mar, no tenemos nueuas
que sean passados ó llegados allá.
Y porque por otras os he escrito largo de la Compañía dispersa, del fructo espiritual que el Señor
nuestro se diña hazer por ellos, no me resta que decir. Quien sea sempre, po[r] la sua infinita y suma
bondad, en nuestra contínua custodia, fauor y aiuda.
De Roma, á los 18 de Março de 1542. Oy son ocho días que el enbaxador del rey se partió para Portugal.
Vuestro en el Señor nuestro,
YÑIGO ]
147. He reservado para este lugar la narración de lo que hizo Nuestro Padre a propósito del obispado
de Claudio Jayo, mencionado ya más arriba [Memorial 131], para que con ella se comprenda mejor la
exactitud y diligencia que ponía en las cosas importantes. Y como todo lo sucedido en este asunto se
refiere extensamente en una carta que desde
Roma escribió el Padre Bartolomé al doctor MiAquí se pondrá esta carta, que está en el
guel de Torres, bastará con copiarla aquí.
mismo libro de Évora.
[Cfr. Suplemento 2º
La cosa es que, sopuesto, como creo, que V. md.
antes de su partida de acá entendió que el rey de romanos embió á su confessor el obíspo labacense, para
que diesse una carta suya al P. Claudio Jayo de nuestra Compañía, que en el concilio de Trento residía,
el Padre se juntó con el obispo en Venecia porque partiessen el camino, adonde se vieron y ablaron en
vno por dos ó tres días; y abriendo Mtro. Claudio la carta del rei, vió que no contenía otro más que pedirle con mucha charidad y yntención llena de amor quisiese aceptar el obispado de Trigesto que auía
vacado, y es en los confines de Venecia y Esclauonia, tierra de muchas ánimas y de dos mil ducados de
renta; enpero el Padre, aunque el confessor del rei hazía quanto podía por mouerle á aceptar la tal dinidad, persuadiéndose que era más seruiço del Senhor no recibirla, se deliberó en ello, y escreuiendo al
rei se escusó lo mejor que pudo.
Passados 3 meses, entendiendo nos acá hun día de misser Bernardino Mapheo, secretario de S. S.,
cómo de nueuo querrían hazer otra vez obispo al mismo Padre, al otro día de mañana se fué nuestro
Padre misser Ignacio al palacio y, hablando con el secretario, él leyó vna carta que el rei de romanos escreuía con gran efficacia al papa, tocando en ella 3 puntos principales: el primero era que, vacando la
sede de Trigesto, él auía hecho electión de Mtro. Claudio Jayo, porque, siendo tan necessario un perfecto
pastor en aquella tierra, que tan llena estaua de errores y vicios, no veía quién mejor lo fuesse que [él,
en] el qual conocía mucha bondad y doctrina por auerle conuersado y oydo muchos sermones en Alemania,
alabándole mui intensamente. Lo 2º era cómo, escriuiendo él por su confessor al dicho Padre porque
aceptase el obispado, él se auía dello escusado por humildad. El 3º, que por tanto S.S. le deuía mandar
en virtud de obediencía, pues la cosa era tan iusta y necessaria, que tomase el obispado, por el mucho
fruto spiritual que se siguiría con su persona, siendo tan señalada en vida y doctrina. Y amplificaua
tanto estos 3 puntos, que parecía la carta vna de las grandes suplicationes que se suelen dar en sinatura.
Viendo esto el P. Ignacio, se fué á casa de don Diego Lasso, embaxador del rei de los romanos, el qual
le mostró una carta del rei su señor, y parte della escrita en su propia mano, en la qual con çumma instancia le encargaua que, trabajando con toda solicitud y diligencia, le mandasse el despacho del obíspado
como él lo embiaua á supplicar al papa; y deziendo el Padre al embaxador que, compliendo buenamente
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con el rei su senhor, todauía no lleuasse la cosa al cabo, porque en ello no se offendiesse tanto la Compañía, como se offendía acceptando el tal [o]bispado: él respondió, después de muchas otras palabras
graciosas, que, se Mtro. Claudio no quisiesse acceptar el obispado y el papa no le descomulgasse, que él
iría de Roma.
Viendo, pues, que el negocio iua tan de veras, y tornando á hablar á misser Bernardino Mafeo, halló
el Padre cómo tres cardenales de los que entienden en negoçios auían uisto la carta del rei para el papa,
y tenían, con santa y buena intençión, determinado que se lleuasse otra uía en esto; porque, aunque el
summo pontífice, á supplicación del embaxador, ouiesse mandado que se hiziesse un breue, en el qual
mandaua al P. Claudio acceptasse el obispado, dezían los tres cardenales que, por excusar más execusiones, sería mejor que S. S. lo hiziesse luego obispo, y después le embiasse el sobredicho breue. Con esto
dezía el secretario que todos los cardenales, como le parecía, nos serían contrarios; y que, si algunos
deuían de ser en nuestro favor, eran el cardenal de Inglaterra y el que era maestro del sacro palaçio, por
quanto estos días auían también rehusado obispados.
Mas hablando nuestro Padre al uno dellos y á algunos otros, y no hallando lo que deseaua, determinó
yrse á la fuente, y hablar al papa, porque la consciençia no le accusasse de no auer puesto todos los medios
possibles en este negoçio; y, haziéndolo assí, con mucha humildad dió larga cuenta á S. S. de todo, mostrando con muchas razones no conuenir tal electión ni á la Companhia, ny al bien de las ánimas. La
primera que hazía por la Companhia era en esta forma. Esta Companhia començó con spírito de baxeza
y humildad, y con esto spírito es assás manifiesto quánto nuestro Senhor se ha dignado obrar por ella;
por lo que, dexando al presente su principio y deuoçión primera, proçediendo con spírito á ella mui contrario, como es acceptar y sobir en dignidades, claro es que no podrá conseruarse en su paz y buenas
obras sin que uenga á gran ruina de sí misma. La segunda razón: como sean tan pocos los professos
desta Companhia, no hai que pensar sino que, acceptándose esta dignidad, puede uenir por ello á gran
des-truición; porque, tomándosse el dicho obispado por el P. Claudio, otro professo haría lo mismo, y á
este, otro le seguiría, et sic de caeteris, hasta no quedar ninguno. Y confirmasse lo dicho: porque, de sete
años á esta parte, se han oferecido quatro obispados á quatro de los nuestros, de los quales si uno solo se
admitiera, fácilmente le seguirían los otros, quod Deus auferat.
La tercera: que haze al bien de las ánimas: en esto se ofenderia mucho al bien dellas, y al prouecho
uniuersal del proximo; porque á la postre Mtro. Claudio no podería aiudar más ánimas que las que
tuuiesse en su bispado, aceptándolo; mas no siendo assí, podría por muchas ciudades, prouincias y reinos
hazer gran fruto en el Señor; porque, sy en una no se recibe la palabra de Dios, en otra es muy bien
sembrada y da ciento por uno, como consta de las cosas, que por los particulares de la Compañía son hechas, Domino cooperante, por las partes de Italia, Hespaña, Alemania, Vngaria, Portugal y sus Indias.
La quarta: siendo así que la Compañía está por todas estas partes tenida en gran crédito y ueneración
en el Señor, por proceder con espírito de humildad y simplicidad y tan ageno de cobdicia, que no hay
dubda sino que, tomando ahora dignidades, podría causar en ello más escándalo, desedificación y murmuración por doquiere que fuere conocida, de lo que es el prouecho que se puede hazer en uno particular
obispado.
La quinta: podríase causar otro daño notable en la Compañía, aceptando la dignidad, que es que,
siendo en ella al pie de dozientos entre nouicios y estudiantes, que, dexadas todas las cosas seglares, se
han deliberado para entrar en ella con pobreza, castidad y obediencia, podría ser que muchos dellos, escandalizados porque tomáuamos obispados mudando nuestro propósito, boluerían atrás; otros tendrían

