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La Compañía de Jesús





1. El grupo de compañeros antes de constituirse en congregación

A. París: votos de Montmartre

La Compañía de Jesús va a surgir inesperadamente y, sin embargo, no podemos decir que sea
una improvisación. El proyecto de formar un grupo de compañeros está presente en Ignacio
desde el comienzo de su conversión, y como realidad consolidada desde París. Pero al comienzo
nunca aparece en el proyecto el incorporarse a una orden religiosa y menos fundar una congre-
gación.

Pero veamos algunos datos sobre ese grupo que va surgiendo en torno a Ignacio sin ninguna
aparente finalidad.

Y el primer texto es la descripción que el P. Simón Rodríguez nos hace de los compañeros
de París. En ella aparece cómo van incorporándose al grupo a través de la experiencia de EE.
Pero en dos ocasiones hace una observación de gran importancia: “… y así este Padre como los
otros antes nombrados, cada uno eligió por sí la misma manera de vida sin que ninguno supiese
nada de la vocación o determinación de los otros; más, después que cada uno había tomado su
determinación con Dios y consigo, cuando se le decía cómo los otros tenían ya la misma cuando
uno sabía la determinación de los demás era para cada uno de ellos una increíble alegría, con-
solación y firmeza para llevar adelante sus santos deseos”.

Es decir, en aquellos primeros compañeros la opción personal en libertad va a preceder a la
realidad del grupo, la vivencia comunitaria, en cuanto tal, va a ser resultado, sorpresa. Los niveles
“estructurales” más elementales del comienzo del grupo no precedieron a los vivenciales.

III, 11-19 (D. 3, 2-11)
[2 ] – Saben todos los de la Compañía como ella tuvo sus comienzos y cómo empezó Dios N.S. a

trazarla y a ordenarla en la ilustre y gran Universidad de París; y fue en una época en que aquella
ciudad y otros estados de Francia comenzaron a ser fuertemente alterados, tentados y combatidos desde
las apestadas herejías de Lutero. Pero Dios, bueno y piadoso, así como prudente y misericordioso padre
de familia, quien provee de sus tesoros nuevos y antiguos, viendo que en su Iglesia crecían nuevos males,
también quiso acrecentar en ella nuevos ayudantes y obreros, así como aquella f idelísima Ruth la Mo-
abita, siguiendo con humildad y solicitud a los segadores, y recogiendo en el campo y mies del Señor las
espigas que han quedado después de la siega [en latín: in humilitate et sollicitudíne sequantur vestigia
antecedentium messorum, et colligant in agro et messe Domini spicas remanentes, quae fugerint manus
eorum.]
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[3] También saben todos los de la Compañía como Dios N.S. por su grande y liberal bondad y mi-
sericordia eligió diez hombres de nación franceses y españoles, teólogos de la Universidad de París, para
empezar por ellos este edif icio que de nuevo quería hacer y levantar. El primero de los dichos diez fue
el Bienaventurado Padre Maestro Ignacio, de nación español. Vizcaíno de la provincia de Guipúzcoa,
de la noble casa de Loyola, al cual Dios Nuestro y piadoso Señor, después de su conversión, siempre con-
cedió un celo ardiente y fervoroso, y un gran deseo de la salvación de las almas, así como un ánimo muy
constante en los trabajos en los cuales la sabiduría divina que lo había escogido para situarlo como
piedra angular en el fundamento de este su nuevo edif icio, quiso primero ejercitar y probar por algunos
años en diversos trabajos: Tumsionibus presuris expoliti lapides, suis coaptantur locis per manum ar-
tif icis. [Con golpes y presiones pule las piedras la mano del artíf ice para que se ajusten al sitio] Y como
la persona más experimentada en los trabajos, siempre lo tuvieron los demás compañeros como padre y
guía en todas las cosas, y después le eligieron para General.

[4] – El segundo fue el P. Maestro Pedro Fabro, de nación saboyano, el cual con la santa conversación
y espiritual ayuda del P. Maestro Ignacio hizo un notable y grande cambio de vida, dándose del todo a
Dios de verdadero corazón, y seguidamente empezó a sentir en si deseos de visitar la Tierra Santa y de
dedicar toda su vida en ministerio y ayuda por la salvación del prójimo. Este Padre tuvo entre otras
virtudes la gracia más preciosa y particular que no he visto hasta ahora en cualquier otra persona, de
tratar y de conversar con la gente, porque de nada, y sin escandalizar a nadie, él encontraba materia
para tratar y hablar de Dios; y no sé ni como sí ni como no, con su mansedumbre y su bondad ganaba
para Dios los corazones de aquellos con los que trataba,

[5] – El tercero fue el P. Maestro Francisco Xavier, de nación navarro; y este Padre así como el P.
Ignacio y el P. Fabro, siendo estudiantes cuando esto aconteció, estaban juntos en el Colegio de Santa
Bárbara en una misma casa, pero en distintas habitaciones; y por medio de la conversación de los otros
dichos dos Padres, dio un giro a su vida con grande celo por la salvación de las almas y de visitar la
Tierra Santa1. Este Padre fue muy decidido en sus determinaciones. Y después de haber tomado la tan
santa determinación, arriba descrita, y con tanto fervor todavía fue capaz de leer un curso de Artes en
uno de aquellos colegios de París – creo que se llamaba aquel colegio el de Bauvais2 - Después de haber
acabado su curso de Artes, él se recogió por un poco de tiempo en un lugar apartado, donde todos sus es-
tudios eran oración, penitencia y frecuentación de la confesión y la comunión, y solamente era visitado
por el P. Ignacio y algunas veces por los demás compañeros que ya entonces Dios había recogido para la
misma vocación3. En cuanto a la penitencia tuvo este Padre un grave error, aunque por celo bueno: así
fue que con unos cordeles bien torcidos y duros ató y apretó de tal modo las coyunturas de las piernas y
de los brazos que éstos se le hincharon tanto que ya no se veían los cordeles ni había esperanza de poderlos
cortar. (Al mismo tiempo oraban los compañeros con gran dolor por él) [en latín: Oratio interim fiebat
a sociis cum ingenti dolore pro eo]. Y estuvo en ese trabajo al menos dos días con grandes dolores y recelos
de los compañeros de tener que llegar a cortarle por lo menos un brazo, siendo éste el que fue más fuer-
temente apretado y dolorido. Pero, al f inal, Dios tuvo misericordia de él y de sus compañeros, y de tantas
almas cuantas por su ministerio fueron después al cielo, tanto f ieles como infieles: y por f in, él – pero yo
no pude saber cómo – se encontró desatado, libre y sano; ¡a Dios le sean dadas las gracias!
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1 Podemos situar la conversión de Xavier entre Diciembre de 1532 y Junio de 1533. FX. 1762
2 Terminado el curso de filosofía, Francisco Xavier fue ‘regente’ en el colegio de Dormans-Beauvais.
3 Xavier hizo los ejercicios espirituales en septiembre de 1534, después de emitir los votos en Montmartre (15 de

Agosto). No pudo hacerlos antes, porque su tarea de enseñanza se lo impedía. Memorial, 138 y FX, 204-212, 534.



[6] – Y por haber hablado del recogimiento de este Padre, no estará fuera de propósito decir de pasada
lo que le aconteció a otro Padre que estaba igualmente recogido para el mismo fin. Estando el otro Padre
también recogido para hacer una confesión general, así como se acostumbra en la Compañía, en una
habitación apartada en la casa de una cierta persona honrada, aconteció que entró allí una joven y al
poco tiempo empezó con palabras torpes y dulces a provocar a pecado de carnalidad, y después le echó los
brazos y le quería tumbar por tierra, juntamente queriendo llevarle a deshonestidad con palabras pro-
vocativas, trayéndolo a su triste fin. Pero al final viendo que encontraba resistencia y no le aprovechaba
nada, le dejó con desagrado y con gran sentimiento dijo: Oh! Así sois de salvaje! Después de lo cual se
marchó. De casos acerca de esta materia, y no menos peligrosos que lo dicho aquí, libró N. Señor algunas
veces a este Padre4.

[7] - El cuarto fue otro, de nación portugués, el cual por sus muchas imperfecciones y miserias, no
merece tener nombre entre tan grandes siervos de Dios, pero para seguir el curso y el orden de lo que se
trata solamente diré cómo éste fue muy poderosamente movido y llamado por Dios para que cambiase
de vida y le sirviera. Y aunque él nunca había tratado ni hablado con el P. Ignacio, sin embargo por la
noticia que tenía de su santidad decidió hacerle partícipe de sus deseos y de su alma; y sin persuasión de
nadie, y sin saber todavía por entonces la determinación que los dichos Padres tenían de visitar la Tierra
Santa, y de consagrar toda su vida, así como también los otros lo habían determinado, para ayuda y
provecho de la salvación del prójimo.

[8] – El quinto, poco menos de un año después de lo dicho arriba, fue el Padre Diego Laínez. El
sexto, más o menos 8 días después, fue el Padre Alfonso de Salmerón, ambos de nación españoles, a los
cuales, el Padre Ignacio dándoles una sanísima instrucción para seguir el camino de Dios [en latín: sa-
luberrima quadam directione in viam Dei a Patre Ignatio eis tradita],les hizo Nuestro Señor tanta
merced que sin saber uno de los propósitos y deseos del otro, se determinaron a dejar el mundo e ir a Je-
rusalén y a seguir la vida que ya los cuatro arriba mencionados habían escogido. Hablo de ellos ambos
juntamente, porque ambos vinieron juntos de España para estudiar en París, y porque ambos casi juntos
en un tiempo y por los mismos medios tuvieron la misma vocación y determinación5.

[9] El séptimo, poco tiempo después de los dos Padres recién nombrados, fue el Padre Nicolás de Bo-
badilla, el cual también con la santa conversación del P. Ignacio, y sin saber de la determinación de
ninguno de los otros, se determinó a lo mismo que los demás. Y así este Padre como los otros arriba nom-
brados, cada uno de por sí eligieron la misma forma de vida sin que ninguno supiese de la vocación y
la determinación de los otros, pero, después de que cada uno decidiera con Dios y consigo mismo, entonces
se les decía como los otros tenían ya la misma determinación, lo que era para cada uno de ellos increíble
alegría, consolación y f irmeza para llevar adelante sus santos deseos.

[10] El octavo fue el P. Claudio Jaio, de nación saboyano. Este Padre era del mismo lugar que el P.
Fabro o vecino de él6, al cual volvió el dicho P. Fabro de París para ciertos negocios7, y allí le encontró
ya sacerdote y bien conocido en el pueblo, con fama de gran virtud, y le animó a que viniese a estudiar
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4 Lo que aquí se narra sin dar nombre parece referirse al propio Rodríguez, como en otros pasajes de esta narración.
5 Respecto al orden en el que cada compañero se incorporó al grupo de Ignacio, no consta con precisión. Lo que

Rodríguez dice de sí mismo sí es digno de fe. (Cf. el orden en que cada uno hizo los EE en Memorial, 138. Pero este
orden no coincide con la adhesión a Ignacio)

6 Claudio Jayo ( Jay) nace en el valle del rio Giffre, un lugar llamado Villiets, más o menos a 30 Kms de Génova, en
la alta Saboya.

7 Pedro Fabro fue a su patria el año 1533, y entonces vio a Jayo al que persuadió para ir a París para terminar sus es-
tudios.



algo más de teología a París8; y no recuerdo si alcanzó a conocer al P. Ignacio antes que este saliese de
París para España9. Tuvo como guía en sus búsquedas al P. Fabro, y poco tiempo después de haber
venido a París se resolvió a tomar la misma determinación, que ya habían tomado los siete arriba nom-
brados.

[11] – El noveno fue el P. Pascasio Broet, francés, de Picardía, también sacerdote10. El décimo fue
el P. Juan Codori, francés, de Provenza, el cual fue recibido poco tiempo antes de que todos juntos salieran
de París y empezaran su peregrinación hacia Venecia y Jerusalén11. A estos dos Padres los llamó Nuestro
Señor a la Compañía de los ocho ya nombrados después de que el P. Ignacio hubiese marchado ya para
España12, y tuvieron como guía en sus devociones al Padre Fabro. Este es el modo y orden con el que
Dios juntó a los primeros Padres en el principio de la Compañía.

Nadal, en su Apología, al enumerar escuetamente los 9 que se agruparon en torno a Ignacio
alude que el medio fueron los EE.

II, 79 (D. 3, 69)

Más aún el grupo no agota, ni mucho menos, el círculo de influencia de Ignacio. En la rela-
ción de cómo se van incorporando los primeros compañeros que nos hace Polanco en su Vida
del P. Ignacio y comienzos de la Compañía dice expresamente: “Además de estos, que luego
fueron compañeros con el P. Ignacio (en la Compañía), el Señor movía también por Ignacio a
otros para entregarse totalmente al servicio divino; de los cuales unos volvieron al mundo, otros
libremente perseveraron en una vida honrada, otros entraron en varias órdenes religiosas, fran-
ciscanos, dominicos, cartujos…”. Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio recoge el mismo dato.

II, 385-6 (D. 14, 94)
94. No solamente sacó nuestro Señor el provecho que sabemos con la estada de nuestro Padre en

París, ganando los 9 compañeros que dieron principio a esta santa Compañía de Jesús, pero también
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8 El P. Jayo estudió con Fabro años atrás, en la ciudad de La Roche, con el maestro Velliard, el año 1528. El año de
1528, el 28 de Marzo se ordenó sacerdote en Génova. Después regentó un pequeño colegio en la ciudad Faverges,
donde lo encontró Fabro.

9 Jayo tuvo que llegar a París antes de Octubre de 1534 en que empezaba el curso escolástico. Fijó su domicilio en
el colegio de Santa Bárbara, donde sin duda conoció a San Ignacio antes de su partida a España en Abril de 1535.

10 Pascasio Broët, nació el año 1500 en Bertrancourt de Picardía, a medio camino entre Amiens y Arras. Ordenado
sacerdote el año 1524, y el año 1534 vino a París a terminar sus estudios.

11 Coduri nació en el castillo Seyne en Provence.
12 Ignacio marchó a España el año 1535, en el mes de Abril.

[69] Igitur ex iis omnibus qui Lutetie illius ministe-
rio in spiritu profecerant, 9 hi: Petrus Faber sabaudus,
Iacobus Laynez hispanus, Claudicas Iayus gallus, Pas-
chasius Broët gallus, Franciscas Xaverius navarrus. Al-
phonsus Salmerón hispanus, Simon Rodericus lusitanus,
Ioannes Coduri gallus, Nicolaus Bobadilla hispanus, Ig-
natio penitus adheserunt, ac eius vitae institutum sequi
constituerunt; hos enim quasi ad purioris vitae christia-
nae rationem per Exercitia spiritualia perduxerat, et co-
epit socios et facere et habere.

[69] De todos los que se aprovecharon espiritual-
mente de su ministerio en París, se unieron total-
mente a Ignacio y determinaron seguir su modo de
vida, estos nueve: Pedro Fabro, saboyano, Diego La-
ínez, español, Claudio Jayo, francés, Pascasio Broet,
francés, Francisco Javier, navarro, Alfonso Salmerón,
español, Simón Rodrigues, portugués, Juan Coduri,
francés, Nicolás de Bobadilla, español. Los había lle-
vado a una forma de vida cristiana más pura por los
Ejercicios espirituales y así comenzó a hacer y tener
compañeros.



las otras religiones participaron deste fructo; porque al tiempo que nuestros Padres salieron de París
para venir a Italia y siguir su vocaçión, muchos estudiantes, de los devotos y allegados a nuestros Padres
entraron en varias religiones, quién en la Cartuxa, quién en S. Domingo, quién en otras órdenes, en
las quales han dado muy gran luz con su doctrina y exemplo1.

Es decir, el ‘reclutamiento’ de los primeros compañeros no es un proselitismo. Todo lo con-
trario, en esta dispersión de ‘resultados’ vemos reflejadas dos serias advertencias que Ignacio hace
al que da los EE

(Anotaciones 14 y 15).
[14] 14ª La quatuordécima: el que los da, si vee al que los rescibe que anda consolado y con mucho

hervor, debe prevenir que no haga promessa ni voto alguno inconsiderado y precipitado; y quanto más
le conosciere de ligera condición, tanto más le debe prevenir y admonir. Porque dado que justamente
puede mover uno a otro a tomar religión, en la cual se entiende hacer voto de obediencia, pobreza y
castidad; y dado que la buena obra que se hace con voto, es más meritoria que la que se hace sin él; mucho
debe de mirar la propria condición y subiecto, y quánta ayuda o estorbo podrá hallar en cumplir la cosa
que quisiese prometer.

[15] 15ª La décimaquinta: el que da los exercicios no debe mover al que los rescibe más a pobreza
ni a promessa, que a sus contrarios, ni a un estado o modo de vivir, que a otro. Porque dado que fuera
de los exercicios lícita y meritoriamente podamos mover a todas personas, que probabiliter tengan su-
biecto para elegir continencia, virginidad, religión y toda manera de perfección evangélica; tamen en
los tales exercicios spirituales más conveniente y mucho mejor es, buscando la divina voluntad, que el
mismo Criador y Señor se communique a la su ánima devota abrazándola en su amor y alabanza, y
disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle adelante. De manera que el que los da no se decante
ni se incline a la una parte ni a la otra; mas estando en medio como un peso dexe inmediate obrar al
Criador con la criatura, y a la criatura con su Criador y Señor.

Más aún, Polanco observa que dos o tres que habían decidido seguir formando parte del
grupo, ante la imprecisión de lo que pretendían “cum animadverterent nihil adhuc illi certo
constitutum esse…”) entran en los franciscanos.

Sin embargo esta imprecisión iba teniendo concreciones importantes que posibilitaron el re-
sultado final. Así recoge Polanco dichas “concreciones”: el voto de Montmartre en agosto de
1534, que renuevan los años siguientes; la mutua familiaridad y frecuente intercambio entre
ellos aunque no viviesen juntos; su dedicación a la oración y meditación después de haber hecho
los EE, y el confesar y comulgar cada 8 días. Sin embargo, el propio Polanco se sorprende de
que el grupo, habiéndose consagrado a Dios, no entrasen en alguna orden religiosa, ni siquiera
se planteasen fundar una. Y termina diciendo que “la esperanza de predicar a los infieles; o morir
por la fe de Cristo entre ellos les mantenía ‘suspensos’”.
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1. Lain., n. 29, 1, 100: “ otros han entrado en religión y en ella perseveran, dando buen ejemplo; algunos entre fran-
ciscanos, otros dominicanos, otros cartujos…



II, 564-8 (D. 21, 64-72).
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[64] Quamvis studiis daret operam Ignatius, off iciis
et suavi ac simul pia familiaritate ingeniosos aliquos et
eruditos iuvenes ad pietatem allicere et perfectum Dei
obsequium atque animarum auxilium nitebatur. Ex eius
autem filiis, ex quibus prima nostra Societas coaluit, pri-
mogenitus fuit magister Petrus Faber, sabaudus, quem
cum vidisset in latinis et graecis litteris et etiam in phi-
losophia prae caeteris, eminere, adeo ut magister eius,
cognomine Peña, cum de textu Aristotelis quidquam du-
bitasset, non habere quem consuleret nisi Petrum Fa-
brum, discipulum suum, fateretur (forte propter graecae
linguae peritiam); hunc, inquam, alioqui pauperem, of-
f iciis charitatis Ignatius primo demeruit; et quia in
eodem erat cubiculo cum ipso, eiusdem opera in repetendis
lectionibus, utebatur. Hunc ergo ad confessionem gene-
ralem totius vitae faciendam initio est exhortatus, et ut
octavo quoque die confiteretur et communicaret, et cons-
cientiam suam quotidie examinaret. 4° demum anno,
Exercitia spiritualia eidem, iam artium cursu absoluto,
proposuit, quibus exactissime cum operam dedisset, pro-
funde admodum in sui ipsius et Dei cognitionem pene-
travit, et miram pacem est assecutus, cum prius velut
fluctibus quibusdam eius animus iactaretur. Et ita de-
crevit se totum Deo mancipare et Ignatii institutum
sequi.