517

Tema IV: San Ignacio y la Iglesia

Iglesia hierárchica

ocasión de quedar y entrar en la Compañía con aquel pensamiento y fluctuación, que á su tiempo tanbién
podrían ser obispos; y ansí la deuoción de la Compañia se podría conuertir en separación y ambición.
Desta razón y de otras muchas hizo el Padre gran cuenta, estando solo con S. S. en la primera audiencia, y en la cámera después de comer, hasta que el papa, pensando él que todo lo tenía hecho, le respondió con mucha charidad, loando sus razones y largos discursos, y halabando á la Compañía; empero
paró en una cosa, que él tenía fixa y determinada en su ánimo, es á saber, que lo que el rey de los romanos
hauía hecho en proueer el obispado por Mtro. Claudio, hauía sido del Spíritu santo, allegando para ello
autoridades, como: “cor regis in manu Domini est”, etc.; y que S. S. assí lo sentía.
Finalmente, á cabo de mui largas pláticas el P. Ignacio dixo á S. S. que, se este [o]bispado se aceptaua,
hauería dello tan grande escándalo y murmuración, que no podrían los della Compañía uenir á hablar
á S. S. ó cardenales y otros señores, sin que el pueblo dixesse que uenían con ambición á buscar y pretender
semejantes dignidades; y que este mismo escándalo hauía ya sentido el Sr. Juan de Vega y madama, y
que por ende hauían de hablar en ello á S. S.
Entonces respondió el papa que fuesse y hiziesse oración sobre el caso, y que él también miraría en
ello; y ansí, después de le pedir ciertas gracias, que S. S. le concedió, se fué de nueuo á buscar todos los remedios possibles para estoruar lo dicho, no hallando reposo alguno sin que primero ouiesse alcançado
esto como desseaua; y luego, hablando al Sr. Juan de Vega, hizo con que el secretario del emperador fuesse
por su uía del hablar y tratar el caso en nuestro fauor con el papa; empero, aunque hizo su embaixada
con el maior calor que pudo, no huuo otra resposta de S. S. más fauorauel que la que dió á nuestro Padre,
antes le halló más puesto en dar el obispado á Mtro. Claudio; y uiéndolo el P. Ignacio, ayudándose de
misser Pietro Codacio y de quantos podía, tomó por staciones santas uisitar y hablar á quantos cardenales
pudiesse, porque dentro de tres ó quatro días se esperaua el consistorio, en el qual se hauía de proponer
la questión. Es increible la diligencia que se hizo sobre esta materia; porque acaecía al Padre, no le bastando el trabajo del día entero, hablar de noche á tres cardenales, morando uno de otro una buena
milla, como es del cardenal Gaddi, que biue en Montecitorio, el cardenal Saluiate, que está en el Borgo
cabe palaçio. Tanta fué la diligencia, Domino cooperante, que la mitad de los cardenales eran de nuestra
opinión y todos en nuestro fauor; porque, dexando estos, los otros, que querrían que el obispado se acceptasse, mouíanse á ello iusgando que buenos obispados se deuían dar á buenos y en doctrina sufficientes,
quales ellos dizian ser los nuestros; y por esso en ninguna manera los deuíamos rehusar: y desta sentencia
era vna buena parte dellos, aun los que más nos queren y aman en el Señor.
Ni ha quedado cardenal á que no se hablasse en esta materia por nuestra parte, sino solos dos; al
vno, porque le fué dado cargo de proponer el obispado en consistorio, y assy nada aprouechara; y al otro,
porque, auiendo al principio, de su deuoción, renunciado otro obispado, le boluió depois á tomar.
Y ansí, uiéndonos tan cercados de todas las partes y que el día seguiente se hazía el consistorio, estando
aún el papa con lo su parecer, tomó por remedio nuestro Padre irse á madama, y hízole escriuir vna
póliça á S. S., en que lhe suplicaua ouiesse por bien que no se tratasse el caso en el consistorio señalado,
y que se esperasse hasta que S. E. y el Sr. Juan de Vega escriuiessen sobre ello al rey; y que entonces, no
desistiendo él y mandándolo S. S., que la Companhía aceptaría el obispado. Embiada la sédula en el
mesmo jueues, uíspera del viernes en que se tenia el consistorio, respondió el papa á madama que le
plazía dello. Empero no sabiendo esto el cardenal, que auía de proponer el negocio, le propuso al día seguiente, aunque no proceddió por delante, saliéndole al encoentro con buenas razones, que para ello
traía, vno de los de nuestra opinión. Luego el P. Ignacio hizo escreuir al Sr. Juan de Vega, á madama y
al cardenal de Carpi, como protector nuestro, al rey, y él mismo también lo hizo en nombre de toda la
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Compañía con tantas razones y lamentaciones, que siempre hemos tenido buenas esperanças del successo.
Assímismo dió recaudo, con que los nuestros que están en el concilio, y Mtro. Bobadilla, do quiera
que sea, escriua y haga escriuir en Trento á los que pudieren á su magestad sobre este caso: posto que en
el concilio á solo vno prelado pudieron hazer escriuir, por aueren tanbién allá diuersos pareçeres en la
cosa. Hechas todas estas diligencias por acá, todauía dom Dieguo Lasso instaua quanto podía porque
no ouiesse detença en el cumplimiento de la supplicación del rei su señor; y ansí hizo con que en el otro
consistorio siguiente, que vino ocho días después, bol-uiesse el cardenal señalado á proponer su causa;
mas por la gracia de Dios fué como de primero impedido, declarando S. S. que queria comprir la palabra
á madama, y esperar la respuesta del rei, la qual agora ha pocos días llegó, mandando á su embaxador
que ni inste más, ni proçeda adelante con el negocio, y iuzgando ser assy meior. Por lo que se ordenó
que aquí en casa se dixessen missas y “Te Deum laudamus in gratiarum actionem”, por salirmos de
tanta tribulación y pestilentia; que, cierto, todos creíamos ser como amascarrados ó tisnados si tal obispado se recebera. Sean infinitas y incessables gracias á Dios N. S. por ello.
149. Añadiré aquí un ejemplo referido a cosas de escasa importancia, del que también podrá colegirse
esta gran exactitud de Nuestro Padre. Una vez elegidos los dos obispos del Preste Juan, según queda
dicho [Memorial 118-123], como tuvieran que viajar a este reino [de Portugal], se preocupó el Padre
Ignacio de equiparlos con todas las cosas y detalles necesarios para el viaje, así para ellos como para las
cabalgaduras que habían de traer. Y llegada la tarde anterior al día en que pensaban salir, les mandó
presentarse con todo, con sus manteos, sombreros, espuelas en los pies, cabalgaduras a punto, y todo lo
demás; y hecho esto, les preguntó si les faltaba algo, y como le respondieron que no, le dijo el Padre:
“Pues bien, ahora que ya estáis perfectamente equipados y sin preocupación de que os falte nada para el
camino, queremos dedicar esta tarde y todo el día de mañana a despedirnos perfectamente de vosotros”.
Y solamente con este fin los retuvo toda aquella tarde y todo el día siguiente.
Y vuelve a insistir en lo contraproducente que sería “escribir contra aquel decreto de París”,
y así “nuestro Padre empezó a hacer una plática de quán mal le parecían estos odios y pasiones,
que se sembraban con libros…” (Memorial)
I, 617-8 (D.13, 149)
149. 7. “Pacem meam do vobis, pacem relinquo vobis”. Citó el Padre este paso quando algunos le
decían que sería bien escribir contra aquel decreto de París; y teníamoslo por tan cierto, que ya tratábamos de quién escribiría etc.; mas N. P. empeçó a hacer una plática de quán mal le parecían estos odios
y pasiones, que se sembraban con libros, y que no le parecía deber la Compañía escribir, ni defenderse
de tal manera, ni tampoco era conveniente tomar odio perpetuo con una Universidad. Y diciéndole
uno, que sería bueno que se escribiese a lo menos una carta dulce, etc.; y alguno de la Compañía, hijo
de la Universidad y conocido en ella, la escribiese, tampoco pareció al Padre.
La continuación de este asunto y contradicción de París fue que vinieron a Roma cuatro relevantes
doctores de la Universidad para otras cosas de importancia; y enterado Nuestro Padre, pidió a un cardenal francés que los hiciera reunir para que propusieran con caridad las razones por las que la facultad
de teología de París no aceptaba, sino que por el contario reprobaba a la Compañía, para que, si veíamos
nuestros defectos y desórdenes, los enmendásemos, como era razonable; o bien para que, si después de
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examinado bien el asunto, no hallasen nada que reprender en nuestro Instituto, se retractasen del decreto
que habían elaborado contra nosotros.
Se avinieron con facilidad a esto los cuatro doctores y compusieron unos artículos, en que declaraban
más explícitamente los motivos de su decreto; a ellos respondieron con tanta precisión, por orden de
Nuestro Padre, los Padres Maestro Laínez, Polanco, Frusio y Doctor Olave, que tanto el cardenal como
los cuatro doctores quedaron satisfechos. Las respuestas llevaron el nombre del Padre Laínez. Todo esto
me lo escribió el Padre Olave desde Roma, porque sucedió después de mi venida a esta provincia [de
Portugal].
Suplemento3º: [En realidad este 3er Suplemento sólo se conserva en el manuscrito lo siSuplemento 3º
guiente]:
Breve respuesta a las cosas que se contienen en
el decreto de la venerable facultad de Teología de París contra el instituto de nuestra Compañía, en la
que se responde, siguiendo su orden, a cada uno de los artículos de dicho decreto.
Primer artículo del decreto.
No es tan insólita esta denominación: en Italia hay algunas congregaciones que ostenta el mismo
nombre; pues hay religiosos que se llaman Jesuatos; existe también la orden militar de Cristo; ni hay
por qué nadie tenga que ofenderse ya por esta denominación.
Por último, el Memorial recoge otra referencia al asunto que nos revela que la actitud de Ignacio en este conflicto no era circunstancial , sino que “nunca quiso responder ni tornar mal por