[65] Erat eiusdem cubiculi et studii socius magister
Franciscus Xavier et ita familiaris Ignatio, sed in rebus
spiritualibus non ei admodum addictus; vir nobilis erat,
natione navarrus. Hunc autem, cum artium cursum ab-
solvisset et in quodam collegio eundem praelecturus esset,
alio beneficii genere obstrinxit Ignatius, discipulos, qui
ipsum legentem audirent, quaerendo, et ad eum addu-
cendo; sed postea, eodem fere tempore quo Faber, ad spi-
ritualia Exercitia et ipse adductus, Deo se consecrare et
Ignatium sequi 2us constituit.

[66] Venerat aliquanto prius ex Hispania Iacobus
Laynez, qui Compluti artium curriculum emensus cum
laude doctrinae non mediocri, et ad magisterium promo-
tus fuerat, et partim ut litteris daret operam, partim ut
Ignatium conveniret, de quo multa Compluti audierat,
Parisios venerat; et ipso in hospitio, paulo postquam ex
equo descendisset, incidit in eum Ignatius, et opportunis
quibusdam consiliis, etiam ad res temporales pertinenti-
bus, eum sibi non parum conciliavit. Ipse autem Laynez
magistrum Alfonsum Salmeronem ad Ignatium adduxit,
qui etiam Compluti latinae et graecae linguae et philo-
sophiae operam dederat; et cum amicitia eidem Iacobo
Láynez esset coniunctus, itineris in Gailiam etiam socius
fuit; uterque autem eodem fere tempore, quo duo prae-
dicti, Exercitiis a P. Ignatio susceptis, eius institutum in
Dei servitio sequi deliberarunt.

[64] Aunque Ignacio se entregaba a los estudios,
se esforzaba también con sus ayudas y amistad cor-
dial y piadosa por atraer a la piedad y al servicio per-
fecto de Dios y ayuda de las almas a jóvenes
instruidos y de ingenio. De entre sus hijos, los que
formaron nuestra primera Compañía, el primogénito
fue el maestro Padre Fabro, saboyano. Vio que so-
breslía entre los demás en el latín y griego y también
en filosofía, de tal manera que su maestro, llamado
Peña, cuando dudaba sobre el texto de Aristóteles,
no tenía a quien consultar sino a su discípulo Pedro
Fabro, como abiertamente confesaba, (quizá por su
dominio de la legua griega). Por otra parte, era pobre.
Ignacio con sus ayudas y bondad se hizo su amigo
porque estaba en la misma habitación y le ayudaba a
repetir las lecciones. Lo exhortó al principio a una
confesión general de toda su vida y a que se confesara
y comulgara cada ocho días y a que examinara su
conciencia diariamente. Finalmente al cuarto año,
acabado ya el curso de artes, le propuso los Ejercicios
espirituales. Los hizo con extraordinaria fidelidad de
tal modo que penetró profundamente en el conoci-
miento de sí mismo y de Dios y consiguió una paz
admirable siendo así que antes su ánimo estaba agi-
tado por diversas fluctuaciones. Así pues, decidió en-
tregarse del todo a Dios y seguir el modo de vida de
Ignacio.

[65] En la misma habitación y como compañero
de estudio estaba el maestro Francisco Javier, tam-
bién amigo de Ignacio pero no muy inclinado a las
cosas espirituales; era noble navarro. Al acabar el
curso debía enseñar en un colegio e Ignacio estrechó
su amistad con otra clase de ayudas: le buscó y le
llevó discípulos; pero poco después, casi al mismo
tiempo que a Fabro, lo llevó a los Ejercicios espiri-
tuales y determinó, el segundo, consagrarse a Dios y
seguir a Ignacio.

[66] Había llegado poco antes desde España
Diego Laínez que había terminado el curso de artes
en Alcalá con gran mérito de doctrina y había sido
promovido al grado de maestro; había venido a París,
por una parte para estudiar, y por otra para reunirse
con Ignacio de quien había oído muchas cosas en Al-
calá. Ignacio lo encontró en el mismo albergue poco
después de bajar del caballo y se lo ganó con oportu-
nos consejos, aun de cosas temporales. El mismo La-
ínez llevó a Ignacio a Alfonso Salmerón que había
estudiado también latín, griego y filosofía en Alcalá
y al estar muy unido por amistad con Diego Laínez
fue su compañero de viaje a Francia. Ambos, después
de hacer los Ejercicios con el P. Ignacio, determina-
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[67] Circa idem tempus venit ex Hispania Nicolaus
Bobadilla, qui etiam cursum philosophicum absolverat,
et aliquid etiam eius facultatis Vallisoleti legerat. Et cum
Parisios ad studia prosequenda venisset, et tenuis esset
fortunae, ad Ignatium venit, a quo fama erat multos stu-
diosos ad honestam conditionem inveniendam iuvari.
Providit ergo illi Ignatius, et curavit ut studendi in ea
Universitate commoditatem haberet; et cum ipse etiam
colloquiis Ignatii adiutus et Esercitiis excultus esset, nun-
cium rebus saecularibus remittere et Ignatium sequi et
ipse statuit.

[68] Magister Claudius Iaius postea ingressus est, et
magister Paschasius Broetius cum magistro Ioanne Co-
durio, et hi duo per magistrum Fabrum, qui sacerdos Pa-
risiis effectus, magnum sui odorem spargebat, Ignatio
ultimo illis annis se adiunxerunt, quemadmodum et ma-
gister Simon Rodericus, post quinque vel sex prius enu-
meratos, Ignatio adhaesit; et antequam eum cognosceret,
vir desideriorum erat; et colloquiis et familiaritate Igna-
tii adductus, eiusdem instituti rationem sequi decrevit.
Praeter hos, qui socii in relligionis institutione P. Ignatio
postea fuerunt, alios etiam Dominus per Ignatium mo-
verat, ut se totos divino obsequio manciparent; ex quibus
alii quidem ad secularia redierunt, alii in vitae integri-
tate liberi tamen perseverarunt, alii varias religiones,
franciscanorum, dominicanorum et carthusiensium sunt
ingressi, et in eis cum optima aedif icatione persevera-
runt. Duo vel tres alii ipsum institutum Ignatii sequi
constituerant, sed cum animadverterent nihil adhuc illi
certo constitutum esse, quod ad vivendi modum attinet
(quamvis enim Ignatius et socii divinis obsequiis et pro-
ximorum se mancipaverant, nihil dum de religione ins-
tituenda cogitaverant), hanc animi suspensionem non
ferentes, religionem Sancti Francisci sunt ingressi duo
saltem ex eis; et constat quod alter eorum magno cum
fructu in ea est religione versatus. Tertius, cui Cázeres
cognomen fuit (quemadmodum illi iam dicto in Hispa-
nia), perfectionis propositum abiecit, nec tamen hoc se-
culum, quod dilexit eum admodumn suaviter tractavit.
Magis tamen mirandum videtur, et peculiari Dei pro-
videntiae adscribendum, quod praedicti novem conser-
vati fuerint, quam quod alii recesserint.

[69] Ratio autem quam in eis conservandis Ignatius
tenuit, haec fuit: in primis votum simplex omnes emise-
runt se totos divinis obsequiis in perpetua paupertate de-
dicandi, et proximorum salutem procurandi, et ad
condictum tempus Hierosolymam proficiscendi; quod si
intra annum transire non potuissent, vel si eo pervenien-
tibus manere in Terra Sancta non potuissent, aut re ibi
Domino commendata, se non consequi posse quod cupie-
bant de iuvandis infidelibus et vita pro Christi honore
impendenda invenissent, tunc demum se praesentaturos

ron, al mismo tiempo que los dos anteriores, seguir
su forma de vida para el servicio de Dios.

[67] Por el mismo tiempo llegó desde España Ni-
colás de Bobadilla que también había terminado el
curso de filosofía y había enseñado algo en Vallado-
lid. Fue a París a continuar los estudios y era de con-
dición humilde y fue a Ignacio porque había oído que
tenía fama de ayudar a muchos estudiantes a encon-
trar una vida honrada. Le ayudó Ignacio y procuró
que encontrara facilidad para estudiar en aquella
Universidad. Le ayudó también con conversaciones
espirituales y le dio los Ejercicios. Decidió renunciar
a enseñar las cosas seculares y seguir a Ignacio.

[68] Después entró el maestro Claudio Jayo y el
maestro Pascual Broet con el maestro Juan Coduri.
Estos dos se unieron últimamente a Ignacio en aque-
llos años por medio del maestro Fabro que había sido
ordenado sacerdote en París y que derramaba a su al-
rededor una extraordinaria fragancia. Lo mismo el
maestro Simón Rodrigues: se unió a Ignacio después
de los cinco o seis anteriores. Ya antes de conocerlo
era un varón de deseos y movido por la amistad y
conversaciones de Ignacio determinó seguir su forma
de vida. Además de éstos, que luego fueron compa-
ñeros en la institución religiosa de Ignacio, Dios
había movido por medio de Ignacio a otros a entre-
garse del todo al servicio divino; de ellos, algunos vol-
vieron al mundo; otros perseveraron, libres, en una
vida íntegra; otros entraron en diversas órdenes, de
franciscanos, dominicos, cartujos y perseveraron en
ellas con gran edificación. Dos o tres habían deter-
mindado seguir a Ignacio pero veían que no estaba
todavía determinado nada con certeza en lo que se
refería al modo de vida (porque aunque Ignacio y sus
compañeros se habían entregado al servicio de Dios
y de los prójimos, todavía no habían pensado fundar
una orden religiosa). No soportaban esta incertidum-
bre y así, al menos dos de ello entraron en la orden
de S. Francisco. Y consta que uno de ellos vivió en
esta religión con fruto. El tercero, de apellido Cáce-
res, (como se dice en España) dejó su propósito de
perfección, y este mundo al cual él amaba, no lo trató
con mucha dulzura. Hay que admirar más y atribuir
a la providencia de Dios el que estos nueve hayan
perseverado que el que otros se hayan retirado.

[69] Ésta fue la manera en que procedió Ignacio
para conservarlos: en primer lugar, emitieron todos
un voto simple de entregarse en pobreza al servicio
divino y a la salvación de los prójimos y de ir a Jeru-
salén en tiempo convenido; y si, pasado un año, no
pudieran ir o no pudieran quedarse en Tierra Santa
o no pudieran conseguir allí lo que deseaban en el
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voverunt Summo Pontif ici, Christi Vicario, ut illos eo
mitteret et impenderet; pro suo arbitrio, ubi ad Dei glo-
riam proximis prodesse magis possent; et haec quidem
vota anno 1534, ipso die Assumptionis B. Virginis, in
templo Sanctae Mariae Montis Martyrum emiserunt;
et 1535 ac 1536, eodem die et loco, eadem renovarunt,
quamvis primo non omnes, postremo ex his annis reliqui,
qui iam ad Societatem accesserant, etiam interfuerunt.

[70] 2ª ratio socios hos conservandi fuit mutua fami-
liaritas et crebra horum cum illis communicatio. Nec
enim eodem in loco habitabant, et nunc apud unum, nunc
apud alium ex eis, mutua cum cháritate cibum capere so-
lebant, et alii alios in rebus spiritualibus et etiam tem-
poralibus subveniebant, et ita fovebatur et augebatur
inter ipsos in Christo dilectio. Collatio etiam in rebus lit-
terariis non nihil iuvabat; qui enim in quovis talento
magis abundabat, alium, eodem índigentem sublevabat.

[71] 3ª erat ratio orationis mentalis ac meditationis,
cui post Exercitia spiritualia suscepta dediti omnes erant.

[72] 4ª erat confessionis et communionis octavo quo-
que die frequentatio. His ergo rationibus, dum theologica
studia absolvebant, in quibus plures eorum egregie pro-
fecerunt, animi sui propositum retinuerunt. Nulla tamen
ratio eff icax perinde fuisse videtur, ut divinae Bonitatis
electio et providentia, quae ad tantum opus hos iuvenes
simul cum Ignatio, velut futuri aedif icii columnas esse
voluit. Nam, si humana ratio consideretur, mirandum
prorsus videtur quod, nec ipse Ignatius nec socii praedicti,
qui se totos Dei obsequio consecraverant, ad ullam ex tam
multis religionibus animum applicaverint, cum tamen
ipsi nullum certum institutum, ut diximus, animo prae-
sumpsissent, nec de his quae postea successerunt, scilicet,
instituenda nova religione, quicquam in mentem eis ve-
nisset. Sed viros alioqui sensatos et eruditos Deus in prae-
dicta suspensione animi retinebat, quod eorum ministerio
ad hanc Societatem instituendam uti vellet; et spes prae-
dicandi infidelibus, vel moriendi pro Christi f ide inter
ipsos, inter rationes humanas ad suspensos eos retinendos
maxime conferebat.

Señor, es decir de ayudar a los infieles y de emplear
la vida por la honra de Cristo, entonces hicieron voto
de presentarse al Sumo Pontífice. Vicario de Cristo,
para que él los enviara y los ocupara, a su voluntad
allí donde pudieran ayudar más a la gloria de Dios y
al provecho de los prójimos.

Estos votos los hicieron el mismo día de la Asun-
ción de la B. Virgen en el templo de Santa María del
Monte de los Mártires (Montmartre) el año 1534; y
en 1535 y 1536 los renovaron el mismo dia y en el
mismo lugar pero ya no todos y el último de estos
años estuvieron también presentes los que habían en-
trado al grupo.

[70] La 2ª manera de conservar los compañeros
fue la amistad mutua y el frecuente trato entre ellos.
Pues no vivían en el mismo sitio y solían comer con
uno o con otro de ellos y se ayudaban los unos a los
otros en las cosas espirituales y temporales y así se
fomentaba y crecía el amor en Cristo entre ellos.
También ayudaba la comunicación en los estudios:
el que tenía más talento ayudaba al que necesitaba.

[71] la 3ª manera era la oración mental y la me-
ditación a la que se habían entregado después de
hacer los Ejercicios espirituales.

[72] la 4ª era la frecuente confesión y comunión
cada ochos días. De este modo se mantuvieron en sus
propósitos mientras terminaban los estudios teoló-
gicos en los cuales muchos adelantaron de modo ex-
traordinario. Sin embargo ninguna manera parece
que fuera eficaz como la elección de la divina Bondad
y providencia que quiso que estos jóvenes junto con
Ignacio fueran como las columnas del futuro edificio.
Porque si lo consideramos de modo humano, parece
muy extraño que ni Ignacio ni los dichos compañe-
ros, que se habían entregado totalmente a Dios, se
fijaran en ninguna de las muchas órdenes religiosas
y más cuando no tenían, como hemos dicho, una ins-
titución cierta ni habían pensado nada sobre lo que
después aconteció, es decir, fundar una nueva orden
religiosa. Pero Dios mantuvo en suspenso a aquellos
hombres prudentes ya instruidos porque por su ser-
vicio quería fundar esta Compañía. Y ayudaba
mucho a tener así el ánimo la esperanza de predicar
a los infieles y aun de morir por Cristo entre ellos.

Este final lo recoge, al pie de la letra, en el Sumario hispánico del origen y progreso de la
Compañía de Jesús.

I, 184-5 (D. 7, 55-57)
55. Ahora estos compañeros determinados como es dicho, estando ahí Iñigo se establecieron en su pro-

pósito y conservaron en este modo. Primeramente todos ellos hicieron voto en Sta. María de Monte
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Martyrum de dedicarse al servicio del Señor en perpetua pobreza. Y cada año, el día de Sta. María de
Agosto, confirmaban este su voto, yendo allí todos juntos, después de se haber confesado y comunicado.
El 2º medio era la conversación de unos con otros, juntándose no sólo el día de la confirmación, pero
entre año, aunque ellos vivían en diversas partes, ahora en casa de uno, ahora de otro, comiendo juntos
en caridad y tratándose: donde nacía mucho amor de unos para con otros, y ayudándose y escalentándose
unos a otros en lo temporal, ultra de lo espiritual de virtudes y letras, porque quién dellos abundaba en
lo uno, quién en lo otro. El 3º medio era el frecuentar los Santos Sacramentos de confesión y comunión.
El 4º de la oración a que se daban, y del mismo estudio, que era de cosas sacras, en el cual todos se apro-
vecharon no poco, con la divina ayuda, enderezándolos todos a gloria de Dios y ayuda de los prójimos.

56. Pero, sobre todos medios, el que los quería para fundamento de una grande obra y de mucho ser-
vicio suyo, los conservaba. Y es de considerar y tener por maravilla grande, que ni el P. Iñigo, ni los
dichos compañeros, con estar tan determinados de emplearse cuanto más fuese posible en servicio de
Dios, no se aplicaron a ninguna religión: y con no tener cierto ningún instituto que hubiesen de seguir
ni prevenir nada de hacer lo que ha sucedido de la Compañía, se entretenían en uno; que parece, siendo
como eran personas de letras y entendimiento, estar así inciertos y suspensos, no era sin gran providencia
de Dios que, sin ellos saberlo, los guardaba para tanto grande obra de su servicio y gloria.

57. A lo que ellos entonces parece tenían más especial inclinación, era a pasar en Jerusalem, y después
predicar, si hubiese lugar, a los infieles, o morir por la fe de Jesucristo entre ellos. Y así hicieron todos
voto de ir a Hierusalem (si dentro de un año después de llegados podían pasar allá), a donde pensaban
encomendarse a Dios para determinarse qué debían hacer, no sabiendo lo que Dios quería dellos, si tor-
nar acá o quedar allá; y a esto último más se inclinaban. En caso que no pudiesen pasar, votaron de re-
presentarse al Papa, como Vicario de Cristo, para que su Santidad los enviase donde pensase que sería
Dios más servido. Y así, cuando Iñigo se partió de París acabado su estudio, porque ellos no le habían
acabado, quedó que le acabasen, y que para el año de 1537, el día de la conversión de S. Pablo se partiesen
de París para Venecia, donde habían de hallar a Iñigo: aunque porque ocurrieron las guerras, salieron
antes, a 15 de noviembre de 1536. La causa porque no les esperó Iñigo, era porque le trataba muy mal
la tierra, por ser fría, y también porque deseaba dar una vuelta a su patria, y quería hacer las cosas de
algunos de sus compañeros en España. Y dejándoles el concierto y modo dicho, y el Maestro Fabro como
mayor hermano dellos, se puso en camino para España.

Pero detengámonos brevemente en el voto de Montmartre. Ignacio con la concisión que le
caracteriza alude a su contenido en la Autobiografía.

I, 478-81 (D. 12, 85a)
85 a. Los médicos decían que no quedaba otro remedio que el aire natal. Además, los compañeros le

aconsejaban lo mismo y le hicieron grandes instancias. Ya por este tiempo habían decidido todos lo que
tenían que hacer, esto es: ir a Venecia y a Jerusalén, y gastar su vida en provecho de las almas; y si no
consiguiesen permiso para quedarse en Jerusalén, volver a Roma y presentarse al Vicario de Cristo,
para que los emplease en lo que juzgase ser de mayor gloria de Dios y utilidad de las almas. Habían
propuesto también esperar un año la embarcación en Venecia, y sí no hubiese aquel año embarcación
para Levante, quedarían libres del voto de Jerusalén y acudirían al Papa,

Es decir, la imprecisión a la que aludía Polanco estaba, sin embargo, bien concretada: espa-
cialmente “ir a Venecia y Jerusalén … y si no… volver a Roma” y temporalmente (“esperar un
año la embarcación… y si no hubiese… quedarían libres… y acudirían al Papa…”).
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Pero el nervio de estas concreciones queda claro “gastar su vida en provecho de las almas” en
Jerusalén o en caso de no poder ir “presentarse al Vicario de Cristo, para que los emplease en lo
que juzgase ser más gloria de Dios y utilidad de las almas”. Es decir, la dimensión apostólica.
Veamos como describe esto mismo el P. Laínez en su Carta.

I, 110-12 (D. 6, 36)
36. Y porque nuestra intención dende París aun no era de hacer congregación, sino dedicarse en po-

breza al servicio de Dios nuestro Señor y al provecho del próximo, predicando y sirviendo en hospitales,
etc: hicimos voto algunos años antes que nos partiésemos para executar nuestra intención, de andar, si
pudiésemos, a los pies del Papa, Vicario de Cristo, y demandarle licencia para ir a Hierusalem: y si hu-
biese oportunidad, para quedar allá aprovechándonos, si nuestro Señor fuese servido, y a otros f ieles o
infieles; y si no hubiese oportunidad de ir allá a Hierusalem dentro de un año, o yendo, de quedar allá,
explicamos en el voto que no era nuestra intención obligarnos más a ir, sino tornar al Papa y hacer su
obediencia, andando donde nos mandase.

El “hacer congregación”, por tanto no entra en sus cálculos, pero sí tienen muy claro que,
terminen en un lugar u otro, lo que pretenden es el “servicio de Dios N.S.” y el “provecho del
próximo”, y esto desde un talante evangélico: “en pobreza… predicando y sirviendo en hospita-
les”.

Lo mismo se recoge concisamente en Vida del P. Ignacio que tenía el P. Soriano.

II, 439 (D. 17, 22)

Más exactamente y detallado es Simón Rodríguez en su Comentario sobre el origen y pro-
greso de la Compañía de Jesús. Sobre todo la descripción del voto de pobreza parece expresar
ya la práctica de la Compañía.

III, 21-5 (D. 3, 13-14)
[13] Después de esta determinación se trató y pareció ser conveniente, para mayor f irmeza de la

cosa, que todos hicieran voto de pobreza y de castidad y de ir a Jerusalén; y después, cuando Dios les
permitiera volver de allí, de emplear toda su vida en servicio de Dios, ayudando en cualquier circuns-
tancia que pudiesen a salvar al prójimo tanto f iel como infiel, e principalmente por la predicación de
la palabra de Dios y siendo ministros de los sacramentos de confesión y de comunión sin recibir por ello
ningún estipendio. Y luego se declaró que el voto de pobreza no se entendiese como tal en cuanto estu-
viesen estudiando en París, ni que les privase tampoco del viático que les era necesario para la peregri-

[22] Deinde, omnes simul ad templum quodam tertio
ab urbe millario B. Virgini sacrum sunt profecti, ibique
tria vota emiserunt: primum ut omnibus pompis et ho-
noribus mundi renuntiantes, id solum sibi retinerent
quod ad vitam sustentandam satis esset; 2m se totos au-
xilio animarum dederent et impenderent; 3º ut iterum
Hyerosolymam prof iciscerentur; quod si non liceret, se
Romam ad pedes Summi Pontif icis accessuros, ut de se
ac suis rebus, secundum Suae Beatitudinis beneplacitum
dísponeret.

[22] Después, todos juntos fueron a una capilla
de la B. Virgen que distaba tres millas de Roma y allí
emitieron los tres votos: en primer lugar que renun-
ciaban a todas las pompas y honores del mundo y que
sólo conservaban lo que fuese suficiente para vivir;
2º, que todos se entregaban a la ayuda de las almas;
3º, que harían el viaje a Jerusalén; y que si no pudie-
sen cumplir esto, irían a los pies del Sumo Pontífice
para que dispusiese de ellos y de sus cosas a su vo-
luntad.



nación de Jerusalén. Y también hicieron voto de no recibir limosna por las misas que dijesen, aunque
reconocían que era lícito recibir limosnas tanto por las misas como por los demás ministerios; pero ellos
por querer seguir más la pobreza y la perfección evangélica, quisieron privarse de aquello que les era lí-
cito.

[14] Y también, por alejar de algún modo al cuerpo de la calumnia de los herejes y no darles ocasión
para que puedan (aunque injustamente) enfrentarse con su ministerio, diciendo que lo hacían bajo pre-
texto y color de virtud para mejor ganarse así la vida y hacerse ricos, y porque algunos habían tenido y
tenían grandes fervores por predicar a los infieles la santa fe de Jesucristo, también se empezó a tratar
este punto. Y como todos tenían las voluntades y los corazones dispuestos y deseosos de morir por lo que
fuere mayor servicio de Dios, todos se encontraron, unos más y otros menos, unidos en unos mismos de-
seos, que sin embargo limitaron del modo que sigue: que fuesen todos a Jerusalén y allí de nuevo volviesen
a encomendar este punto a Dios y si la mayoría de entre ellos estuviese de acuerdo para predicar a los
infieles, pues ahí ya estaban a pié de obra, que lo pusieran en práctica, y si fueran del parecer que no era
conveniente, que se volviesen entonces todos, sin hacer entre ellos división alguna. Y a continuación de-
terminaron y asentaron que, si dentro del año después de haber llegado a Venecia y hechas todas las di-
ligencias posibles no pudiesen pasar a Jerusalén, que entonces quedarían libres y sin obligación de la tal
ida y voto de ir a Jerusalén. Y acordaron hacerlo así; pero que si a la vuelta de Jerusalén, o si no hubiesen
podido pasar allí en el límite del año, entonces fueran todos al Papa y que como al Vicario de Cristo le
diesen parte y declarasen que querían todos servir a Dios (lo cual era f irme determinación de emplear
toda su vida al servicio de Dios y bien del prójimo, de la manera que lo dije arriba) y le pidiesen que
los aconsejara y los encaminase. Y si Su Santidad aprobaba esta determinación que le pidiesen entonces
(para que tal cosa pudiera hacerse mejor) licencia para predicar y administrar los santísimos sacramentos
de la confesión y de la comunión por todo el mundo. Y, también, que si Su Santidad los enviara a
predicar a los infieles, que ellos se ofrecían para todo y estaban preparados para hacerlo sin replicar en
nada. Lo que arriba se declara es la primera forma que la Sabiduría divina le dio a la Compañía, y
este voto fue hecho, la primera vez que se hizo, el año (si bien recuerdo) de 1534, el 15 de Agosto, día
de Nuestra Señora de Agosto, fiesta de su santa Asunción al cielo, a quien tomaron todos como ayudadora
y protectora y particular favorecedora delante de su Hijo Jesucristo Señor Nuestro, tomando también
como intercesor al bienaventurado mártir S. Dionisio, en cuya capilla hicieron los tales votos.

Es interesante el comentario que hace a este voto: “todos tenían las voluntades y corazones
prontos y deseosos de morir por lo que fuese más servicio de Dios”, y estos deseos se concretan
en el voto de ir a Jerusalén. Pero añade algo muy característico de Ignacio: respecto al modo de
llevar a efecto su celo apostólico en Jerusalén “predicando a los infieles” se vería “a pie de obra”
si se podía hacer, y si no. volverse todos. La ‘imprecisión’, por tanto, más que imprecisión era
algo que cada uno del grupo había incorporado a su talante espiritual: la actitud de escucha per-
manente suscitada por la experiencia de EE concretada en un discernimiento y deliberación
constantes: el “servicio de Dios” y el “aprovechamiento de los próximos” hay que irlo describiendo
y evaluando en cada momento, no se puede programar definitivamente.

Por último veamos cómo describe Ribadeneyra en su Vida el contenido del voto, relacio-
nando la cláusula de ponerse a disposición del Papa en caso de no poder ir a Jerusalén con el
contenido del “4º voto de las misiones” de la Compañía.
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IV, 233 (L. 2, 20)
30. Todos estos siete, acabado su curso de Filosofía, y aviendo recebido grado de maestros, y estudiando

ya Teología, el año de 1534, día de la Assumpcíón de Nuestra Señora, se fueron a la Yglesia de la misma
Reyna de los Angeles, llamada Mons Martyrum, que quiere dezir el Monte de los Mártires, que está
una legua de París. Y allí, después de averse confesado y recebido el santíssimo Sacramento del Cuerpo
de Cristo nuestro Señor, todos hizieron voto de, dexar, para un día que señalaron, todo quanto tenían,
sin reservarse más que el viático, necessario para el camino hasta Venecia. Y también hizieron voto de
emplearse en el aprovechamiento espiritual de los próximos y de ir en peregrinación a Jerusalén, con tal
condición que, llegados a Venecia, un año entero esperassen la navegación y, hallando en este año passage,
fuessen a Jerusalén, e idos procurassen de quedarse y vivir siempre en aquellos santos lugares. Mas si no
pudiessen en un año passar, o aviendo visitado los santos lugares no pudiessen quedarse en Jerusalén,
que en tal caso se viniessen a Roma, y prostrados a los pies del Sumo Pontíf ice, Vicario de Christo
nuestro Señor, se le ofreciessen, para que Su Santidad dispusiesse dellos libremente donde quisiesse, para
bien y salud de las almas. Y de aquí tuvo origen el quarto voto de las missiones, que nosotros ofrecemos
al sumo pontíf ice quando hazemos professión en la Compañía. Y estos mismos votos tornaron a confir-
mar otros dos años siguientes, en el mismo día de la Assumpción de nuestra Señora y en la misma Yglesia
y con las mismas ceremonias. De donde también tuvo origen el renovar de los votos que usa la Compañía
antes de la professión.

Y seguidamente el tenor de vida que sin estructuración de ningún tipo vive el grupo de com-
pañeros ya en París se va consolidando. Como al principio aludíamos, la Compañía va a ser un
acontecimiento inesperado, pero no improvisado (Vida).

IV, 233-5 (L. 2, 21)
21. En el espacio de tiempo destos dos años. se le juntaron otros tres compañeros teólogos, llamados

Claudio Yayo, saboyano, Juan Coduri, provençal, y Pascasio Broët, también francés de la provincia de
Picardía, y assí llegaron a ser diez, todos, aunque de tan diferentes naciones, de un mismo coraçón y
voluntad. Y porque la ocupación de los estudios de tal manera se continuasse que no entibiasse la devoción
y fervor del espíritu, los armava Ignacio con la oración y meditación cotidiana de las cosas divinas y
juntamente con la freqüente confessión y comunión. Mas no por esto cesaba la disputa y conferencia or-
dinaria de los estudios que, como era por una parte de letras sagradas de Teología, y por otra tomados
por puro amor de Dios, ayudavan a la devoción y espíritu. Yvanse criando con esto en sus coraçones
unos ardientes e inflamados desseos de dedicarse todos a Dios. Y el voto que tenían hecho (el qual reno-
vavan cada año) de perpetua pobreza, el verse y conversarse cada día familiarmente, el conservarse en
una suavíssima paz, concordia y amor y comunicación de todas sus cosas y coraçones, los entretenía y
animava para ir adelante en sus buenos propósitos. Y aun acostumbravan, a imitación de los Santos
Padres antiguos, combidarse (según su pobreza) los unos a los otros, y tomar esto por ocasión para tratar
entre sí de cosas espirituales, exortándose al desprecio del siglo y al desseo de las cosas celestiales. Las
quales ocupaciones fueron tan ef icazes, que en todo aquel tiempo que, para concluyr sus estudios, se de-
tuvieron en París, no solamente no se entibió ni disminuyó aquel su fervoroso desseo de la perfeción,
mas antes con señalado aumento yva creciendo de día en día.
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B. Espera en Venecia

Especialmente importante en todo el proceso del grupo que culminará en la Compañía de Jesús
es la estancia en Venecia por un año en espera de poder embarcar para Jerusalén. Aquel año de
Venecia va a reflejar lo que ya hemos insinuado antes como característica del grupo: la aparente
imprecisión de aquellos primeros momentos nunca produjo tiempos vacíos. El nervio del pro-
yecto de terminar en Jerusalén (el servicio de Dios y el ayudar a los próximos) dinamizaba a
aquellos hombres en respuestas bien concretas. Además fue un año especialmente rico en acon-
tecimientos: Ignacio da EE a personas señaladas pero también es perseguido, primer contacto
con Roma lleno de precauciones, ordenación de los que aún no eran sacerdotes excepto Ignacio
e intensa actividad apostólica en dispersión. Veamos cómo refiere todo esto la Autobiografía,
con su acostumbrada concisión. Veamos cómo describe la Autobiografía la estancia en Vene-
cia.

I, 490-7 (D. 12, 92-95)
92. En Venecia por aquel tiempo se ejercitaba en dar los ejercicios y otras conversaciones espirituales.

Las personas más señaladas a quienes los dio son Mtro. Pedro Contarini y Mtro. Gaspar de Doctis,
y un español llamado por nombre Rozas. Y estaba allí también otro español, que se llamaba el bachiller
Hoces, el cual trataba mucho con el peregrino y también con el obispo de Cette, aunque tenía algún
deseo de hacer los ejercicios, con todo no lo ponía en ejecución. Al f in resolvió hacerlos: y después que
los hizo, a los tres o cuatro días, expuso su intención al peregrino, diciéndole que tenía miedo no fuese
que le enseñase en los ejercicios alguna doctrina mala por las cosas que le había dicho un tal. Y por esto
había llevado consigo ciertos libros para recurrir a ellos en el caso de que quisiese engañarle. Este se
ayudó muy notablemente en los ejercicios, y al f in se resolvió a seguir el camino del peregrino. Fue
también el primero que murió.

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 esto tan adelante, que se hizo proceso. y 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 o tres meses se fueron todos a Roma para tomar la bendición para pasar a Je-
rusalén. 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 más que en pólizas. Estos escudos, después, no pu-
diendo ir a Jerusalén, los devolvieron a aquellos que se los habían dado.

Los compañeros volvieron a Venecia del mismo modo que habían ido, es decir, a pie y mendigando,
pero divididos en tres grupos, y de tal modo que siempre eran de diferentes naciones. En Venecia se or-
denaron de misa los que no estaban ordenados, y les dio licencia el nuncio, que estaba entonces en Venecia,
el cual después se llamó el cardenal Verallo. Se ordenaron a título de pobreza, haciendo todos votos de
castidad y pobreza.

94. Aquel año no había naves que fuesen a Levante, porque los venecianos habían roto con los turcos.
Y así ellos, viendo que se alejaba la esperanza de pasar a Jerusalén, se dividieron por el Véneto con in-
tención de esperar el año que habían determinado y si después de cumplido no hubiese pasaje, se irían
a Roma.
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Al peregrino tocó ir con Fabro y Laínez a Vicenza. Allí encontraron una cierta casa fuera de la ciu-
dad, que no tenía ni puertas ni ventanas, en la cual dormían sobre un poco de paja que habían llevado.
Dos de ellos iban siempre a pedir limosna en la ciudad dos veces al día, y era tan poco lo que traían, que
casi no podían sustentarse. Ordinariamente comían un poco de pan cocido, cuando lo tenían, y cuidaba
de cocerlo el que quedaba en casa. De este modo pasaron cuarenta días, no atendiendo más que a la ora-
ción.

95. Pasados los cuarenta días, llegó el Mtro. Juan Coduri, y los cuatro decidieron empezar a predicar;
y dirigiéndose los cuatro a diversas plazas, en el mismo día y a la misma hora comenzaron su sermón,
gritando primero fuerte y llamando a la gente con el bonete. Con estos sermones se hizo mucho ruido en
la ciudad, y muchas personas se movieron a devoción, y ellos tenían con más abundancia las cosas ne-
cesarias para la vida.

En el tiempo que estuvo en Vicenza tuvo muchas visiones espirituales, y muchas, casi ordinarias,
consolaciones; y lo contrario le sucedió en París. Principalmente, cuando comenzó a prepararse para ser
sacerdote en Venecia, y cuando se preparaba para decir la misa, durante todos aquellos viajes tuvo gran-
des visitaciones sobrenaturales, de aquellas que solía tener cuando estaba en Manresa. También estando
en Vicenza supo que uno de los compañeros, que estaba en Bassano, se encontraba enfermo y a punto de
morir, y él se hallaba también en aquel mismo tiempo enfermo de f iebre. Con todo, se puso en camino,
y andaba tan fuerte, que Fabro, su compañero, no le podía seguir. Y en este viaje tuvo certidumbre de
Dios, y lo dijo a Fabro, que el compañero no moriría de aquella enfermedad. Y, llegando a Bassano, el
enfermo se consoló mucho y sanó pronto.

Después volvieron todos a Vicenza, y estuvieron allí por algún tiempo los diez, y algunos iban a
pedir limosna por los pueblos cercanos.

Laínez en su Carta se detiene también especialmente en este año, fijándose sobre todo en la
actividad apostólica y las condiciones de vida. Sólo quiero resaltar dos cosas: la licencia que con-
siguen para ordenarse “sin título de patrimonio ni beneficio” y “ad titulum paupertatis et sufficientis
literaturae”, y toda la espera la describe así: “y así nos estuvimos sirviendo a los pobres…”.

I, 112-124 (D. 6, 37-46)
37. Para cumplir la promesa, mediada la cuaresma del 37, nos partimos para Roma, pidiendo por

amor de Dios y divididos de tres en tres, andando dos escolares con un sacerdote: y aunque íbamos a pie
y ayunando cada día, y no hallando, muchas veces sino pan y agua o poco más, nuestro Señor nos dio
fortaleza y nos libró de diversos trabajos: entre los quales, una vez fuimos 28 millas en un domingo
lloviendo y descalzos y el agua muchas veces hasta los pechos, y sin comer sino un poco de pan a la ma-
ñana: y íbamos alegres y cantando psalmos; y el buen Mastre Juan, que haya gloria, que tenía en las
piernas harta sarna, sanó aquel día.

38. En este camino así mismo, usábamos la confesión y comunión: y habemos visto quanto a la tem-
poral necesidad, especial providencia de nuestro Señor en mover los corazones y ayudarnos, etc., no cre-
yendo que teníamos necesidad, porque no íbamos rotos, y llevamos las bolsas donde iban nuestros libros:
tanto que habiendo una vez de pasar un río, y no teniendo dineros ni queriéndonos el barquero pasar,
viene un buen hombre y dixo: “yo veo que no queréis cambiar los escudos; yo quiero pagar por vosotros”.
Otra vez un sacerdote, que ya está en el cielo, por buen f in, sin habernos hablado, demandó, contra
nuestra costumbre, en la misa quatrines para pasar un río, que habíamos de pasar; y le dieron solamente
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dos quatrines; y salidos de la iglesia y, yendo hacia el río, sin pedir nos dieron hasta 14 ó 15 quatrines;
de manera que hubo justamente para pasar el río, y praecise dos quatrines más, que había pedido en la
misa: los quales le tornamos diciendo: “tomad vuestros quatrines, porque sepáis que Dios no tiene ne-
cesidad de los quatrines que demandastes en su misa”; así, holgándonos en el Señor, pasados el río, ha-
llamos un hombre que nos da de comer a su mesa, y con ello materiam gratiarum actionis.

39. Llegados a Roma; nos habían en Venecia dado aviso de dos personas grandes que nos podrían
ser contrarias; y la una en parte lo fue: la otra, que era el doctor Ortiz, quiso nuestro Señor que nos
abrazó con grande caridad, y fué medio para que entrásemos al Papa. Y su sanctidad, el primer día que
entrarnos y disputamos a su tabla, mostró especial alegría, y nos deputó hasta 60 escudos de limosna
para ir a nuestro viage de Hierusalem con su licencia y bendición; y el cardinal Sanctiquatro nos dió
para siete escolares que éramos, contando el padre M° Ignacio, licencia para ordenarnos sin título de
patrimonio ni de benificio, y ad títulum paupertatis voluntariae et suff icientis literaturae, y ésto sin
demandarnos ni por oficiales ni por otra cosa un quatrín.