mal”:
I, 658 (D. 13, 225)
225. Sobre el negocio de París, hablando el Padre los días pasados, quando se trataba dello, sobre
quán mal le parecía escribir cosas que mordiesen, dixo, que muchas veces le habían escrito a él grandes
males de si mismo, aun después que staba en su oficio, y nunca quiso responder ni tornar mal por mal,
pudiéndolo muy bien hacer, etiam in opere.
y nunca quiso
De esto todos conocen muchos ejemplos.
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c) Otras persecuciones contra la Compañía
El conflicto con la Iglesia en cuanto tal más siqnificativo fue con el Arzobispo de Toledo, Siliceo. Tras la intervención del Consejo Real y del papa, se recuperó la calma. Pero es interesante
la reacción de Ignacio según Ribadeneyra: “que tenía por muy buena para la Compañía aquella
persecución, pues era sin culpa della, y que era señal evidente que se quería servir Dios nuestro
Señor mucho de la Compañía en Toledo… que donde más perseguida había ella sido, allí había
hecho más fruto”. Y añade una observación propia de aquel hombre realista y práctico que nunca
se ahogaba en el presente: “Y que pues el arzobispo era viejo y la Compañía moza, naturalmente
más viviría ella que no él” (Vida).
IV, 623-5 (L. 4, 16-17)
16. Mas para que con los prósperos sucessos no se descuydasse la Compañía, no le faltaron ocasiones
de exercitar la paciencia y humildad por una grande contradición que se despertó en este tiempo contra
los nuestros en España, por parte de don Juan Siliceo, arçobispo de Toledo. El qual, siendo mal informado del instituto de la Compañía, mandó que todos los sacerdotes de Toledo que huviessen hecho los
exercicios espirituales de la Compañía no pudiessen usar el oficio de confessores, y assimismo leer por los
púlpitos de las yglesias editos públicos, por los quales mandava que, so pena de excomunión mayor, ninguno de sus súbditos se confessasse con los de la Compañía, ni recibiesse otro sacramento de sus manos.
No avía entonces en todo su arçobispado otro colegio sino el de Alcalá. Tomáronse muchos medios de
ruegos e intercesión con el arçobispo para que no usasse de tanto rigor, y no se pudo acabar con él, hasta
que el Consejo Real, aviendo visto y examinado nuestras bulas y privilegios, juzgando que el mandato
del arçobispo era contra la voluntad y autoridad del sumo pontífice, nos restituyó nuestro derecho y libertad, declarando por sus provisiones reales que el arçobispo nos hazía fuerça y que no podía legítimamente hazer tal prohibición. Al qual también el papa Julio III, informado de nuestro B. P. de lo que
passava, escrivió con severidad apostólica, diziéndole que se maravillava mucho y le pesava que, siendo
la Compañía, como era, aprovada por la Santa Sede apostólica, él no la tuviesse por buena, y que siendo
por todas las partes del mundo tan bien recebida (por el grande fruto que en todas ellas hazía), él solo
la contradixesse y pusiesse mácula y dolencia en lo que todos los demás tanto alabavan, desseavan y pedían. Con estas letras de Su Santidad y con la provisión real revocó el arçobispo sus primeros editos y
nos mandó restituir nuestra libertad para poder usar de nuestras facultades y privilegios.
17. Y es cosa también de notar que quando nuestro B. P. fue avisado desta contradición que hazía
a la Compañía un príncipe tan grande, como era el arçobispo de Toledo, me dixo a mí, con un rostro
sereno y alegre, que tenía por muy buena nueva para la Compañía aquella persecución, pues era sin
culpa della, y que era señal evidente que se quería servir Dios Nuestro Señor mucho de la Compañía
en Toledo, porque en todas partes avía sido assí, que donde más perseguida avía ella sido, allí avía
hecho más fruto. Y que pues el arçobispo era viejo y la Compañía moça, naturalmente más viviría ella
que no él. Y viose ser verdad lo que dixo el padre por lo que después ha sucedido, y començóse a ver luego
que murió el arçobispo. Porque, siendo llamada la Compañía para morar en la ciudad de Toledo, las
primeras casas que se dieron a los nuestros para su morada fueron las que el mismo arçobispo Siliceo
avía labrado para colegio de los clerizones de su yglesia1. Lo qual no sin razón consideraron muchos, y
gustaron de ver que todo quanto el arçobispo (con buen zelo) hizo contra la Compañía, vino a parar
en que, quando más nos perseguía nos labrava (sin entenderlo él) las primeras casas en que avíamos de
morar en aquella ciudad.
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l. Bartholomeus Carranza, Silicei in archiepiscopatu
toletano successor, Societati reliquit domum quam Siliceus
ad instituendos clericos (< clerizones>) paraverat. Eam
a. 1558 mense octobri socii ingressi sunt, sed ad vitandas
quaerimonias postea reliquerunt. ASTRAIN. I, 43.

1. Bartolomé Carranza sucesor en el arzobispado
de Toledo de Siliceo dejó a la Compañía la casa que
Siliceo había destinado a formar clérigos. (“clerizones”) Los compañeros entraron a ella el año 1538 en
octubre pero para evitar quejas la dejaron después.

Otro conflicto célebre fue el de Salamanca, suscitado por el célebre Melchor Cano, O. P., de
quien Ribadeneyra dice, no sin ironía: “El qual, para mostrarse en la guarda deste rebaño del
Señor (que es la Iglesia) ser uno de los canes della más cuidadosos y vigilantes, comenzó a ladrar
reciamente contra los que tuvo por lobos y perseguir pesadamente nuestro instituto”. Por otro
lado, la respuesta de los jesuitas, según Ribadeneyra, era digna de su fundador: “Respondían
orando y callando, y no dejando las buenas obras que tenían entre manos…”, lo cual hizo que
con las prédicas del “can” “muchos abrieran los ojos y con curiosidad los venían a buscar y conocer”, convirtiéndose paradójicamente en propagandistas los que pretendían degradar (Vida).
IV, 459-61 (L. 3, 69-71)
69. Viendo, pues, nuestro padre que su familia yva creciendo y que assí multiplicava Dios esta su
obra, para mejor governarla e irla reduciendo poco a poco a más orden, determinó de repartir con otros
la solicitud y cuydado que él solo tenía, y de hazer distintas provincias, y señalar a cada una sus colegios,
y nombrar provinciales; y assí nombró al padre Maestro Simón Rodríguez provincial de Portugal, y
del resto de España al padre Doctor Araoz. En cuya provincia se començó en este mismo tiempo el
colegio de Salamanca, el qual casi como todos los demás tuvo pequeños principios, mas grande y felice
sucesso. Porque don Francisco de Mendoça (que entonces era obispo de Coria y cardenal de la Santa
Iglesia de Roma), movido con lo que en Roma veía por sus ojos de la vida del B.P. Ignacio, al qual él
avía conocido en Salamanca, y con el provecho que en todas partes los nuestros hazían, se determinó de
edificarnos un colegio en aquella insigne Universidad, para lo qual embió el padre Ignacio al padre
doctor Miguel de Torres con otros dos compañeros a Salamanca el año de mil y quinientos y quarenta
y ocho. Los quales, entrando en aquella ciudad, tomaron una casilla alquilada, y començaron a despertar
grandemente con obras y con palabras, assí a los ciudadanos como a los estudiantes, a la devoción y obras
de virtud. Pero luego se levantó contra ellos una gran murmuración, la qual fomentava alguna gente
principal, y entre ella algunos religiosos y famosos letrados. Los quales, no solamente en la conversación
y pláticas familiares, mas aun en los púlpitos y cátredas tratavan de nosotros, de manera que ya no faltava sino escupir nuestro nombre y huir de nosotros como de gente infame y sospechosa.
70. Mas de los que en aquel tiempo mayor contradición nos hizieron, el principal, y como caudillo y
muñidor de todos los demás, fue un hombre que por el hábito de su religión, y por el nombre que tenía
de gran letrado, y por haber después dexado un obispado, fue muy conocido, respetado y tenido en grande
veneración. El qual, para mostrarse en la guarda deste rebaño del Señor (que es la Yglesia) ser uno de
los canes della más cuydadosos y vigilantes, començó a ladrar reziamente contra los que tuvo por lobos
y perseguir pesadamente nuestro Instituto. Y como era varón de tanta autoridad, muchos, cerrados los
ojos, le seguían. Mas, plugo a la eterna bondad de descubrir con el tiempo lo que la Compañía professa,
y que aquella infamia y murmuración, fundada en dichos de hombres y falsedad, presto se cayesse.
71. Las obras de aquellos padres nuestros y los sermones del padre Maestro Estrada, que allí fue a
predicar, pusieron silencio a todos nuestros adversarios. Y sacó Dios nuestro Señor (como suele) gran
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fruto de aquella persecución. Porque nuestros padres respondían orando y callando, y a ratos alabando
o escusando a sus perseguidores, en lo que buenamente podían, y rogando a nuestro Señor por ellos, y no
dexando las buenas obras que tenían entre manos, sino llevando su empresa adelante con alegría y constante perseverancia. Y assí, aunque eran pocos y pobres, y estavan arrinconados en una casilla, y por
ventura, si los dexaran en paz, no fueran conocidos en mucho tiempo ni se supiera quiénes eran, como
los predicaron desde los púlpitos y desde las cátredas, muchos abrieron los ojos y con curiosidad los venían
a buscar y conocer, para ver si descubrían en ellos algo de lo que avían oýdo murmurar. Y con el trato y
exemplo dellos, les quedavan estrañamente aficionados; y perdida la mala opinión y sospecha que al
principio dellos se tuvo, vinieron a ser muy amados y seguidos. Assí que, demás de un grandíssimo número de estudiantes que, por consejo de los nuestros, han entrado en otras santas religiones, en la Compañía se ha recebido de aquella nobilissima Universidad tanta y tan principal gente, que a este colegio
de Salamanca y al que tenemos en Alcalá se deve la multiplicación y aumento de nuestra Compañía en
España y de muchas partes fuera della.
Y para terminar este capítulo de conflictos con la Iglesia hierárchica vamos a añadir otros
que no fueron con ella directamente.
Cámara hace en el Memorial un breve recuento:
I, 667 (D.13, 240)
240. Acordarme he de saber distintamente de las persecuciones, que me contó Frusio haber tenido la
Compañía. Primero. De la de Mathía de las Postas1, 2º, De quando decían que revelábamos las confesiones2. 3º De Laynez en Parma3. 4º De Juan de Mercato contra el Padre4.
1. Mathias a Sancto Cassiano, cursorum Magister,
iratus est in Ignatium eo quod mulier quaedam cuius
amore deperibat in domum Sanctae Martha se recepisset.
Processus iuridicus in eum factus est, cuius acta edita sunt
in vol. MI. Scripta, 1. 659-666. Tandem Matthias Ignatio reconciliatus est. Vide Chron, I, 169. Ribadeneyra,
Vita, t. III, c. XIII.
2. Haec falsa imputatio prolata est a Ioanne de Mercato, de quo statim.
3. Anno 1540 Lainio Parmae conciunante mota est
persecutio a quodam Fr. Carmelitano, cuius nonnullas
propositiones ille refutaverat. Vide Polanco, Summ. Hispanum, n. 99. Ipse Laínez et Petrus Faber impugnati
sunt ob frequentiam Sacrae Communionis ibi introductam. Quae persecutio, post eorum excessum e civitate, sacerdotes illos perculit qui pium morem fovere conabantur.
Vide Tacchi Venturi, Storia. II. 244-245.
4. Ioannes de Torano, rector ecclesiae Sancti Ioannis
de Mercato in regione Campitelli, S. Ignatius ei commisit
curam operis pro catechumenis. Contra Ignatium gravem
inimicitiam concipiens. scripsit memoriale ad Paulum
III quo Ignatio eiusque sociis et haeresis calumniam et