40. Los otros cortesanos, especialmente españoles, nos hicieron asimismo limosna; de manera que
entre ellos y el Papa nos dieron hasta doscientos y diez escudos para nuestro viaje a Hierusalem; para
donde nos partimos a la vuelta de Venecia, donde por cédula de cambio nos habían enviado la limosna;
y llegados, quiso nuestro Señor, que aquel año (lo que no había acaecido muchos años, ni después) no
pasasen los peregrinos a Hierusalem, por haber rompido los Vénecianos con el Turco, de manera que, no
yendo allá, ni despensándonos, cumplimos nuestro voto. Y así nos estuvimos sirviendo a los pobres hasta
el f in de Julio o cerca.

41. Y en este medio nos aparejamos para el sacerdocio, del qual nos ordenamos el día de sant Juan
Baptista, con mucha consolación nuestra y también del obispo Arbense, que sin llevarnos ni un quartín
ni una candela, nos ordenó; y decía que en su vida no había hecho tal ordenación con tanta satisfación
suya. Ordenados, porque con los pobres teníamos que hacer, y no nos podíamos así preparar de decir la
prima misa, acordamos de salir de Venecia, y sin salir de la Señoría (porque esperábamos si el año si-
guiente pasaba nave en Hierusalem), nos dividimos de dos en dos por diversas tierras: Mº Ignacio, Mº
Pedro Fabro y Mº Laynes a Vicencia; Mº Francisco y Salmerón a Montelese, Mº Juan Coduri y el ba-
chiller Hozes Treviso; Mº Claudio y Mº Simón a Bassán; Mº Pascasio y Mº Bobadilla a Verona.

42. Y en estos lugares, allende de prepararnos a la misa y exercitarnos en pedir limosna, comenzamos
a exercitarnos en predicar con poco o ningún estudio y en las plazas, más por mortif icación propria,
que por otra cosa; aunque siempre se hacía algún fruto. Porque aun en Vincencia, donde al principio
era menester ir dos veces cada día a pedir limosna, para haber tanto pan quanto habíamos menester,
sin otro vino ni carne, sino alguna vez un poco de butiro o olio; y estando sin cama ni puerta ni ventana,
sobre un poco de paja etc., estando enfermos; después a la f in se habían encomenzado tanto a aficionar,
que para once que allá se congregaron, daban abundantemente limosna. Hechos luego todos sacerdotes,
y dichas las primeras misas, excepto el padre Mº Ignacio que dixo la suya mucho después, congregándonos
en Vicencia, deliberamos de repartirnos (todavía esperando el pasaje) por diversas universidades de
Italia, por ver si nuestro Señor se dignase de llamar algún estudiante a nuestro instituto.

43. Y así, hacia el principio del invierno nos partimos, Mº Ignacio, Mº Fabro, Mº Laines para
Roma; Mº Paschasio y M° Salmerón para Sena: M° Francisco y M° Bobadilla para Boloña; Mº Claudio
y Mastro Simún para Ferrara; el bachiller Hozes y Mº Juan para Padua: y, en todas estas partes, por
gracia de nuestro Señor, se hizo algún fruto. Porque en Padua aunque al principio el sufragano por
buen celo, los metiese en prisión y en cadenas donde estuvieron una noche, con tanta alegría del bachiller,
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que no hacia sino reír toda la noche: pero al día siguiente, mejor informado, los soltó y los tenía como a
hijos, dándoles todo el favor espiritual necesario; de manera que muchas ánimas se mudaron; y en ex-
hortar y confesar tenían que hacer desde la mañana hasta a la noche…

44. En Ferrara asimismo predicaban y confesaban y ayudaban a los pobres en el hospital. y el duque
les oyó algunas prédicas, y se confesó y comulgó con ellos, haciéndoles muchas ofertas; y entre las otras,
ofrecía toda la limosna necesaria para ir a Hierusalem; pero no fué menester, porque aun aquella que
habían hecho en Roma, fué tornada a inviar al mismo que fué instrumento de haberla, para que dis-
pensase.

45. En Bolonia asimismo se hizo mucho fruto y con gran mortif icación, siendo especialmente M°
Francisco enfermo, predicando en las plazas y confesaba quasi todo el día, de tal manera, que aún dura
el buen olor de aquel fruto; y fué hecho tal principio, que cresce y crescerá cada día más.

En Sena tenían las mismas ocupaciones en predicar y confesiones y servicios de pobres y enseñar
muchos niños la doctrina christiana con mucha edificación no solo dellos, pero de los padres.

46. En Roma leían dos de nosotros en la Sapiencia, uno cosas de Escritura, y otro cosas escolásticas,
por orden de su Sanctidad. Se dieron a diversas personas los exercicios espirituales y muchos se aplicaron
a la Compañía, los quales hoy en día están en estudio o predican y hacen buen fruto; porque de Roma
han salido quasi todos los que están en los estudios, hablando de los más antiguos; y aunque en otra
parte hayan tenido principio, allí especialmente se ayudan y prueban.

Polanco, al narrar el viaje de París a Venecia en el Sumario hispánico del origen y progreso
de la Compañfa de Jesús alude a la manera de deliberar en común, “tomando la parte a que in-
clinaban los más” y termina diciendo: “Y este modo guardaron hasta que hicieron superior”.
Pero esto lo trataremos al tocar el tema del modo de gobierno de Ignacio.

I, 189 (D. 7, 63)
63. Llegaron, pues, los compañeros a Venecia a 8 de Hebrero de 1537, partiendo a quince de no-

viembre pasado, tiempo harto recio para caminar; y porque tenían el día ya señalado, aunque el Maestro
Laynez estaba efermo, no dejó de ponerse en camino, y aun vestido de cilicio debajo de sus vestes. Su
venida fue por Loreyna y Alemaña, no dejando las guerras que entonces había, pasar por Francia. El
modo de venir era a pie en todos nueve (porque otros tres, como es dicho, estaban en el mismo propósito
en París, no quisieron seguirlos); y con vestidos de poco precio y sus libros de mano y otros a cuestas; y
cada día los sacerdotes que eran tres, Maestro Fabro, Maestro Claudio, Maestro Pascasio [decían misa],
y los otros que eran seglares se confesaban y comunicaban; a la entrada de las posadas hacían un poco
de oración dando a Dios gracias, etc.: y a la salida otro tanto. En el comer, antes menos que más de lo
que les bastara: hablando en el camino de cosas de Dios, o pensando cada uno por sí, o haciendo oración,
como Dios les daba gracia. En lo que había que resolver, después de haber hecho oración quietamente lo
resolvían, tomando la parte a que inclinaban los más; y este modo guardaron hasta que hicieron supe-
rior.

Pero veamos más detenidamente este decisivo momento en otros documentos Y es Polanco
el que nos lo describe detalladamente en el Sumario hispánico del origen y progreso de la Com-
pañía de Jesús.
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I, 190-1 (D. 7, 65-66)
65. Y llegados, pues, a Venecia, y mucho consolándose unos con otros, determinaron de repartirse en

hospitales, entre tanto que se hacía tiempo de ir a Roma; porque algunos años antes de ejecutar su in-
tención, hicieron voto de andar, si pudiesen, a los pies el Papa, Vicario de Cristo, y demandarle licencia
para ir a Hierusalém, y quedar allá si hubiese oportunidad, aprovechándose a sí mismos y, si Dios fuese
servido, también a los otros, f ieles y infieles; y si no hubiese oportunidad de ir a Hierusalem, sino tornar
al Papa y hacer su obediencia, yendo donde los mandase, no teniendo intención de hacer congregación,
sino de dedicarse en pobreza al divino servicio y de los prójimos, pensando para esto no podían ser mejor
enderezados por ninguno mejor que por el Vicario de Jesucristo.

66. Pero en tanto que se hacía tiempo, como es dicho, de ir a complir su promesa a Roma, repartiéronse
por los hospitales, cinco en San Juan y Pablo y cinco en lo hospital de los incurables, contando entre ellos
el bachiller Hozes, el cual junto con el Maestro Fabro, se ocupaba especialmente en confesiones de los
pobres; los otros en los servicios corporales, dejando aparte todos los otros estudios. Y así todos hicierton
tan bien su oficio, que hasta hoy ha quedado el buen odor en Venecia. Pero señalóse Maestro Fancisco
Xavier en notable fervor y caridad y victoria de sí mismo, hasta lamer o tragar la sarna de uno que
tenía mal francés, sirviendo y contentando los pobres etc. Y así perseveraron desde el enero de treinta y
siete hasta mediada quaresma del mesmo año, en la qual se partieron para Roma, dejando Íñigo en
Venecia porque se recelaba de su presencia no ofendiese a algunas personas de manera, que no tenían
dél, como pensaba, buen concepto, donde redundase daño o contradicción a los otros; como eran el Car-
denal Teatino y el doctor Ortiz, que le había sido contrario, en París el uno y el otro en Venecia.

Es importante observar que un año antes de la deliberación de la que surgirá la Compañía
de Jesús no tenían intención de constituirse en congregación, pero sí tenían muy claro “de de-
dicarse en pobreza al divino servicio y de los prójimos”.

Otra afirmación importante de cara a lo que será la Compañía es que el “tornar al Papa y
hacer su obediencia” es porque veían que era el mejor medio para “ser enderezados” en el “divino
servicio y de los prójimos”. No puede uno por menos de recordar lo que luego quedará plasmado
en el 4º voto de los profesos de la Compañía: “…hace voto expreso al Sumo Pontífice, como a
Vicario que es o fuere de Cristo nuestro Señor, para ir donde quiera que Su Santidad le mandase
entre fieles y entre infieles…” (cfr. Examen cap. 1, nº 5).

Como el tema será central en la Compañía merece la pena detenerse. Ya en la Fórmula del
Instituto aprobada por Julio III se decía: “por nuestra mayor devoción a la obediencia de la Sede
apostólica, y para mayor abnegación de nuestras propias voluntades, y para ser más seguramente
encaminados del Espíritu Santo, hemos juzgado que en grande manera aprovechará que cual-
quiera de nosotros, y los que de hoy en adelante hicieren la misma profesión, demás de los tres
votos comunes, nos obligamos con este voto particular, que obedeceremos a todo lo que nuestro
Santo Padre que hoy es y los que por tiempo fueren Pontífices romanos nos mandaren para el
provecho de las almas y acrecentamiento de la fe. E iremos sin tardanza (cuanto será de nuestra
parte) a qualesquiera provincias donde nos enviaren, sin repugnancias ni escusarnos, ahora nos
envíen a los turcos, ahora a cualesquiera otros infieles, aunque sean en las partes que llaman In-
dias; ahora a los herejes y cismáticos o a cualesquier católicos cristíanos”.
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Y en la 5ª parte de las Constituciones (cap. 3º, nº 36) explicando el sentido de este 4º voto,
dice: “Toda la intención de este quarto voto de obedecer al Papa era y es acerca de las missiones;
y así se deben entender las Bulas, donde se habla desta obediencia; en todo lo que mandare el
Sumo Pontífice y adondequiera inbiare”. Y en la 7ª parte de las Constituciones al hablar de las
misiones de la Compañía de Jesús, “siempre a disposición de su Santidad”: “se haga siempre lo
que es a mayor servicio divino y Bien universal”; “[…] Porque el bien quanto más universal es
más divino” (cfr. cap. 2º).

En este contexto podemos situar la imagen “hiperbólica” con que Ignacio quiere expresar
esta disponibilidad al Papa, según nos lo cuenta Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio.

II, 343-4 (D. 14, 38)

Como ocurre con otros muchos dichos “hiperbólicos” del santo, esta disponibilidad queda
seriamente matizada en la praxis ignaciana. (Cfr., sobre todo, el apartado sobre la obediencia).

Este ponerse a disposición del Papa “acerca de las misiones” apunta al bien más universal,
como se lo formula Fabro, en nombre de todo el grupo, a Diego de Gouvea que había sugerido
al rey de Portugal, Juan III, que enviase a la India algunos jesuitas. En dicha carta se dice: “Nos-
otros, todos cuanto coligados en esta Compañía estamos, nos hemos ofrecido al Sumo Pontífice,
por cuanto es el Señor de toda la mies de Cristo; y en esta oblación le significamos estar prepa-
rados a todo cuanto de nosotros, en Cristo dispusiere; de modo que si él nos envía adonde vos
nos llamáis, gozosos iremos. La causa de esta nuestra resolución, que nos sujeta a su juicio y vo-
luntad, fue entender que él tiene mayor conocimiento de lo que conviene al universo cristiano”
(BAC, carta nº 9).

Según los datos que brevemente hemos traido queda claro cuál es el alcance de ponerse a
disposición del Papa que luego quedará plasmado en el 4º voto. Pero si observamos, el proyecto
inicial del grupo era Jerusalén. Si van al Papa es para pedir su bendición y es evidente que en el
viejo proyecto de terminar en Jerusalén no ha intervenido para nada el Papa. Es una exigencia
espiritual.

El ir a Jerusalén en aquel contexto histórico era ocasión de “vanagloria” del que tomaba tal
determinación, según el mismo Ignacio comenta en la Autobiografía [36]. Y la “certidumbre”

35. Agebatur de obedientia, quam superioribus nostris
exhibere, et potissimum Christi in terris vicario debemus
omnes, et Pater, ut suo nos ad tam excellentis virtutis stu-
dium exemplo inflammaret: - Si mihi - inquit - Sum-
mus Pontifex praeciperet ut Ostiam peterem, et scapha
vel navicula quam primam offendissem, conscensa, velis
remisque et gubernaculis nudata, aliquo navigarem, etsi
me aliis praeponere non audeo, tanta tamen animi tran-
quillitate, tam certa et secura constantia iussa capesserem,
ac si mihi fuisset caelitus aut mandatum divinitus. Ego-
met ex ipso 6 vel 8 7bris 1555; idemque bienio antea di-
xerat cardinali Pacheco, Neapolim profecturo 1553.

35. Se trataba de la obediencia que debemos mos-
trar a los superiores y sobre todo al vicario de Cristo
en la tierra, como el mismo Padre nos animaba con
su ejemplo a esta excelente virtud. Me dijo: “si el
Sumo Pontífice me mandara ir a Ostia y embarcame
en la primera navecilla que encontrase desprovista de
velas y remos y de timón para navegar a cualquier
parte, aunque yo no me atreva a proponer esto a
otros, recibiría el mandato, con tan gran traquilidad
de ánimo y con constancia tan firme, como si me hu-
biese venido del cielo un mandato divino. Esto lo oí
yo mismo de él el 6 u 8 de septiembre; y lo mismo
había dicho dos años antes al cardenal Pacheco que
se iba a Nápoles en 1553.



de que Dios quería que fuese a Jerusalén [42], lo mismo que la devoción que el propio Ignacio
experimentó “en las visitaciones de los santos lugares” [45] parece que las transmitió al grupo.
En el prólogo a la Vida de Cristo que Ignacio leyó en Loyola, Ludolfo de Sajonia dice: “Santo
e piadoso ejercicio es por cierto contemplar la tierra santa… ¿Quién puede contar cuántos de-
votos discurren e andan por cada lugar della, e con espíritu inflamado besan la tierra, adoran e
abrazan los lugares en que saben e oyen que nuestro Señor estuvo o se asentó o fizo alguna
cosa”.

Por otro lado, aquel proyecto no se reducía a lo estrictamente devocional. Ignacio confiesa
en la Autobiografía (45): “y también tenía propósito, ultra desta devoción, de ayudar a las ánimas;
y para este efecto traía cartas de encomienda para el guardían, las cuales le dio, y le dijo su in-
tención de quedar allí por su devocion, mas no la segunda parte, de querer aprovechar las ánimas,
porque esto a ninguno lo decía, y la primera había muchas veces publicado”.

Ahora bien, si es verdad que el Papa no interviene, ni tiene por qué hacerlo, en el proyecto
devocional (e incluso apostólico de “ayudar las ánimas” a nivel personal), Ignacio sí acepta la
“autoridad de la Sede Apostólica” representada en el provincial de los franciscanos [46]. De
hecho, esta autoridad es acatada en un contexto de “misión”. Por eso en el proyecto del grupo
van al Papa, como dice Laínez en su Carta “para ir a nuestro viaje de Hierusalem con su licencia
y bendición”. Buscan la licencia en cuanto a la misión, pero no buscan en dicha “autoridad apos-
tólica” el “carisma”.

Es decir, para Ignacio, el ministerio papal es ante todo una responsabilidad de misión de ca-
rismas que él no ha “inventado” sino que el Espíritu ha suscitado en su Iglesia. Es decir, “volver
a Roma y presentarse al Vicario de Cristo, para que los emplease en lo que juzgase ser de más
gloria de Dios y utilidad de las almas” (Autobiografía, 85) no es un preguntar al Papa “qué
somos” sino “qué hacemos”, dónde nuestro servicio puede ser más urgente y universal. El servicio,
para que sea tal, ha de ser respuesta a necesidades objetivas. Más aún, en la relación de Ignacio
con la Iglesia hierarchica, llena de conflictos como ya vimos, una cosa estaba clara: siempre le
exigirá un papel objetivador y de confirmación como mediación confirmadora y universalizadora.
Por ejemplo, su deseo de que los EE fuesen aprobados y confirmados por la Iglesia como garantía
de unidad y catolicidad “en el mismo Espíritu” (efr. regla 13 del sentido verdadero en la Iglesia)
que potenciará su experiencia personal del Espíritu.

Pero defenderá tenazmente su vivencia carismática frente a posibles arbitrariedades y pre-
juicios de los que detentan la autoridad eclesial: en Salamanca, ante una sentencia incoherente;
“el peregrino dijo que él hacía todo lo que la sentencia mandaba (… en cuanto estuviere en la
jurisdicción de Salamanca), más que no la aceptaría; pues sin condenarle en ninguna cosa le ce-
rraban la boca para que no ayudase los próximos en lo que pudiese” (Autobiografía, 70). Y ante
las tentativas de imponer el coro a la Compañía o de hacer obispos a jesuitas por parte del em-
perador y del papa, siempre se defendió y consiguió sacar adelante su convicción “en el Espí-
ritu”.

Evidentemente la eclesiología que podía tener Ignacio no era distinta de la de su época. Pero
esto es a nivel teórico. Ahora bien, ¿podemos decir lo mismo de la eclesiología que se trasluce
en su praxis eclesial?
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Su sentido verdadero eclesial no es una “sumisión infantil” sino una incorporación “respon-
sable y responsabilizadora” de cara a la misión en la unidad católica. Más aún, será una “sumisión”
que potencia y libera de posibles compromisos o presiones particulares (cfr. carta de Fabro a
Diego de Gouvea antes citada: “si (el papa) nos envía adonde vos nos llamáis iremos gozosos…
que él tiene mayor conocimiento de lo que conviene al universo ‘cristiano’ ”.

Por tanto la disponibilidad al Papa concretada después en el 4º voto va a situar el verdadero
sentido del ministerio papal que no es manipulador sino confirmador en la unidad y la univer-
salidad (catolicidad).

En la Deliberación del grupo de donde surgió la Compañía (y que luego transcribiremos)
se dice: “y aunque nosotros hemos dado toda la obediencia, así en general como en particular,
al Sumo Pontífice y Pastor, todavía, en cuanto a nuestras cosas particulares y contingentes (son
sin número), ni podría, ni aunque pudiera, sería decente encargarse de ellas”.

Es decir, la obediencia al Papa no debe (“no sería decente”) incidir en “nuestras cosas parti-
culares y contingentes” lo cual coartaría la creatividad carismática. Sin embargo, dicha obediencia
sí incide en el ministerio del Papa.