1. Matías de San Casiano, Maestro de cursos, se
enojó con Ignacio porque una mujer, por cuyo amor
él se moría, había ingresado en la casa de Santa
Marta. Se hizo un proceso jurídico contra él cuyas
actas están en MI. Scripta…Finalmente Matías se
reconcilió con Ignacio. Cfr. Cron…
2. Esta falsa imputación la hizo Juan de Mercado,
del cual a continuación.
3. El año 1540 predicaba Laínez en Parma y levantó contra él una persecución un Fr. Carmelita. Algunas proposiciones de éste Laínez las había
refutado. Cfr. Polanco. Summ. Hisp… El mismo Laínez y Pedro Fabro fueron combatidos por introducir
allí la frecuencia de la Sagrada Comunión. Esta persecución, después que se fueron de la ciudad, afectó
también a los sacerdotes que favorecían esta costumbre piadosa. Cfr. Tacchi Ventura, Storia…
4. A Juan de Torano, rector de la iglesia de san
Juan de Mercado en la región de Campitelli, San Ignacio confió el cuidado de la obra para los catecúmenos. Concibió una gran aversión hacia Ignacio y
escribió un memorial a Paulo III en el que lo acusaba
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revelationem sigilli sacramentalis et alia gravissima crimina obiciebat. Textum huius memorialis vide apud
Tacchi Venturi, Storia 1ª pars 2. 273-277. Vide quomodo rem enarret Nadal in exhortatione a. 1554. Inquisitione facta, Ioannes de Mercato et a divinis
suspensus et carceri in perpetuum addictus est. Quae sententia in perpetuum exilium est mutata. Sententiam
Vide apud Acta. Cf. MI. Epist. 5. 510. Rem enarrat Ribadeneyra, Vita, t. III, c. XIII.

a él y a sus compañeros de herejía, de revelación del
secreto de la confesión y de otros delitos gravísimos.
Cfr. El texto de este memorial en Tacchi Ventura…
Cfr. Cómo lo cuenta Nadal en la plática del año
1554. Examinado todo, Juan de Marcado fue suspendido a divinis y metido en a cárcel con cadena perpetua. Esta sentencia fue conmutada por destierro
perpetuo. Cfr. La sentencia en Acta MI. Epist. … El
hecho lo cuenta Ribadeneyra, Vita, y. III, c. XIII

Así se describe al margen en las Pláticas de Nadal
I, 310 (D. 10, 9)
quod nos vocamus priman Societatis
approbationem

9.- Después de ser confirmada, es a saber, de
Mathía de la Posta, de la Roser, de Barberán, de
M° Johan del Mercado1,