Para explicar lo que quiero decir voy a traer una cita de D. Wiederkerh en Diversas formas de
existencia cristiana en la Iglesia (cfr. Mysteriun Salutis, vol. 4, tomo 2, pág. 360-1) dice así: “…
El modo de proceder de Juan XXIII, y no una nueva teología del primado, ha originado una
nueva concepción del ministerio papal, que la Iglesia no esta dispuesta a abandonar sin más en
lo concerniente en su actitud para con el Papa. La misma posibilidad de imaginación eclesial
existe respecto de otros ministerios, como el episcopado y presbiterado. Es claro que si estas
nuevas realizaciones siguen siendo efectivas dejaran sentir su influjo y, tarde o temprano, cam-
biarán el ordenamiento jurídico tradicional”. Lo mismo habría que decir del Papa Francisco.

Pese a las dificultades o paralizaciones que esta atinada observación haya podido sufrir, no
deja de ser verdad que la praxis es la que de hecho puede abrir nuestros horizontes. (De factum
ad posse valet illatio). Una manera de obedecer crea una praxis de autoridad y viceversa.

Pues bien, en este sentido la disponibilidad de Ignacio y sus compañeros al Papa “acerca de
las missiones” (cfr. Constituciones, 5ª parte, cap. 3, nº 3c [529]) lo responsabilizan en su minis-
terio.

Me explico, puede haber disponibilidades que ofuscan y entontecen y otras que exigen y res-
ponsalibilizan. La praxis del 4º voto como lo concibió Ignacio debe configurar el ministerio
papal, en el sentido de que potencia su responsabilidad misionera universal en la unidad.

No suscita en el papa una tarea “controladora” del Espíritu “No extingáis al Espíritu; no des-
preciéis la profecía; examinadlo todo y quedaos con lo bueno…” (I Tes. 5, 19-21), sino poten-
ciadora de las manifestaciones de dicho Espíritu en la unidad pero abierta al reto de la
catolicidad.

Es decir, la disponibilidad al Papa no es abstracta y menos, ciega. Para aclarar lo que quiero
decir voy a citar una recomendación de Ignacio a los jesuitas que son enviados por Paulo III a
la Universidad de Ingolstadt en Alemania: “De tal modo defiendan la Sede Apostólica y su au-
toridad que atraigan a todos a su verdadera obediencia; y por defensas imprudentes no sean
tenidos por papistas y por eso menos creídos. Y, al contrario, con tal celo se han de impugnar
las herejías, que se manifieste con las personas de los herejes amor, deseo de su bien y compasión
más que otra cosa” (BAC. carta n.º 52) (La negrita es mía).
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No son enviados a la defensa a ultranza de la Sede Apostólica y su autoridad, sino a una mi-
sión salvífica que suscite (“atraigan a todos”) una “verdadera obediencia”. Es decir, puede uno
defender “imprudentemente” una autoridad que infantiliza y nos hace ser tenidos por “papistas”
lo que imposibilita la fe (“y por eso menos creidos”). A la misión a la que el jesuita está disponible
“por nuestra mayor devoción a la obediencia de la Sede Apostólica” [Fórmula del Instituto] es
una misión salvífica, de tal forma que el “celo” con que se ha de defender la verdad sea desde el
“amor” al equivocado, “deseo de su bien y compasión más que otra cosa”.

Resumiendo, es una disponibilidad que lleve a una “verdadera obediencia” (luego puede haber
una obediencia que no sea tal) y dicha obediencia será tal si ni entontece ni infantiliza, sino que
responsabiliza tanto al que obedece como al que detenta la autoridad de cara a posibilitar la mi-
sión y no imposibilitarla por “defensas imprudentes”.

Pero sigamos, después de este largo paréntesis.

Y es Polanco el que en el Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañia de Jesús
continua la descripción de este año de espera: “En este comedio servían a los pobres en los hos-
pitales con mucha edificación… y disponiánse al sacerdocio” que reciben el día de S. Juan Bau-
tista y “ultra de prepararse a la misa primera, ejercitarse en pedir limosna y en predicar… más
por mortificación propia que otra cosa> y todo ello en suma probreza”.

I, 192-3 (D. 7, 69-71)
69. Llegados, pues, a Venecia, ellos se habían de partir a Hierusalem, conforme a su voto, si dentro

de un año se ofreciera comodidad de pasar: pero Dios N. Señor, cuya providencia los regía, y quería
guardar para más universal servicio suyo y bien de las ánimas, les estorbó esta jornada; y fué la ocasión
del estorbo que aquel año (lo que muchos atrás no había acaecido ni después acaeció), no hubo nave nin-
guna que pasase con peregrinos a Hierusalen, por haber rompido los venecianos con el turco. En manera
que proveyó Dios para cumplir su voto sin ir, ni pedir dispensación; porque explicaron en su voto, que
si dentro de un año no hubiese oportunidad para pasar a Hierusulem, que no era su intención obligarse
a ir allá, sino (como dije arriba) a los pies del Vicario de Cristo, para que les mandase aquello en que
más fuese servida la divina Majestad. Todavía por un tiempo les pareció temporizar en el Veneciano,
por si se ofrecería pasaje.

70. En este comedio servían a pobres en los hospitales, con mucha edificación, lo cual continuaron
hasta cerca del f in de Julio, y disponianse al servicio, el cual recibieron todos los que no eran sacerdotes
el día de S. Juan Bautista, (habida licencia del legado que entonces era de su Santidad en Venecia, en
cuyas manos hicieron voto de perpetua pobreza y castidad); y por mano del obispo de Arbe, el cual, sin
que les costase un dinero ni una candela, los ordenó, diciendo que en su vida no había hecho ordenación
con tanta consolación o satisfacción suya.

71, Pero [por]que en los pobres tenían tanto que hacer, que no les quedaba tiempo para disponerse a
la primera misa, acordaron de salir de Venecia, aunque no de la Señoría, dividiéndose en diversas tie-
rras; M° Iñigo con Mº Fabro y Mº Laynez a Vicentia, Mº Francisco y M° Salmerón a Moncelese, M°
Juan Coduri y el Bachiller Hoces a Treviso, Mº Claudio y Mº Simón a Bassán, M° Pascasio y Mº Bo-
badilla a Verona. Era su intención en estos lugares, ultra de prepararse a la misa primera, ejercitarse
en pedir limosna y en predicar con poco o ningún estudio y en las plazas, más por mortif icación propia
que otra cosa, aunque siempre sacaba Dios algún fruto. Como en Vicentia, donde al principio hubieron
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de estar los tres dichos en una casa desolada donde ni había cama ni puerta, ni ventana, sobre un poco
de paja, con estar enfermos; y era menester cada día dos veces salir a pedir limosna para tener cuanto
bastase de pan para mantenerse, sin otro vino ni carne: pero como comenzaron a predicar por las plazas
en diversos lugares, comenzóseles también la gente a aficionar, que para once que se juntaron allí después
daban recado abundante de limosnas.

Dicha la primera misa (excepto Ignacio que esperará un año) “determinaron de repartirse
por algunas universidades de Italia, por probar si sería Dios servido de mover algunos estudiantes
a su Instituto”. Es curiosa esta alusión a su Instituto, estando “con ánimo todavía de pasar a
Hierusalem”.

I, 194-5 (D. 7, 73)
73. Pero, tornando a lo comenzado, congregados todos en Vincentia, y dichas sus primeras misas (del

Mº Iñigo en fuera, que la dijo mucho después en Roma en el altar del pesebre), determinaron de repar-
tirse por algunas universidades de Italia, por probar si sería Dios servido de mover algunos estudiantes
a su Instituto. Partiéronse para este efecto de Vincentia al principio del invierno con ánimo todavía de
pasar a Hierusalem. Mº Iñigo y Mº Fabro y Mº Laynez vinieron a Roma, Mº Pascasio y Mº Simón
para Sena, Mº Claudio y Mº Bobadilla para Ferrara, Mº Francisco Mº Salmerón a Bologna, Mº Joan
Coduri y el bachiller Hoces a Padua. Y en todas estas partes, por la divina grancia, se hizo fruto.

Es decir, la conciencia de constituir un grupo definido por un modo de proceder que el mismo
Polanco definía como “dedicarse en pobreza al servicio de los prójimos” era clara al margen de
constituirse en Congregación religiosa. Más aún, como hemos visto, en el momento de su or-
denación “hicieron voto de perpetua pobreza y castidad” sin que esto supusiese, ni mucho menos,
una determinación de formar una orden religiosa, cosa que en nuestra mentalidad puede resul-
tarnos extraño, pero no para Ignacio. Efectivamente, en el Directorio acerca de las elecciones
del propio Ignacio, la disyuntiva “consejos-preceptos” no es sinónimo de vida religiosa-laica. Ve-
amos la formulación de Ignacio que Directorios posteriores recogerán

21. Se podría usar de presentar un día a Dios nuestro Señor una parte, otro día otra, como sería un
día los consejos y otro los preceptos, y observar adónde le da más señal Dios nuestro Señor de su divina
voluntad, como quien presenta diversos manjares a un príncipe y observa cuál dellos le agrada.

22. Lo que se propone para deliberar es: primero, si consejos o preceptos; segundo, si consejos, en re-
ligión o fuera de ella; tercero, si en ella, en cuál; cuarto, después, cuándo y en qué manera. Si preceptos,
en cuál estado o modo de vivir, y va discurriento.

“Segundo, si consejos, en religión o fuera de ellas”. El grupo, en aquellos momentos parece
que tenía claro seguir los consejos evangélicos, y en este sentido tenían conciencia de formar un
“instituto”, como dice Polanco, pero no una congregación religiosa. ¿No es esto lo que con el
tiempo pretenderán los institutos seculares?

Y Polanco continúa describiendo el fruto que en distintas ciudades hicieron y que siguen
enmarcándose en la feliz formulación: “dedicarse en probreza al servicio de los prójimos”. Más
aún, toda esta actividad apostólica la relaciona ya directamente con lo que luego será la Com-
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pañía. Como antes decíamos, la Compañía será una sorpresa, pero no una improvisación (Su-
mario hispánico del origen y progreso de la Compañía de Jesús de Polanco).

I, 195-6 (D. 7, 75-78)
75. En Ferrara Mº Claudio y Bobadilla atendieron a confesiones y ayudar a los pobres del hospital;

y el Duque les oyó algunas prédicas, y se confesó y comulgó con ellos, haciéndoles muchas ofertas y, entre
otras, toda la limosna necesaria para ir a Hierusalem; pero no fué menester, porque juzgando ser otra
la divina voluntad, desistieron deste primero propósito; y la primera limosna habida para pasar en
Roma, la tornaron a enviar al mismo que había sido medio de haberla para que la dispensase. Después
este Duque de Ferrara, cuando en Roma comenzaron las contradicciones, envió testimonio (cual aquí
podrá ponerse), y por diversas cartas mostraba la afición y buen concepto que tenía a la Compañía.

76. En Bolonia se hizo asimismo mucho fruto y con gran mortificación dellos predicaban en las pla-
zas y confesaban casi todo el día, y aun hasta agora queda el buen odor, y se dio principio a lo que allí
tiene la Compañía, y de día en día crecerá con ayuda divina.

77. En Sena, también tuvieron muchas pías y fructuosas ocupaciones los que allá fueron, atendiendo
a predicar y confesar y servicios de pobres y a enseñar muchachos la doctrina cristiana, con mucha edi-
ficación dellos y de los padres.

78. De los 3 de Roma, dos leyeron en la Sapiencia (M° Fabro y Mº Laynez, por orden de su San-
tidad, uno cosas de la Escritura, otro cosas escolásticas, y diéronse ejercicios a diversas personas, entre
las cuales fueron a los principios el D. Ortiz, Lactancio Ptolomeo, doctor López, cardenal Contareno,
etc., y, lo que no había hecho en ningún otro, muchos llamó Dios nuestro Señor en este lugar para el
instituto de la Compañía; y aunque otros en otras partes hayan sido movidos, aquí en Roma se han es-
pecialmente ayudado y probado.

Veamos, por último cómo describe Ríbadeneyra estos momentos del grupo: una intensa ac-
tividad apostólica simultaneada “quando podían y tenían tiempo, acudían a los hospitales y ser-
vían a los pobres”. Y aquel modo de actuar del grupo, “de tan pequeño y débil principio, vino a
ser conocida nuestra Compañía”, aunque aún no existía en cuanto tal (Vida).

IV, 267 (L. 2, 45)
45. En esta empresa, demás del principal cuidado que cada uno tenía de su propia conciencia y de

perficionarse en las virtudes, trabajavan quanto podían de encaminar los próximos al camino de su
salvación y de enceder en ellos el amor y santo desseo de las cosas espirituales y divinas. La manera de
su govierno era ésta: a semanas tenía cargo el uno del otro, de manera que el que esta semana obedecía
mandava la siguiente. Pedían por amor de Dios de puerta en puerta. Predicavan en las plaças públicas.
Antes del sermón el compañero súbdito traía de alguna tienda prestado un escaño, que servía de púlpito,
y llamava al pueblo a bozes y con el bonete, meneándole, para que viniessen a oír la palabra de Dios.
No pedían en el sermón limosna, ni después de aver predicado la querían recebir de los oyentes, aunque
de suyo se la ofreciessen. Si hallavan alguno desseoso de su aprovechamiento y sediento de las aguas
vivas que matan la sed del alma, a este tal se comunicavan más y le davan mayor parte de lo que
nuestro Señor a ellos les comunicava. Oían las confessiones de muchos que lo pedían. Enseñavan a los
niños y a los inorantes y rudos la dotrina christiana. Quando podían y tenían tiempo, acudían a los
hospitales y servían a los pobres, consolando a los enfermos y afligidos que estavan en la cama. Final-
mente, no dexavan ninguna cosa de las que entendían que podían servir para mayor gloria de Dios y
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de sus próximos. Con estas obras yvan derramando un olor de Christo y de su dotrina tan suave y
bueno, que muchos sacaron singular fruto de sus pláticas y conversación. Y de aquel tan pequeño y débil
principio vino a ser conocida nuestra Compañía, y creció la fama de su nombre, y el fruto que hazía se
estendió por toda Italia.

Ribadeneyra alude a algo que toma de Simón Rodríguez: en el pequeño grupo existía un go-
bierno que podíamos definir como alternante. Pero esto lo veremos más adelante.

Pero pasemos al comienzo en cuanto tal de la Compañía. Pasado el año de espera para em-
barcar rumbo a Jerusalén el grupo decide ponerse a disposición del Papa.

C. A disposición del Papa: deliberación de 1539

Efectivamente el año de espera que hablan puesto de plazo pasó sin que hubiese pasaje a Tierra
Santa. Como anota Ignacio en la Autobiografía: “Aquel año no había naves que fuesen a Le-
vante, porque los Venecianos habían roto con los turcos” [Autobiografía, 94]. Esto supuesto,
no tiene sentido seguir en Venecia y deciden pasar a Roma donde se pondrán a disposición del
Papa según el voto de Montmartre. Así refiere este momento Ignacio en su Autobiografía.

1, 946-9 (D. 12, 95c-97)
Después volvieron todos a Vicenza, y estuvieron allí por algún tiempo los diez, y algunos iban a

pedir limosna por los pueblos cercanos.
96. Después, acabado el año, y no encontrándose pasaje, decidieron ir a Roma, y también quiso ir

el peregrino, porque la otra vez, cuando fueron a Roma los compañeros, aquellos dos de los cuales él du-
daba, se mostraron muy benévolos.

Se dirigieron a Roma, divididos en tres o cuatro grupos, y el peregrino con Fabro y Laínez; y en
este viaje fue muy especialmente visitado del Señor.

Había determinado, después que fuese sacerdote, estar un año sin decir misa1, preparándose y ro-
gando a la Virgen que le quisiese poner con su Hijo. Y estando un día, algunas millas antes de llegar a
Roma, en una iglesia, y haciendo oración, sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que
Dios Padre le ponía con Cristo, su Hijo, que no tendría ánimo para dudar de esto, sino que Dios Padre
le ponía con su Hijo.

97. Después, viniendo a Roma, dijo a los compañeros que veía las ventanas cerradas, queriendo
decir que habian de tener allí muchas contradicciones. Y dijo también: - Debemos estar muy sobre nos-
otros mismos y no entablar conversación con mujeres, si no fuesen ilustres -. Y a este propósito, después
en Roma Mtro. Francisco confesaba a una mujer y la visitaba alguna vez para tratar de cosas espiri-
tuales, y esta mujer fue encontrada después encinta. Pero quiso el Señor que se descubriese el que había
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hecho el mal. Algo semejante sucedió a Juan Co-
duri con una hija espiritual suya, que fue encon-
trada con un hombre.

Ignacio, pues, decide pasar a Roma al cerciorarse de que “aquellos dos de los cuales él dudaba,
se mostraron muy benévolos” cuando fueron los compañeros a Roma a pedir licencia para pasar
a Jerusalén. Es el Ignacio político que nunca buscará el conflicto por el conflicto, pero que tam-
poco huirá cuando se produce.

Pero anota que “en este viaje fue muy especialmente visitado del Señor” y refiere con especial
énfasis, aunque con la concisión que lo caracteriza, la que conocemos como la visión de La
Storta: “y vio tan claramente que Dios Padre le ponía con Cristo, su Hijo, que no tendría ánimo
para dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo”.

Sin embargo, estas “visitaciones”, ni el cambio que habían mostrado aquellos dos de los que
“dudaba”, le hacen estar muy optimista, y así “dijo a los compañeros que veía las ventanas ce-
rradas” y extrema las precauciones para no dar que hablar (“conversación con mujeres, si no
fuesen ilustres” [!!!]).

Pero veamos como describen este paso a Roma otros documentos. Laínez en su Carta lo
hace resaltando la intensa actividad apostólica: (que “a lo menos era propia mortificación”) y
“diversas obras pías generales” que después quedarán consolidadas.

I, 124-6 (D. 6, 47-48)
47. Pasado el año 37 y el principio del 38, después de la quaresma nos congregamos todos en Roma;

y al principio estábamos en una casa cerca de la Trinidad; y entre las dos pasquas empezamos todos a
predicar en diversas iglesias; y Mº Ignacio predicaba en español en Sancta Maria de Monserrate; los
otros en italiano tal qual; Mtro.Fabro en sant Lorenzo in Damaso; Mº Jayo con especial satisfación
en sant Luis: M° Salmerón en Sancta Lucia; Mº Simón en sant Angel en Pesquería; Mº, Bobadilla en
una iglesia que está en Bancos; Mº Laynes en sant salvador en Lauro.

48. Este predicar, a lo menos era propria mortificación; depués algunas almas se satisfacían de quién
más, de quién menos; y a lo menos se dió un principio exhortando a las confesiones y comuniones, de
manera que después acá son en Roma más freqüentes que en antes; y se ha dado ocasión a diversas obras
pías generales, como la obra de los niños huérfanos, la de los catecúmenos, la de sancta Marta, la de re-
cojer los pobres: que en un tiempo de carestía se daba de comer a 400. El modo se podrá allá saber.
Allende se dispensaban por vía del P. Mº Ignacio muchas limosnas, así a monesterios, como a personas
particulares; y esto fidelísimamente, sin quedar un quatrín en casa; aunque los que daban la limosna
creo que holgarían más quedase allí. Han confesado y oído sermones diversas personas grandes, etc.,

555

El grupo de compañeros antes de constituirse en congregación Tema V: La Compañía de Jesús

Y yo que escribo estas cosas, dije al
peregrino, cuando me narraba esto, que
Laínez lo contaba con otros pormenores,
según había yo oído. Y él me dijo que
todo lo que decía Laínez era verdad,
porque él no se acordaba tan
detalladamente; pero que entonces,
cuando lo narraba, sabe cierto que no
había dicho más que la verdad. Esto
mesmo me dijo en otras cosas.



predicándose en diversos monasterios y hospitales, a los quales también han dado gente que sirva por
amor de Dios, etc.

Polanco, en el Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía de Jesús, resalta la
actividad apostólica de Ignacio que “era oído de personas de mucha calidad” que no perdían
“ninguna lección suya” pues su predicación era “velut potestatem habens”.

I, 197 (D. 7, 79)
79. Pasado el invierno, después de la cuaresma, año de l538, se juntaron todos en Roma, estando al

principio en una casa cabe la Trinidad que por amor de Dios les dieron, y comenzaron cuasi todos a
predicar en diversas iglesias; Mº lñigo en español en Sta. María de Monserrate, los otros en italiano,
cual sabian; M° Fabro en S. Lorenzo in Damaso, M° Jayo en S. Luis, con especial satisfacción, Mº
Laynez asímismo en S. Salvator in Lauro, Mº Simón en S. Angelo en Pesqueria, Mº Salmerón en
Santa Lucía, Bobadilla en una iglesia que está en Bancos. En este predicar al menos se ganaba en mor-
tif icación para las personas que predicaban, y la Compañía se comenzó a hacer conocer. Y también
sacaba Dios nuestro Señor fruto en algunas almas, satisfaciéndose de quién más de quién menos. Mº
Iñigo era oído de personas de mucha cualidad, con mucha satisfacción y edif icación de algunos dellos.
Del doctor Ortiz oí yo mismo, que se tenía por dichoso de no haher faltado a ninguna lección suya. Y el
Mº Arze decía que no había visto predicar a nadie como hombre sino a él, que erat velut potestatem
habens etc.

Por último Ribadeneyra en su Vida describe así la visión de La Storta.

IV, 271 (L. 2, 48)
48. Aconteció en este camino que, acercándose ya a la ciudad de Roma, entró a hazer oración en un

templo desierto y solo, que estaba algunas millas lexos de la ciudad. Estando en el mayor ardor de su
fervorosa oración, allí fue como trocado su corazón, y los ojos de su alma fueron con una resplandeciente
luz tan esclarecidos, que claramente vio cómo Dios Padre, volviéndose a su unigénito Hijo, que traía
la cruz a cuestas, con grandíssimo y entrañable amor le encomendava a El y a sus compañeros, y los en-
tregava a su poderosa diestra, para que en ella tuviessen todo su patrocinio y amparo. Y aviéndolos el
benigníssimo Jesús acogido, se bolvió a Ignacio, assí como estava con la cruz, y con un blando y amoroso
semblante le dize : Ego vobis Romae propitius ero. Yo os seré en Roma propicio y favorable. Maravillosa
fue la consolación y el esfuerço con que quedó animado nuestro Padre de esta divina revelación. Acabada
su oración dice a Fabro y a Laynez: - Hermanos míos, qué cosa disponga Dios de nosotros yo no lo sé,
si quiere que muramos en cruz o descoyuntados en una rueda o de otra manera; mas de una cosa estoy
cierto, que de qualquier manera que ello sea, tendremos a Jesu Christo propicio -. Y con esto les cuenta
lo que avía visto, para más animarlos y apercebirlos para los trabajos que avían de padecer.

Pero una vez en Roma se produce lo inevitable. La dispersión del grupo por las misiones del
Papa va a forzar una toma de conciencia y una búsqueda: toma de conciencia de la realidad que
vivían desde hacía tiempo como grupo, y la búsqueda de cómo compaginar dicha vivencia con
la disponibilidad apostólica universal que lleva consigo el ofrecimiento al Papa. Así nos presenta
Nadal en su Apología la nueva situación.
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II, 92-3 (D. 3, 98-99)

Es la Deliberación que lleva a cabo el grupo desde mediada la cuaresma hasta la fiesta de S.
Juan Baustista del año 1539. Es el momento decisivo del que surgirá la Compañía. Como tal,
merece la pena que nos detengamos en él.

La deliberación no va a ser en absoluto una búsqueda en el vacío, la invención de una fantasía
imaginativa, sino la evaluación de experiencias y datos reales que abren a posibilidades concretas.
La deliberación va a surgir de una realidad que presiona y ante la que hay que optar.

Veamos cómo Laínez describe brevemente esta deliberación con la dispersión del grupo en
misiones apostólicas (Carta).

I, 128-31 (D. 6, 49-51)
49. Estando luego en Roma el año dicho, haciendo oración primero, después nos juntamos: y de ar-

tículo en artículo, de cosas que tocaban a nuestra vocación, cada uno traía las razones pro y contra; y
sin discrepar ninguno, nos deliberamos primero en que sería bien procurar de hacer una Compañía que
durase, y no solamente tener cuenta de nuestros individuos; después íbamos particularmente concluyendo
de la pobreza, obediencia, probaciones, colegios y otros exercicios de nuestra vocación.

557

El grupo de compañeros antes de constituirse en congregación Tema V: La Compañía de Jesús

[98] Hac cura soluti Patres, cum certo nunciaretur ne
eo quidem anno fore in Syriam navigationem, ac scirent
se amplius voto Hierosolimitanae peregrinationis non
teneri, erat quidem ipsis reliquum, ut se Summo Pontifici
offerrent, quocumque vellet eos ad animarum salutem
procurandam mittere, sive ad infideles placeret, sive ad
haereticos, sive ad catholicos eos distribuere in ministe-
rium; quod quidem et fecerant antea, et quum denuo es-
sent facturi (propterea quod ita voto conceperant), visum
omnibus est priusquam in diversas orbis partes proficis-
cerentur, ut in medium, adhibito omni studio, orationi-
bus, ieiuniis, missis, consultationibus, inquirerent de
ratione sui instituti.

[99] Et primum quidem num, quemadmodum in
eum usque diem, quasi in congregatione de caetero vive-
rent ac societatem, invicem in unum providentes, ac
rerum satagentes communium, an vero divisi nullus
alium curaret, sed singulares suarum unusquisque func-
tionum esset sollicitus. Conclusum autem est omnium
suffragiis conservandam esse congregationem ac societa-
tem. Rursum in deliberationem venit num in hac socie-
tate satius esset uni ex ipsis obedientiam reliquos
praestare, an vero ut invicem tantum essent solliciti
mutua libertate. Deliberatum est omnium item sufragiis
esse satius, ut uni ex ipsis reliqui obedirent. Erat vero
iam olim et Patri et omnibus persuasum dandam operam
ut perpetua foret congregatio, et non cum iis qui tunc vi-
verent interiret societas.

[98] Libres los Padres de este cuidado, al saber
con certeza que aquel año no habría travesía a Siria
y sabiendo que ya no estaban obligados por el voto
de peregrinar a Jerusalén, sólo les quedaba ofrecerse
al Sumo Pontífice para que los enviara adonde qui-
siera para la salvación de las almas, o a los infieles, o
a los herejes o repartirlos entre lo católicos; lo cual
ya lo habían hecho anteriormente y como sabían que
lo iban a hacer de nuevo (puesto que así lo habían
formulado en el voto) a todos les pareció que antes
de marchar a diversas partes del orbe debían buscar
la forma de organizarse empleando todo empeño,
con ayunos y consultas.

[99] Y en primer lugar tenían que ver si, deberían
seguir viviendo unidos, como habían vivido hasta
aquel día, mirando los unos por los otros y cuidando
todo en común, o si, al separarse ninguno cuidara del
otro sino que cada uno atendiera particularmente a
sus ocupaciones. Se concluyó con los sufragios de
todos que se debía conservar la congregación y com-
pañía. De nuevo se sometió a deliberación si en esta
congregación bastaría que todos prestaran obediencia
a uno solo o si con libertad mutua tuviesen cuidado
los unos de los otros. Se determinó, también con los
sufragios de todos, que bastaba que todos obedecie-
ran a uno de ellos. Ya desde tiempo atrás estaban
convencidos, el Padre y todos los demás, de que había
que procurar fundar una congregación perpetua para
que no desapareciera la compañía con los que enton-
ces vivían.



50. Y así concluido, nos comenzamos algunos partir de Roma: porque el cardenal de sant Angelo de-
mandó dos al papa yendo legado a Parma, y los compañeros inviaron a Mº Fabro y Mº Laínez, donde
por gracia de nuestro Señor se hizo gran fruto y quasi universal por toda la tierra y por algunas villas
alrededor; y lo mismo en Placencia; predicábase, líase, confesábase, dábanse exercicios. Moviéronse mu-
chos a salir de pecado y ordenar su vida, y dedicarse a la Compañía diversos estudiantes, los quales per-
severan hasta hoy día; y asimismo el otro fruto, han tenido persecuciones, etc.

51. En este medio el rey de Portugal demandó otros, y diéronse, dos para la India: Mº Francisco y
Mº Simón; y Mº Francisco, habiéndose de partir, lo supo solamente el día antes. Estuvieron primero
en Portugal, y después Mº Francisco fue a la India. El fruto que, ansi en Portugal, como en las Indias
se ha hecho, en parte se verá por las letras. Mº Pascasio fué mandado por el Papa a Sena para reformar
un monasterio: lo qual, con la gracia de nuestro Señor, hizo de manera que después acá ha dado buen
odor de sí; y han tanto negociado, que lo detuvieron allí mucho tiempo con grande edificación de muchas
almas de la tierra. Mº Bobadilla fue enviado en Calabria, donde también hizo fruto.

En el Sumario hispánico de origen y progreso de la Compañía de Jesús de Polanco, aparece
la deliberación, que curiosamente está tachada.

I, 20 (D. 7, 83, variante)
[Párrafo tachado]: Pero el año del 38, hallándose juntos, visto el fruto que N.S. en parte hacía y en

parte daba a esperar quedando en estas partes de acá, parecióles no ser la divina voluntad que ellos
todos pasasen en Hierusalem, ni que tuviesen solamente respeto a sus personas particulares, dándoles
Dios a sentir a cada uno por sí, que sería más servido de que hiciesen una compañía que durase y creciese,
de personas que (como ellos) del todo se dedicasen al sevicio de Dios N.S. y ayuda de las ánimas. Así
que, primero haciendo oración sobre esto, y después juntándose a conferir de las cosas de su vocación, y
trayendo cada uno sus razones pro y contra, f inalmente, sin discrepar ninguno, todos determinaron que
les parecía mejor procurar se heciese una compañía, con el modo de vivir y instituto a que ellos, se sentían
llamados del Señor. Ultra desto con la misma orden, después de mucha oración, juntándose iban deter-
minado de las otras cosas esenciales de la Compañia como de la pobreza, obediencia, colegios y otros
ejercicios de su vocación, y asi concluyendo en substancia lo que en la primera Bulla de su confirmación
se vee, comenzaron a repartirse por varias partes, quedando en Roma el P. Iñigo con algunos otros y
dejando los que se iban comisión para que se procurase institución y confirmación de la Compañía. El
nombre se diga como etc.

Porque cuatro números después la describe detalladamente.

I, 204-5 (D.7, 87-88)
87. Pero, viniendo al modo con que se hizo la Compañía, primero es de considerar que viniendo a

Roma no traían propósito ninguno de hacer congregación ni forma alguna de religión, sino emplear
sus personas en servicio de Dios y de la Sede Apostólica, ya que no pasaban a Jerusalem. Pero estando
en Roma, y visto que se acercaba el tiempo en que se habían de dividir, enviados a diversas partes por
el Papa, y viéndose de tan diversas naciones juntados en espíritu y llamados de una misma vocación,
comenzaron a tratar de la forma de vivir que debían tener; y porque había diversidad de pareceres al
principio, determinaron todos que convenía tomar tiempo y darlo a la oración y misas y consideración
para tratar esta cosa, confiados que Dios los inspiraría lo que fuese su santa voluntad, haciendo ellos de
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su parte lo que podían: y así, lo que entre día Dios daba a sentir a cada uno, proponíanlo de noche,
todos ayuntados, para que lo que con más votos y razones se hallase aprobado, todos siguiesen.

88. La primera cosa que se puso en disputa fué, si entre sí tendrían algún vinculo de unión, ya que
todos tenían voto al Sumo Pontífice, en manera que los unos tuviesen inteligencia y cuidado de los otros
o no; y def inióse la parte af irmativa: que antes se debía confirmar y establecer la unión que parece
había Dios N. S. hecho en personas de tan varías naciones, para que tuviesen más fuerza para las cosas
del servicio de Dios, etc. La 2ª y más difícil duda era si, ya que todos tenían voto de castidad perpetua
y pobreza, hecho en manos del legado del Papa, que residía en Venecia, sería expediente hacer el 3° voto
de obediencia a uno dellos, para que mejor y con más mérito pudiesen cumplir la voluntad de Dios y del
Vicario suyo; en esto, después de muchas noches conferirlo, y usar muchas disposiciones para mejor acertar
en este punto, trayendo todos razones a una parte, y después todos a otra, se determinaron f inalmente
que convenía hacer
obediencia a uno dellos, pero con presupuesto, en los dichos y todos los demás puntos, que nada sin la
confirmación y aprobación de la Sede Apostólica se hiciese.

Aunque no está en Fontes Narrativi quiero traer la detallada descripción de la Deliberación
de los primeros Padres. En ella vemos reflejada la experiencia de EE sin aludir en ningún mo-
mento a ellos. Efectivamente, en EE 183 aparece que elección y deliberación son sinónimos y
sabemos que la elección en Ignacio no es la búsqueda imaginativa de un proyecto sino que tiene
toda la concreción de una posibilidad real (“Para tomar noticia de qué cosas se debe hacer elec-
ción…” EE, 170) de la que tengo que partir. Recordemos lo que en el primer punto del “primer
modo para hacer sana y buena elección” se nos dice [EE 178]

1º puncto. El primer puncto es proponer delante la cosa sobre que quiero hacer elección, así como un
officio o beneficio para tomar o dexar, o de otra cualquier cosa que cae en elección mutable.

Efectivamente, van deliberando sobre “cosas” que se pueden “tomar o dexar”, no sobre fan-
tasias. Y dichas “cosas” no son idealizadas, sino personalmente confrontadas con la experiencia
positivo-negativa de cada uno, evitando todo influjo previo de unos sobre otros. La decisión del
grupo no puede suplir la búsqueda y opción personales.

Pero saboreemos este documento que tanto tiene que decirnos. Traigo el documento original
latino (MHSI 63, p. 1-7) y la traducción al castellano que aparece en Cartas de S. Ignacio de
Loyola, Madrid 1874.
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1
DELIBERATIO PRIMORUM PATRUM
1539

17v - 1539. EN TRES MESES. EL MODO DE ORDENARSE LA COMPAÑÍA
PARA DAR OBEDIENCIA A UNO DELLA.1

[1] Proxime elapsa quadragesima, cum instaret tempus in quo oporteret nos ab inuicem diuidi ac
separari, quod etiam summis desideriis expectamus, ut citius ad prefixum et precogitatum a nobis finem
vchementerque desideratum perueniremus, decreuimus per multos ante separationcm dies inter nos co-
nuenire et tractare inuicem de hac nostra vocatione ac viuendi formula. Quod cum pluries fecissemus,
aliique ex nobis essent galli, alii hispani, alii sabaudi, alii cantabrii, in uarias sententias ac opiniones
circa hunc nostrum statum scindebamur, eratque una omnium nostrum et communis mens et voluntas,
querere scilicet Dei beneplacitam ac perfectam voluntatem, juxta scopum vocatinis nostrae; verum in
mediis expedientioribus et fructuosioribus, tam nobis quam caeteris proximis nostris, erat aliqualis
pluralitas sentenciarum. Nec mirum cuipiam videri debet, quod inter nos, infirmos et fragiles hec plu-
ralitas sentiendi interuenerit, cum etiam ipsi persancte Ecclesie principes et columnae apostoli, aliique
plurimi quam perfectissimi viri quibus nos indigni sumus, ut cum illis, vel ex longinquo, conferamur,
diuerso, interdum etiam aduerso modo, inter sese senserint; et sententias suas contrarias scripto tradi-
derunt. Cum ergo etiam nos varie quoque judicaremus, solicitique essemus ac vigilantes, ut aliquam
viam plene apertam inueniremus, per quam incedentes, nos ipsos omnes in holocaustum offerremus
Deo nostro, in cuius laudem, honorem ac gloriam cederent omnia nostra; tandem decreuimus, et concordi
sententia statuimus, orationibus et sacrif iciis et meditationibus feruentius solito instare, et post adhi-
bitam a nobis qualemcumque diligentiam, de reliquo in Dominum iactare onmes cogitatus nostros,
sperantes in eum, adeo bonum et liberalem, quod, sicut nulli petenti se in humilitate et simplicitate
cordis denegat spiritum bonum, imo dat omnibus affluenter, nulli improperans, nullo modo etiam de-
futurum nobis, imo affuturum, que sua est benignitas, superabundantius quam petimus aut intelligi-
mus.

[2] Coepimus igitur humanos nostros conatus impendere, et proponere inter nos aliquot dubia, di-
ligenti ac matura consideratione et prouidentia digna, de quibus per diem cogitare et meditari, et per
orationes etiam inuestigare solebamus. Et noctu quisque id, quod rectius et expedientius judicauerat,
in medium proponebat, ut sententiam magis veram, et plurium calculis et eff icatioribus rationibus
examinatam ac probatam, omnes vna amplecteremur.

[3] Prima nocte qua conuenimus, propositum fuit hoc dubium: an expediret magis, quod, postquam
nos vitamque nostram Christo Domino nostro et eius vero ac legitimo vicario in terris obtuleramus et
dedicaueramus, ut ille de nobis disponat, mittatque eo, ubi plus iudicauerit nos posse fructif icare, siue
sit - — sive indi, siue heretici, siue alii quicumque f ideles vel infideles; an, inquam, magis expediret
nos ita esse inter nos deuinctos et colligatos in vno corpore, ut nulla, quantumcumque magna, corporum
diuisio nos separaret; an forte non ita expediret. Quod, ut exemplo f iat manifestum, ecce modo sumus
pontifex mittit ex nobis duos in ciuitatem Senarum; debemusne illorum, qui illo pergent, curam gerere,
vel illi de nobis, et mutuo nos intelligere, an forte non magis illos curare, quam illos qui sunt extra So-
cietatem? Tandem diffiniuimus partem affirmatiuam, scilicet, quod, postquam clementissimus ac pien-

1. Esto está en castellano en las páginas siguientes.



tissimus Dominus dignatus fuerat nos, ita infirmos et tam ex diuersis regionibus et moribus natos, in-
uicem vnire et congregare; quod non deberemus Dei unionem et congregrationem scindere, sed potius
in dies confirmare et stabilire, reducendo nos ad vnum corpus, et alii aliorum curam habentes et inte-
lligentiam ad maiorem fructum animarum, cum etiam virtus ipsa vnita plus roboris ci fortitudinis
habeat ad quecumque bona ardua persequenda, quam si esset in plures partes dispersa. In his tamen
omnibus, que dicta sunt et que dicentur, ita intelligi volumus, ut nihil penitus ex proprio nostro spiritu
et capite asseramus, sed solum, quicquid id sit, quod Dominus inspirauerit, et Sedes apostolica confir-
mauerit ac probauerit.

[4] Dcciso el resoluto primo hoc dubio, peruentum est ad aliud diff icilius, non minori consideratione
ac prouidentia dignum : an, scilicet, postquam nos omnes emiseramus votum castitatis perpetue et
votum paupertatis in manibus reuerendissimi legati sue sanctitatis, cum ageremus Venetiis, an, inquam,
expediret emittere tertium, scilicet, obediendi alicui ex nobis, ut sincerius et maiori cum laude et merito
possemus per omnia implere voluntatem Domini Dei nostri, simul etiam liberam voluntatem ac pre-
ceptum sue sanctitatis, cui nos libentissime nostra omnia, voluntatem, intellectum, potentiam etc. ob-
tuleramus.