Por último, veamos cómo Ribadeneyra recoge en la Vida la persecución de Matías de las
Postas y las envidias de Juan de Mercato
IV, 431-5 (L. 3, 52)
DE LAS PERSECUCCIONES QUE SE LEVANTARON CONTRA NUESTRO B. PADRE
IGNACIO EN ROMA POR LAS BUENAS OBRAS QUE EN ELLA HIZO
CAPÍTULO XIII
52. Parecía que con vientos tan prósperos yva segura esta nao de la Compañía, que no avía que
temer; mas al mejor tiempo se levantó una terrible y cruel tormenta, procurada del demonio por sus
ministros. Pero como tenía a Dios nuestro Señor por su piloto y capitán, aunque passó trabajo, salió
bien dél. Y fue assí que en Roma un hombre avía tomado una muger casada a su marido, la qual, reconociendo su culpa, desseó apartarse del adulterio y entrar en el monesterio de Santa Marta, que poco
antes (como diximos) se avía fundado. Súpolo nuestro padre, diole la mano y púsola en el monesterio;
1. [Después de ser - del Mercado] scriptum in marg., loco sequentia paragraphi transversi linea deleti: “Otra persecución tuvo en Roma desta manera. Un Juan del Mercado, que antes había sido muy amigo y familiar nuestro, no sé
cómo, se alienó de tal manera, que hizo una minuta al Papa del p. Ignacio, acusándole y a los nuestros in moribus et
fide. Y, perdiéndola, quiso N. S. que uno de los nuestros la halló, y así se vino a conocer el autor. Y como en nuestra casa
no se curasen de proceder contra él, el P. Poncio, a quien, siendo ya la cosa pública, le perseguían y mofaban en Roma,
instó que se hiciese sobre ello alguna diligencia y se declarase la verdad. Remitiolo el P. M. Ignacio al Cardenal de Santiago y al Vicario del Papa, a los cuales pareció se determinase. Acaeció que estaba entonces en nuestra casa un hermano
del Cardenal Montepulchano, […] al cual fué remitida la causa, haciéndole juez y comisario, de lo cual se admiraron
mucho todos, por estar en nuestra casa. Y, habiéndose de proceder contra la Compañía, se hizo al contrario, que procedieron contra aquél, y le hallaron muchos males y le dieron tratos y le condenaron; contra Societatem autem, ne
verbum quidem. Y, porque él nos había acusado in lide, quisieron los inquisidores saber dél, y hallose que tenía libros
luteranos. Hunc ergo exitum habuit gravissima illa persecutio.”
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de lo qual el amigo que la tenía recibió tan grande saña y enojo que, siendo como era colérico y atrevido,
furioso con la passión del amor ciego, començó (como quien sale de seso) a apedrear de noche el mismo
monesterio de Santa Marta y a deshonrar e infamar nuestra Compañía, publicando muchas cosas contra
ella que no sólo eran falsas, sino tan malas, que por su fealdad no se pueden honestamente dezir. Llegó
a tanto su atrevimiento que vino a poner mácula en nuestro padre Ignacio, y a perseguirle y a dezir
mucho mal dél. Y quando topava él o los suyos algunos de los nuestros, les dezían en la cara tales palabras
y tan afrentosas y con tanta desvergüença, que sin asco y horror no se podían oyr. Y no contento con
esto, confiando en la privança y favor grande que tenía, hizo libelos disfamatorios y divulgólos, en los
quales nos acusava de tantas maldades y tan abominables sacrilegios, que apenas los nuestros osavan
salir de casa, ni tratar con los hombres de su salvación. Porque quantos perdidos y desalmados encontravan, o les dezían denuestos e injurias, o les echavan maldiciones. Y no solamente corría esta infamia
entre la gente baxa y vulgar, mas aun avía llegado a oýdos de los príncipes y de los cardenales de la
corte romana y del mismo papa Paulo III. Para resistir a esta infamia y para que (como con la dissimulación y paciencia avía crecido) no se fuesse arraygando y cobrando fuerças, con daño del servicio de
Dios Nuestro Señor y del bien de las almas, suplicó nuestro padre a Su Santidad que cometiesse este
negocio a los mejores juezes y de más entereza que huviesse, y que fuesse Su Beatitud servido de mandarles que particularmente tomassen información e inquiriessen de los delitos de que aquel hombre nos
avía infamado. Cometió el papa la causa al governador de Roma, Francisco Michaelio, y a Filipo Archinto, su vicario general, los quales hizieron con gran cuydado y diligencia escrutinio e inquisición de
todo lo que se avía dicho y publicado. Y finalmente, el año 1546, a onze de agosto, pronunciaron la
sentencia, por la qual, aviendo declarado que los nuestros eran innocentes y libres de toda infamia, y
honrándolos con muchas alabanças, ponen silencio perpetuo al acusador y tramador de aquellas calumnias, amonestándole, so graves penas, que mirasse de allí adelante por sí y se guardasse de semejantes
insultos. Y el mismo padre Ignacio intercedió y rogó por él para que no se tocasse en su persona, ni se le
diesse otro más riguroso castigo. Y ganóse con esta blandura, que en fin se vino a reconocer y arrepentir,
después que la ciega afición de aquel encendido y loco amor se le resfrió, y sanó de aquella miserable dolencia y frenesí. Y trocóse de tal manera, que començó a amar y a reverenciar al médico que tanto avía
aborrecido, y hazer tantas y tan buenas obras a los que antes avía maltratado y perseguido, que recompensó bien la culpa passada con la benevolencia presente y el odio con el amor.
53. Sossegada esta borrasca, se levantó otra no menos peligrosa, por ocasión de la casa nuevamente
fundada en Roma de los catecúmenos. La primera nació del amor deshonesto y esta segunda de una vehemente ambición; que no suele ser esta passión, quando reyna y se apodera de un hombre, menos ciega
y desatinada que el amor. Tenía cargo de la casa de los catecúmenos un sacerdote seglar, el qual se dio a
entender que nuestro padre Ignacio, en el govierno della, le era contrario y que se hazía más caso de lo
que parecía a nuestro B. P. que no a él. Entró poco a poco en aquella pobre alma la embidia y pesar
desto, de tal manera que, embriago y ciego del odio y rancor, se determinó de perseguirle e infamar la
Compañía. Aquí dezía que éramos hereges, allí que revelávamos las confessiones y otras cosas escandalosas y malsonantes, y el remate de sus pláticas era que avían de quemar a nuestro padre Ignacio en
vivas llamas. Mas como él ardía en otro fuego del divino amor, no hizo caso deste miserable hombre,
ni de lo que dezía y hazía, antes tuvo por mejor vencerle con el silencio y rogando por él a Dios, que
suele responder por sus siervos quando ellos callan por su amor; y assí lo hizo en este caso, que no dexó
sin castigo aquella maldad y calumnia. Viniéronse a descubrir, sin que nuestro padre Ignacio lo supiesse,
tales cosas de la vida deste pobre clérigo (las quales él con arte avía dissimulado y encubierto muchos
días), que por sentencia pública fue condenado en juyzio, y quedó perpetuamente suspenso del oficio sa-