[5] Ad huius dubii solutionem, cum multis diebus orationi instaremus ac cogitaremus, nihilque oc-
curreret quod impleret animos nostros, in Domino sperantes, coepimus inter nos agitare aliqua media
ad melius soluendum dubium. Et primo: anne expediret omnes nos ad heremum aliquam seccedere,
ibique manere per triginta vel quadraginta dies, meditationibus, ieiuniis et penitentiis vacantes, ad
hoc, quod Dominus exaudiret desideria nostra, dignareturque mentibus nostris solutionem dubii infi-
gere; an vero tres vel quatuor, omnium nomine, eo pergere deberent ad eundem effectum; an vero si
nulli in heremum essent ituri, quod, intra urbem manentes, mediam diei partem huic vni nostro negotio
applicaremus, ut meditationi, cogitationi et orationi esset commodior et amplior locus, et reliquam diei
partem solitis nostris exercitiis predicandi, confessiones audiendi impenderemus.

[6] Tandem, his discussis et examinatis, statuimus: quod omnes maneremus intra urbem, duabus
presertim de causis: prima, ne f ieret rumor et scandalum in ciuitate et in populo, qui iudicaret ac
putaret, que solita est hominum in iudicando temerarie pronitas, nos vel fugam cepisse vel aliquid noui
moliri, vel paruum firmos esse et constantes in semel ceptis. Secunda, ne interim per ausentiam iactura
fieret fructus, quem tunc magnum videbamus f ieri in confessionibus, predicationibus et in aliis spiri-
tualibus exercitiis; et adeo magnum quod, si fuissemus in numero quadruplo plures quam eramus, non
poteramus omnibus, sicut nec modo, satisfacere. Secundum, de quo cepimus agitare ad inueniendum
viam solutionis, fuit proponere omnibus et omnium cuilibet tres sequentes animi preparationes. Prima
est, quod vnusquisque ita se prepararet, ita orationibus, sacrificiis et meditationibus vacaret, ut niteretur
in inueniendo gaudium et pacem in Spiritu Sancto circa obedientiam, quantum ex se est laborans
habere voluntatem magis affectam ad obediendum quam ad precipiendum, vbi par Dei gloria et sue
maiestatis laus sequeretur. Secunda animi preparatio est, quod nullus ex sociis apud alterum socium
hac de re verba faceret, vel quereret ab eo rationes, ut nulla alterius persuasione alius traheretur, et
flecteretur magis ad obediendum quam ad non obediendum, vel contra; sed quod vnusquisque id solum
quereret, quod ex oratione et meditatione, tanquam expedientius, hausisset. Tertia, quod quilibet re-
putaret se ipsum alienum ab hac nostra congregatione, et in quam nunquam exspectaret recipi, ut ex
hac consideratione nullis prorsus affectibus feratur ad magis ita opinandum et judicandum, sed, quasi
alienus, libere proferat suam sententiam in medium circa propositum obediendi vel non obediendi, et
tandem eam partem suo iudicio confirmet ac probet, per quam credit maius Dei futurum seruitium, et
tutiorem Societatis conseruationem permansuram.
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[7] His praeuiis animi dispositionibus, ordinauimus, quod die sequenti omnes preparati accederemus,
dicturi quilibet ea omnia incomoda, que f ieri possent contra obedientiam, omnes rationes que occurre-
bant, et quas quisque nostrum separatim cogitando, meditando, orando inuenerat, et quilibet ordine
suo proferebat que hauserat. Exempli gratia, dicebat vnus: videtur quod hoc nomen religionis seu obe-
dientie non ita bene audit in populo christiano, propter demerita et peccata nostra, sicut audire debuisset.
Alius vero dicebat: si volumus viuere sub obedientia, cogemur forte a summo pontif ice sub alia regula
iam facta et constituta viuere; quo f ieret, vt, cum non ita daretur opportunitas et locus operandi circa
salutem animarum, cui vnicae rei, post nostri ipsorum curam, intendimus, frustarentur omnia desideria
nostra, iudicio nostro Domino Deo nostro accepta. ltem alius: si prestamus obedientiam alicui, non tot
ingredientur in congregationem nostram ad laborandum fideliter in vinea Domini, in qua, cum tanta
sit messis, pauci tamen inueniuntur veri operarii, et plures, quae hominum est infirmitas et fragilitas,
magis querunt que sua sunt et propriam voluntatem, quam que Jesu Christi et plenam sui negationem.
Item alius alio modo, et ita quartus et quintus etc., enarrans incommoda, que contra obedientiam oc-
currebant. Alia vero die proxime sequenti disputabamus in contrarium, adducentes in medium omnia
commoda et fructus ipsius obedientie, quos quisque in oratione et meditatione hauserat; et quilibet suo
ordine proferebat meditata, modo deducendo ad impossibile, modo simpliciter et aff irmatiue agendo.
Exempli gratia: aliquis ita deducebat rem ad absurdum et impossibile: si congregratio haec nostra
absque suaui obedientiae jugo haberet curam rerun agibilium; nullus haberet curam exactam, cum vnus
in alterum hoc onus reiiceret, ut pluries experti sumus. Item, si haec congregatio esset sine obedientia,
non diu posset permanere et perseuerare, quod tamen pugnat contra primam nostram intentionem con-
seruandi perpetuo nostram Societatem ; cum ergo nulla re magis conseruetur congregatio aliqua quam
obedientia, videtur nobis neccessaria, maxime nobis, qui vouimus perpetuam paupertatem, et versamur
in assiduis et iugibus laboribus, tam spiritualibus quam temporalibus, in quibus minus conseruatur
societas. Affirmatiue dicebat alius sic: obedientia parit actus et virtutes heroicas etiam continuas. Nam
qui viuit vere sub obedientia, est promptissimus ad exequendum quecumque sibi ingiungerentur, siue
illa essent diff icillima, siue confusionem et risum et spectaculum mundo generantia: vt, verbi gratia,
si imponeretur michi, quod ego incederem nudus, vel indutus vestibus inusitatis per vicos et plateas;
quod, licet numquam precipiatur, dum quisque tamen est paratissimus ad illa facienda, negando pro-
prium iudicium et omnem suam voluntatem; ille esset semper in actibus heroicis et meritum augentibus.
Item nichil ita prostrat superbiam omnem et arrogantiam, quam obedientia. Nam superbia magni
facit, vt sequatur proprium iudicium et propriam voluntatem, nulli cedens; ambulans in magnis et in
mirabilibus super se; contra vero per diametrum pugnat obedientia; semper enim sequitur judicium
alienum et voluntatem alterius, omnibus cedit, et humilitati, quae inimica est superbiae, quam maxime
sociatur. Et quamquam nos sumo pontif ici ac pastori donauerimus omnem obedientiam, tam vniuer-
salem quam particularem, tamen circa particularia nostra et contingentia, que sunt innumera, non
poterit, nec, si posset, deceret, illum vacare.

[8] Postquam ergo multis diebus plurima hinc et inde agitavimus circa solutionem dubii pensando
et examinando rationes grauioris momenti et eff icatiores, vacando exercitiis solitis orationis, medita-
tionis, cogitationis; tandem, Domino prestante auxilium, non per plurium vocum sententias, sed nullo
prorsus dissidente, conclusimus: nobis expedientius esse et magis necessarium, prestare obedientiam
alicui ex nostris, ut melius et exactius prima nostra desideria, implendi per omnia diuinam voluntatem,
exequi possimus, et ut tutius conseruetur Societas, et tandem, ut negotiis occurrentibus particularibus,
tam spiritualibus quam temporalibus, decenter prouideri possit.
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[9] Seruato similiter eodem ordine discutiendi et procedendi in reliquis omnibus, semper in utranque
partem agendo, inmorati sumus in his et aliis per tres fere menses, a medio quadragesime usque ad fes-
tum Joannis Baptiste inclusiue. Quo die omnia suauiter et concordi animorum consensu terminata ac
f inita sunt, non sine magnis vigiliis, orationibus et laboribus mentis et corporis premissis, antequam
hec definiremus et deliberaremus.

DE OBEDIENTIAE VOTO FACIENDO
15 Aprilis 1539
Expedit, ut in Societate votum obedientiae f iat.

Ego N. subscriptus fateor coram omnipotenti Deo et beatissima Virgine Maria et uniuersa curia
caelesti quod, oratione ad Deum praemissa et re mature pensata; sponte deliberaui tanquam meo iudicio
magis expediens ad Dei laudem et perpetuitatem Societatis quod esset in ea obedientiae uotum, et de-
liberate me obtuli, citra uotum tamen et obligationem aliquam, ad eandem Societatem intrandam, si
a papa, Domino concedente, confirmaretur, ad cuius deliberationis (quam ex Dei dono me habere re-
cognosco) memoriarn, nunc ad sacratissimam communionem, quanuis indignissimus, cum eadem de-
liberatione accedo. Die martis, quindecima Aprilis 1539.

+ Caçres, Johannes Coduri, Laynez, Salmeron, Bobadilla, Paschasius Brouet, Petrus Faber, Fran-
ciscus, lgnatius, Symon Rodorici, Claudius Jaius.

[TEXTO EN ESPAÑOL]

JESUS. MARÍA.
La Cuaresma pasada, como instase el tiempo en que convenia dividirnos y separarnos unos de otros

(lo cual también esperábamos con sumos deseos para llegar cuanto antes al f in que teníamos ideado y
establecido, y con vehemencia deseado), resolvimos tener juntas entre nosotros por muchos dias antes de
la separacion, y tratar de esta nuestra vocacion y forma de vivir. Lo cual como hubiésemos hecho muchas
veces, y unos de nosotros fuesen franceses, otros españoles, otros saboyardos y otros cántabros, teníamos
acerca deste nuestro estado variedad de sentencias y opiniones, si bien todos con una misma intencion
y voluntad de buscar la beneplácita y perfecta voluntad de Dios, según el blanco de nuestra vocacion.
Pero en cuanto á los medios mas expedientes y fructuosos, tanto á nosotros cuanto á los demás prójimos
nuestros, habia alguna pluralidad de sentencias. Y á ninguno debe causar admiracion que entre flacos
y frágiles interviniese esta pluralidad de opiniones, pues los mismos Apóstoles, Príncipes y Columnas
de la santísima Iglesia, y otros muy muchos varones perfectísimos (á los cuales nosotros somos indignos
de ser comparados aun de lejos), tuvieron tal vez entre sí diverso y aun adverso sentir, y nos dejaron en
escrito sus sentencias contrarias. Pues como tambien nosotros juzgásemos variamente, y anduviésemos
solícitos y desvelados por hallar alguna vereda muy llana por donde caminando ofrecernos totalmente
en holocausto á Nuestro Dios, á cuya alabanza, honor y gloria cediesen todas nuestras cosas; decretamos
por último, y establecimos, por sentencia concorde, instar con mayor fervor de lo acostumbrado á la ora-
ción, sacrif icios y meditaciones; y despues de aplicada de nuestra parte alguna diligencia, echar en lo
demás nuestro pensamiento á los pies del Señor, esperando en Él, como tan bueno y liberal, que así como
no niega el buen espíritu á ninguno que se le pide en humildad y simplicidad de corazon (antes le da á
todos con afluencia sin improperar á alguno), tampoco nos faltaría, sino que nos asistiría, por su benig-
nidad, con abundancia mayor que lo que pedimos ó entendemos.



Comenzamos, pues, a emplear nuestros conatos humanos, y á proponer entre nosotros algunas dudas
dignas de diligente y madura consideracion y providencia, en las cuales solíamos pensar y meditar entre
día, investigándolas tambien por medio de la oracion; y de noche proponía cada uno á los demás lo que
habia juzgado ser mejor y más expediente, para que todos abrazasen uniformes la sentencia más ver-
dadera, examinada y aprobada por el mayor número de votos, y por las razones mas ef icaces.

La primera noche en que nos juntamos, se propuso esta duda: si sería más expediente, pues habíamos
ofrecido y dedicado nuestras personas y vida á Cristo N.S. y á su verdadero y legítimo Vicario en la
tierra, que él disponga de nosotros, y nos envie á donde mas juzgare que podemos fructif icar, ya sean
indios, ya herejes, ya cualesquiera f ieles ó infieles? ó si sería mas expediente que estuviésemos de tal
suerte unidos entre nosotros y coligados en un cuerpo, que ninguna division de cuerpos, por grande que
fuese, nos separase? ó si quizá no convendría esto? Lo cual, para que se haga manifiesto por un ejemplo:
He aquí que ahora el Sumo Pontíf ice envía á dos de nosotros á la ciudad de Sena. Pregunto: Debemos
quedar los demás con cuidado de los que allá fueren, ó llevarle ellos de nosotros y mantener inteligencia
mútua? ó no hemos de cuidar mas de ellos que de los otros que están fuera de la Compañía? Definimos,
f inalmente, la parte afirmativa: es á saber, que habiéndose dignado el Clementísimo y Piadosísimo
Dios de unirnos y congregarnos recíprocamente, aunque somos tan flacos y nacidos en tan diversas re-
giones y costumbres, no debíamos deshacer la unión y congregacion que Dios habia hecho, sino antes
confirmarla y establecerla mas, reduciéndonos á un cuerpo, teniendo cuidado unos de otros, y mante-
niendo inteligencia para el mayor fructo de las almas. Pues también la misma virtud unida tiene mayor
vigor y fortaleza para ejecutar cualesquier empresas, arduas, que si estuviese dividida en muchas partes.
Mas todas las cosas que ya se han dicho, y que se dirán después, queremos se entiendan de tal suerte, que
nada afirmemos por nuestro capricho y propio espíritu, sino solamente lo que el Señor inspirare (sea lo
que fuese), y confirmare y aprobare la Silla Apostólica.

Decidida y resuelta esta primera duda, se llegó á otra, digna de no menor consideracion y providencia.
Es á saber, si después que todos habíamos hecho voto de castidad perpétua y voto de pobreza en manos
del Reverendísimo Legado de Su Santidad, cuando estábamos en Venecia, si sería expediente, digo,
hacer otro tercer voto, de obedecer á alguno de nosotros, para que con mayor sinceridad, alabanza y mé-
rito, pudiésemos en todo y por todo hacer la voluntad de Dios N.S., y juntamente la libre voluntad y
precepto de Su Santidad, á quien gustosísimamente habíamos ofrecido todas nuestras cosas, la voluntad,
el entendimiento, el poder y la hacienda.

Para solucion de esta duda, como nos diésemos por muchos dias á la oración, y la confiriésemos sin
que nada ocurriese que llenase nuestros ánimos, esperando en el Señor, comenzamos á pensar entre nos-
otros algunos medios para mejor desatarla. Fué el primero: si convendría retirarnos todos á algun des-
ierto, y estarnos en él por 30 ó por 40 dias, empleándonos en meditación, ayunos y penitencias, para
que el Señor oyera nuestros deseos, y se dignara de imprimir en nuestras mentes la solución? O si irian
tres ó cuatro allá, en nombre de todos, para el mismo efecto? O si, en caso de que ningunos hubiesen de
ir al desierto, quedándonos dentro de Roma, aplicaríamos la mitad del dia á este nuestro negocio prin-
cipal, para que tuviésemos mayor y más cómodo lugar de meditar, pensar y orar, y el resto del día gas-
taríamos en nuestros acostumbrados ejercicios de predicar y de oir confesiones?

Ventiladas y examinadas estas cosas, establecimos por último, quedarnos todos en Roma, particu-
larmente por dos motivos. El primero: porque no hubiese rumor ni escándalo en la ciudad y en el pueblo,
que pensaria y juzgaria (por la comun inclinación de los hombres a juzgar temerariamente), ó que ha-
bíamos hecho fuga, ó que maquinábamos alguna novedad, ó que éramos poco f irmes y constantes en lo
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que una vez habíamos comenzado. El segundo: porque no se malograse, en el tiempo de nuestra ausencia,
el fructo grande que entonces veíamos conseguirse en las confesiones y sermones, y en los otros espirituales
ejercicios, tan grande, que si fuésemos cuatro tantos en número más de los que éramos, no podríamos,
como ni ahora, satisfacer á todos.

Lo segundo que comenzamos á conferir para hallar camino á la resolucion, fué proponer á todos y á
cada uno las tres preparaciones del ánimo siguientes. La primera: que cada cual de tal modo se preparase,
y de tal suerte se diese á la oración, meditación y sacrif icios, que procurase conseguir el gozo y paz en el
Espíritu Santo acerca de la obediencia, y tener cuanto fuese de su parte mas inclinada la voluntad á
obedecer que á mandar, donde se hubiese de seguir igual gloria y alabanza de su Majestad. La segunda:
que ninguno de los compañeros hablase de este punto con otro, ó le pidiese razones, para que por ninguna
persuasión ajena fuese atraido ó inclinado más á obedecer que á no obedecer, ó al contrario, sino que
cada uno inquiriese lo que pudiese alcanzar de la oracion y meditacion como mas expediente. La tercera:
que cada cual se imaginase como extraño desta nuestra Congregacion, y en que nunca esperaria ser re-
cibido; porque en esta consideracion no se dejase llevar de aficiones algunas para más opinar y juzgar
el uno de los extremos, sino, como si fuese extraño, profiriese con libertad su sentir acerca del propósito
de obedecer ó no obedecer; y por último, confirmase y aprobase con su juicio aquella parte, por medio de
la cual creyese haber de resultar mayor servicio de Dios, y haber de permanecer más segura la conser-
vacion de la Compañía.

Con estas prévias disposiciones del ánimo, ordenamos que el dia siguiente nos juntásemos todos, pre-
parados para decir cada uno los inconvenientes que pudiese haber contra la obediencia, las razones que
ocurrían, y las que cada uno de nosotros habia hallado á solas, pensando, meditando y orando. Y cada
cual por su orden decía lo que había discurrido. Por ejemplo, decia uno: Parece que este nombre de Re-
ligión ú obediencia no está tan bien opinado en el pueblo cristiano, por los deméritos y pecados nuestros,
como debiera. Otro decia: Si queremos vivir debajo de obediencia, quizá nos forzará el Sumo Pontíf ice
á vivir debajo de otra regla ya hecha y establecida, de que provendria que, como no tendríamos la opor-
tunidad y lugar de trabajar en la salud de las almas como hasta aquí (cuidado único nuestro después de
la propia salvación), se frustrarian todos nuestros deseos, que (á nuestro parecer) son agradables á Dios
N. S. Decia otro: Si damos la obediencia á alguno, no entrarán tantos en nuestra Congregación para
trabajar f ielmente en la viña del Señor, en la cual, siendo tan grande la mies, se hallan todavía pocos
operarios verdaderos; y por la flaqueza y fragilidad humana, son mas los que buscan sus conveniencias
y propia voluntad, que la de Jesucristo y una entera abnegacion de sí. Y á este modo iban hablando los
demás, ref iriendo los inconvenientes que ocurrian contra la obediencia.

En el dia inmediato siguiente discurríamos en contrario, proponiendo las utilidades y frutos de la
misma obediencia que cada uno habia sacado de la oración y meditación; y cada cual por su orden pro-
feria lo que habia meditado, ya deduciendo, al imposible, ya tratando llana y afirmativamente. Por
ejemplo, uno deducia la materia al absurdo ó imposible, deste modo: Si esta nuestra Congregacion, sin
el suave yugo de la obediencia, hubiera de cuidar de las cosas agibles, ninguno tendria exactamente este
cuidado, porque cada qual echaría la carga al otro, como lo hemos experimentado muchas veces. Mas; si
esta Congregacion estuviera sin obediencia, no podría permanecer y perseverar largo tiempo: lo cual
repugna contra nuestra primera intención, de conservar perpétuamente nuestra Compañía. Y como
ninguna Congregación se conserva con otra cosa mas que con la obediencia, parece sernos necesaria,
principalntente á nosotros que hemos hecho voto de perpétua pobreza, y andamos en contínuos trabajos,
tanto espirituales como temporales, en que la sociedad se conserva menos. Otro afirmativamente decía
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así: La obediencia produce actos y virtudes heróicas y contínuas. Porque el que vive en verdadera obe-
diencia, está promptísimo á ejecutar cuantas cosas se le mandan, ya sean dif icilísimas, ya de las que
ocasionan confusion, risa, y espectáculo del mundo. Por ejemplo: si me mandasen á mí que anduviese
desnudo, ó vestido con estravagante trage por las calles y plazas (lo cual aunque nunca se mande, cada
uno está prompto de su parte á ejecutarlo, negando el propio juicio y toda su voluntad), siempre estaría
en actos heróicos y que acrecientan el mérito. Mas; nada postra á toda soberbia y arrogancia como la
obediencia. Porque la soberbia se engríe para seguir al propio juicio y á la propia voluntad; á nadie
cede, y anda en grandezas y maravillas sobre sí misma. Pero el empeño de la obediencia es diametral-
mente contrario, porque siempre sigue al juicio ajeno, á la voluntad de otro, cede á todos, y se acompaña
estrechísimamente con la humildad, que es enemiga de la soberbia. Y aunque nosotros hemos dado toda
la obediencia, así en general como en particular, al Sumo Pontíf ice y Pastor, todavía, en cuanto á nues-
tras cosas particulares y contingentes (que son sin número), ni podría, ni aunque pudiera, sería decente
encargarse de ellas.