525

Tema IV: San Ignacio y la Iglesia

Iglesia hierárchica

cerdotal, y privado de todos los beneficios y oficios que tenía, y encerrado en una cárcel por todos los días
de su vida1.

1. Haec sententia data est a. 1552 a cardinale Innocentio del Monte. Poena carceris ei imposita commntata est in
perpetuum ab Urbe exilium.
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5. Conclusión

Resumiendo, podríamos decir que la historia de la relación de Ignacio con la Iglesia de su tiempo
es aleccionadora para el hombre de hoy.
Evidentemente, Ignacio no aportó nada nuevo doctrinalmente hablando a la eclesiología de
su época, y en este sentido hay que reconocer que una Iglesia postconciliar que va lentamente
recuperando su dimensión de Pueblo de Dios no tiene nada que aprender (doctrinalmente, se
entiende) del fundador de la Compañía de Jesús.
Sin embargo, a lo largo de nuestra aproximación a este hombre hemos ido resaltando que
sus verdaderos logros no fueron precisamente intelectuales, sino prácticos. Sus dos “obras” más
significativas (EE y Constituciones) no son en absoluto teóricas, sino el marco de referencia
para una búsqueda y una misión: nos “preparan y disponen” para una praxis (cfr. EE 1).
Y aquí es donde habría que situar la gran aportación de Ignacio al problema siempre conflictivo (también para él) de la Iglesia.
Pero esta praxis la sitúa en un marco de referencia simbólico –más rico y creativo que el doctrinal o jurídico–, que enmarcaron las reglas del sentido verdadero que en la Iglesia debemos
tener, y que nos ha servido para estructurar este tema.
Simplemente las recuerdo:
1. Distinción entre
– una realidad militante (por tanto, de lucha y conflicto), y
– la triunfante (horizonte escatológico de plenitud).
Esta sencilla distinción imposibilitará nuestros mecanismos alucinatorios de idealización.
2. Distinción entre
– la dimensión mística, esponsal, que expresa la relación gratuita y fundante de Dios en
Cristo con su Iglesia: la “vera sposa de Christo nuestro Señor”, y
– la de “nuestra sancta madre Iglesia hierárchica”, que encierra la tensa relación maternal
de dependencia “uterina” y de crecimiento personalizante. Hemos nacido en su seno, pero
para convertirnos en miembros responsables de un nosotros objetivador.
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Esto supuesto, la praxis eclesial de Ignacio nos abre a una pertenencia (dependencia) responsable (no infantil) y responsabilizadora (desde un nosotros).
La conflictiva dimensión apostólica (hierárchica) no es sacralizada: el papa y su curia deben
reformarse, y el aceptar obispados en Europa supondría implicarse en una dinámica de ambición.
¿Puede darse una denuncia más expresiva y consecuente?
Estos tensos marcos de referencia van a posibilitar una fidelidad, que nunca será claudicación,
y el vivir los conflictos inevitables de forma adulta y responsable sin caer en la ruptura adolescente ni en la sumisión infantil.
Por último, hay que resaltar algo que puede pasar desapercibido en la praxis eclesial de Ignacio, porque pertenece a su etapa laica. Sería un grave error querer agotar la praxis eclesial ignaciana a sus años de Roma. Mucho antes del Ignacio General de la Compañía, tenemos al
Ignacio laico de Alcalá, Salamanca y París.
Su vivencia eclesial como laico no es ni infantil ni acomplejada, sino adulta y responsable.
No es de segunda categoría, sino que se siente incorporada en un nosotros. Desde ahí su praxis
de laico es fiel pero exigente y responsabilizadora desde un respeto digno (que se hace respetar).
En una palabra, podemos decir que la herencia ignaciana a este respecto no es la mera aportación histórica que todos, por el hecho de haber vivido, dejamos para bien o para mal, sino un
reto tenso y nunca resuelto que en cada momento tendremos que vivir desde la “periculosidad”
de “nuestros tiempos” [EE 369].
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