Pasados, pues, muchos dias en que por una y por otra parte ventilamos largamente acerca de la so-
lucion de la duda, pesando y examinando las razones de mayor momento y ef icacia; vacando á los ejer-
cicios acostumbrados de la oración, meditación y consideracion; favorecidos, f inalmente, del auxilio
divino, concluimos (no por pluralidad de votos, sino por total concordia de dictámenes) sernos mas ex-
pediente y necesario dar la obediencia á alguno de nosotros, para mejor y mas exactamente poder ejecutar
nuestros primeros deseos de cumplir en todo la voluntad divina, para mas seguramente conservar la
Compañía, y en f in, para poder dar decente providencia á los negocios particulares ocurrentes, así es-
pirituales como temporales. Y observando este mismo orden de investigar y proceder en las demás cosas
(siempre examinándolas por una y por otra parte), nos detuvimos en esto y en lo demás por casi tres
meses, desde mediada Cuaresma hasta todo el dia de San Juan Baptista, en el cual se acabaron todas de
establecer suavemente, y de consentimiento concorde de los ánimos, no sin graves desvelos y oraciones, y
trabajos de alma y cuerpo, que precedieron á la definición y deliberación.

Deliberación y determinación de los primeros Padres sobre hacer entre si un cuerpo ú Compañía, de
manera que aun después que por el Sumo Pontíf ice fuesen enviados á diferentes partes del mundo, nin-
guna distancia de lugares, por grande que fuese, los separase; y sobre hacer voto de obediencia á alguno
de la Compañía, etc.

[Dió á luz este documento, traducido del latín por una copia existente en el Colegio Imperial de
Madrid, el P. Alcázar en la Cronohistoria, lib. prelim. c. 7, §§. 2 y 3. El original, que era de mano
propia de San Ignacio, se guardaba en Roma, y por un traslado hecho por el Padre Pine lo publicaron
los Bolandos (Comm, praev., §. 27, nn. 280-287), pero cercenando en varios lugares lo que les pareció
menos importante. Por eso hemos preferido la traducción castellana que es además muy fiel y bien hecha.
En el párrafo siguiente traen los Bolandos algunas determinaciones de puntos particulares, que trasla-
dadas al castellano son como siguen.

I. Yo, el abajo f irmado, declaro en presencia de Dios Omnipotente, de la Santísima Virgen María
y de toda la corte celestial, que habiendo hecho antes oración a Dios y pensado maduramente el negocio,
de mi propio impulso he determinado ser a mi juicio más conducente, para gloria de Dios y perpetua
conservación de la Compañía, que haya en ella voto de obediencia; y me ofrezco deliberadamente, pero
sin voto ni obligación alguna, á entrar en la misma Compañía, si el Papa nuestro Señor viniere en
confirmarla; en memoria de la cual deliberación, que reconozco tener de Dios por don liberal de su

566

Tema V: La Compañía de Jesús El grupo de compañeros antes de constituirse en congregación



mano, me acerco ahora con ella, aunque muy indigno, á la sacratisima Communión. Martes quince de
abril de MDXXXIX. R. Cacres1, Iohannes Coduri, Laynez, Salmeron, Bobadilla, Paschasius Brouet,
Franciscus, Petrus Faber, Ignatius, Simon Rodorici, Claudius Jaius2.

II. Determinaciones de la Compañía, MDXXXIX, IV de Mayo, escritas de mano de Pedro
Fabro.=JHS.=A cuatro de Mayo, que fué f iesta de la Santa Cruz, se decidieron por todos, sin que nin-
guno discordase,las cosas siguientes, y las mismas al otro día, que fué domingo, se confirmaron. Que
quien quiera que haya de entrar en la dicha Congregacion ú Compañía, sea obligado á hacer voto
espreso de obediencia al Sumo Pontíf ice, por el cual voto se ofrezca á ir á cualesquiera provincias ú tie-
rras, tanto de f ieles como de infieles, etc. Y este voto se ha de hacer al Sumo Pontíf ice en manos del Pre-
lado de la Compañía, ú en manos de toda la Compañia, y no ante el mismo Sumo Pontífice en persona,
etc. Que se ha de enseñar a los niños y á cualesquiera otros los mandamientos. Que se ha de tomar tiempo
señalado, en que puedan ordenadamente y en debida forma enseñarse los dichos mandamientos, y los
rudimentos dc la doctrina cristiana. Que se han de tomar cuarenta días en el año, en los cuales se ense-
ñarán los tales rudimentos3.

III. El sábado antes de la cuarta Dominica despues de Pascua, se resolvieron, y el domingo siguiente
se confirmaron unánimemente, que se enseñe á los niños por tiempo de una hora, no tomando la hora
escrupulosamente, sino al juicio discreto del que enseña; que los que se reciban hayan de hacer los ejercicios
espirituales y los otros esperimentos de la Compañía4, etc.

IIII. La víspera de la octava de Corpus Christi se determinó que habrá un Prelado de toda la Com-
pañia, el cual será elegido in perpetuum, esto es, de por vida, según las excepciones que después se deter-
minarán5.

V. Que acerca de hacer constituciones, etc., se ha de estar al juicio de la mayor parte de los que moraren
en Italia. = JHS. Ma. =Como acaezca, segun piadosamente creemos, por disposición de Dios infinita-
mente bueno y grande, que seamos, por mandado del Sumo Pontífice, cabeza de toda la Iglesia, divididos
por diversas partes del mundo, y esas lejanas; considerando nosotros los que hemos sido juntados en un
cuerpo, que pueden sobrevenir muchas cosas que podrán tocar al bien de toda la Compañía, como de
hacer constituciones, y otras cualesquiera, pareciónos á todos los que en este tiempo nos hallamos en
Roma, y así lo determinamos, y en señal de ser así verdad f irmamos abajo de nuestra propia mano
nuestros nombres, que todas estas cosas se hayan de dejar al juicio y decision del mayor numero de votos
de aquellos de nuestra corporacion que, morando en Italia, pudieren ser convocados ó pedirseles por
cartas los votos, por los que se hallaren en Roma; y vistos así la mayor parte de los votos de los que, como
es dicho, estuvieren á la sazon en Italia, podrán determinar acerca de las cosas sobredichas pertenecientes
á toda la Compañía nuestra, como si toda ella estuviese presente: porque así pareció á todos y lo tuvieron

567

El grupo de compañeros antes de constituirse en congregación Tema V: La Compañía de Jesús

1 De este Cacres no se sabe sino lo que dicen los Bolandos por testimonio del P. Pine, que en el archivo romano
habia una carta escrita por él de su puño á San Ignacio desde París, á 11 de Febrero de 1541.

2 Este papel estaba escrito por el P. Fabro, menos las firmas, que eran dc mano propia de los firmantes.
3 Aquí, según el P. Pine, había algunas declaraciones para no dejar lugar á escrúpulos: asimismo, que ninguno pudiese

negociar cerca del Pontifice que se le mandase á alguna parte, y otras cosas á este tenor. Cuenta Bartoli (Vita, lib. II, n.
45) que queriendo todos que hubiese voto de enseñar la doctrina a los niños, solo Bobadilla se opuso tenazmente, y los
demás cedieron por su respeto, pero determinando que si alguno en adelantc sostuviese su parecer contra el de todos
los otros, fuese su voto tenido por nulo.

4 También esta declaración y la siguiente eran de letra del P. Fabro. En el papel que contenia las de los números 2 y
3, había el respaldo, de mano de San Ignacio: DETERMINATIO SOCIETATIS.

5 Estas palabras estaban así en castellano en el original.



por bien en el Señor. A cuatro de Marzo de MDXL. Iñigo, Joannes Coduri, Simon Rodorici, Alphonsus
Salmeron, Franciscus, Claudius Jaius6.

VI. Cuanto el Reverendo Padre mío en Cristo D. Ignacio de Loyola y mis hermanos que están en
Italia determinaren en cosas tocantes á la Compañía, todo lo ratif ico y confirmo. Y en testimonio de
esto lo f irmo de mi nombre, á XVIII de Abril de DIDXLII. Claudio Jayo7.

VII. Determinaciones varias. =JHS.=A cuatro de Marzo de MDXLI nos juntamos en uno todos,
es á saber: D. Ignacio, D. Claudio Jayo, D. Diego Laincz, D. Pascasio Broet, D. Alfonso Salmerón, y
yo, Juan Coduri, que éramos los que de la Compañía nos hallábamos entonces en Roma, asimismo en
nombre de los ausentes que nos habian dado sus votos, y determinamos que dos de nosotros pensasen
acerca de los negocios de la Compañía y después hiciesen relación á la misma Compañía de lo que les
pareciere, á fin de que lo propuesto aprobasen si les contentaba, o si otra cosa sentian ser mejor, la dijesen:
y esto para que nuestras cosas se despachasen con mas brevedad, y los otros, fuera de aquellos dos, mejor
pudiesen entretanto vacár á los sermones, confesiones y otros ejercicios espirituales. Y los dos nombrados
fueron D. Ignacio y yo, Juan Coduri, los cuales, segun la voluntad de la Compañía, empezamos hoy
diez de Marzo8.

Por último veamos el relato de este importante momento en Ribadeneyra (Vida).

IV, 279-85 (L. 2, 54-57)
54. Después de aver movido los pueblos por donde avían andado, y despertado las gentes a la devo-

ción y piedad, mediada Quaresma del año de mil y quinientos y treinta y ocho, todos los padres se vi-
nieron a Roma, donde nuestro B. P. Ignacio estava, y juntáronse en una casa y viña de un hombre
honrado y devoto, llamado Quirino Garzonio, cerca del monesterio de los Mínimos, que se llama en
Roma de la Santíssima Trinidad. Allí passaron harta pobreza y necessidad, viviendo de lo que cada
día allegavan de limosna; mas presto començaron a dar noticia de sí, predicando por diversas yglesias.
El padre Ignacio, en lengua castellana, en la yglesia de Nuestra Señora de Monserrate; Fabro, en San
Lorenço in Dámaso: Laynez en San Salvador del Lauro; Salmerón, en Santa Lucía; Claudio, en San
Luis; Simón, en San Angel de la Pesquería; Bovadilla, en San Celso. Fue grande el fruto que se cogió
destos sermones, porque por ellos se movió la gente a recebir con devoción los santos sacramentos de la
Confesión y Comunión algunas vezes entre año. Y desde entonces se vino a refrescar y a renovar aquella
tan saludable costumbre de los antiguos tiempos de la Yglesia primitiva, de hazerlo más a menudo, la
qual tantos años atrás estava puesta en olvido, con menoscabo de la religión christiana y grave detri-
mento de las ánimas. Pues, como vieron que ya no avía más esperança de ir a Jerusalén, tornaron al
doctor Ortiz (por cuya mano los avían recebido) los dozientos y diez ducados que les avían dado de li-
mosna para aquel santo viaje.

Y porque el papa quería embiar algunos dellos a diversas partes, antes de apartarse unos de otros
trataron de instituir entre sí una religiosa compañía y de dar orden en su modo de vivir para adelante.
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6 El original era de letra del P. Coduri, y tenia por defuera escrito por San Ignacio:DETERMINATIO SOCIE-
TATIS. Las firmas eran autógrafas.

7 Autógrafo del P. Jayo.
8 Esto estaba escrito por el P. Coduri. Seguia la relación de muchos puntos acerca de la pobreza de la Compañía, de

los impedimentos que escluyen de esta, que el cargo de General sea vitalicio, del vestir, del enseñar los niños, de tener
colegios en las universidades. En seguida venia la aprobacion de todos estos puntos, y por último, las firmas de los
Padres, es a saber: Iñigo, Paschasius Broet, Salmerón, Laínes, Claudius Jaius, Jo. Cuduri.



Para más acertar en cosa tan grave, determinaron (de parecer y consentimiento de todos) de darse por
unos días con mayor fervor a la oración y meditación, y ofrecer el santíssimo sacrif icio de la Missa a
Dios nuestro Señor (que a nadie niega su santo favor y espíritu bueno, si se le pide como conviene, antes
se le da a todos copiosamente, sin excepción de personas), y suplicarle tuviesse por bien de comunicarles
su divina gracia, para ordenar y establecer lo que fuesse más santo y más agradable ante el acatamiento
de su soberana Magestad. Los días gastavan en la ayuda espiritual de los próximos, las noches en orar
v consultar las cosas entre sí.

55. La primera noche, pues, se puso en consulta, si después que se apartasaen y repartiessen en varias
provincias por mandado del sumo pontíf ice, quedarían de tal manera unidos entre sí y tan juntos, que
hiziessen un cuerpo, y de suerte que ninguna ausencia corporal, ni distancia de tierra, ni intervalo de
tiempo fuesse parte para entibiar el amor tan entrañable y suave con que aora se amavan en Dios, ni
el cuidado con que unos miravan por otros. A esto respondieron todos con un coraçón y con una boz:
Que devían reconocer este tan señalado beneficio y merced de Dios, de aver juntado hombres de tan di-
versas provincias y de naciones tan diferentes en costumbres naturales y condiciones, y hécholes un cuerpo
y dádoles una voluntad y un ánimo tan conforme para las cosas de su servicio, y que nunca Dios quisiesse
que ellos rompiessen ni desatassen un vínculo de tanta unión, hecho milagrosamente de sola su omni-
potente mano. Especialmente que la unión y conformidad es muy poderosa para que se conserve la con-
gregación, y para acometer en ella cosas arduas y salir con ellas, y también para resistir o llevar con
paciencia las adversas.

56. La segunda consulta fue si sería bien que a los dos votos de perpetua castidad y pobreza, que en
manos del Legado Apostólico todos avían hecho en Venecia, añadiessen aora el tercero voto de perpetua
obediencia, y para esto eligiessen uno dellos por cabeça y por padre de toda la Compañía. En esta consulta
tuvieron bien qué dar y tomar muchos días. Finalmente, para mejor resolver esta tan importante di-
ficultad, se concertaron en estos puntos. El primero, que en ninguna manera afloxassen en el cuidado
que se tenía aquellos días de acudir a Dios en la oración, sino antes se acrecentasse, y que todas sus ora-
ciones y sacrif icios se enderezassen a pedir intensamente a nuestro Señor que les diesse en la virtud de
la obediencia gozo y paz, que es don del Espíritu Santo; y que, quanto era de su parte, cada uno desseasse
más el obedecer que el mandar. El segundo, que desta materia no hablassen unos con otros, porque nin-
guno se inclinasse por humana persuasión más a una parte que a otra. El tercero, que cada uno hiziesse
cuenta que no era desta congregación, ni le tocava nada este negocio, sino que se imaginasse que avía
de dar su parecer a otros estraños, para que desta manera, puestos aparte todos los proprios afectos (que
suelen turbar el buen juyzio), se determinassen en lo que convenía con menos sospecha de engaño. Fi-
nalmente, todos con grandíssima conformidad concluyeron que huviesse obediencia en la Compañía y
que se eligiesse uno que la governasse como superior, al qual todos los otros perfetamente sugetassen sus
juyzios y voluntades. Esta resolución tomaron persuadidos de muchas razones y muy ef icazes, que sería
largo el contarlas aquí, mas principalmente los movía el desseo vivo que tenían de imitar (quanto sus
flacas fuerças bastassen) a su cabeça, Christo Jesús Señor nuestro, el qual, por no perder la obediencia
dio la vida, obedeciendo hasta la muerte Y muerte de cruz. Desseavan también que no faltasse en su
congregación la mayor virtud y más excelente de quantas ay en el estado de la religión, que es la obe-
diencia. Y disponíanse a seguir en todo la vocación del Espíritu Santo que los llamava a la perfeción y
más alta abnegación de sí mismos, la qual, sin la obediencia religiosa, rara y dif icultosamente se al-
cança.
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57. Ordenaron los padres con maduro consejo y maravillosa conformidad, en espacio de tres meses,
otras muchas cosas, entre las quales eran estas que diré: Que todos los que hizieren professión en la Com-
pañía hagan particular y expresso voto de obediencia, en el qual se ofrezcan de estar aparejados para ir
a qualquiera provincia, de f ieles o infieles, que el vicario de Christo les embiare, mas que no traten
ellos de su missión con el pontíf ice, ni por sí ni por otra persona alguna. Enseñen a los niños la dotrina
christiana. Los que en la Compañía hubieren de entrar, sean primero provados en los Exercicios espi-
rituales, en peregrinaciones y hospitales. El prepósito general de la Compañía sea perpetuo, mientras
viviere. En las consultas y deliberaciones se siga la mayor parte de los votos. De estas y de otras cosas
que allí se determinaron se sacó después el sumario y fórmula de nuestra regla e instituto, que siéndole
presentada, la aprovó el sumo pontíf ice, como adelante se dirá.

Es importante no perder de vista que esta deliberación está urgida por la dispersión apostó-
lica. Curiosamente, el hecho de la separación por la misión va a suscitar la necesidad de formar
un cuerpo congregacional. La misión precede a lo institucional.

D. Nombre: Compañía de Jesús

Pero prácticamente simultáneo a la deliberación está el polémico nombre que adoptará el pe-
queño grupo. Veamos cómo lo refiere Polanco en Sumario hispánico del origen y progreso de
la Compañía de Jesús.

I, 203-4 (D. 7, 86)
86. Cuanto al nombre de la Compañía, y modo cómo se hizo y confirmó etc., lo que de información

y escrituras de los mismos Padres de la Compañía he podido saber, es lo siguiente. El nombre es la Com-
pañía de Jesús, ,y tomóse este nombre antes que llegasen a Roma1; que tratando entre sí cómo se llama-
rían a quien les pidiese qué congregación era esta suya, que era de 9 ó 10 personas, comenzaron a darse
a la oración y pensar qué nombre seria más conveniente: y visto que no tenían cabeza ninguna entre sí
ni otro prepósito sino a Jesucristo, a quien sólo deseaban servir, parecióles que tomasen nombre del que
tenían por cabeza, diciéndose la Compañía de Jesús. Y en esto del nombre tuvo tantas visitaciones el P.
Mº Ignacio de aquel cuyo nombre tomaron, y tantas señales de su aprobación y confirmación deste ape-
llido, que le oí decir al mismo que pensaría ir contra Dios y ofenderle si dudase que este nombre convenía;
y siéndole dicho y escrito de mudarle, porque unos decían que nos alzábamos a Jesucristo, otros otras
cosas, él me acuerdo me dijo que si todos juntos los de la Compañía juzgasen y todos los otros, a quienes
no es obligado a creer so pena de pecado, que se debía mudar este nombre, que él solo nunca vendría en
ello: y pues está en constituciones que uno dissentiente no se haga nada, que en sus días nunca se mudará
este nombre. Y esta seguridad tan inmovible sabe tener el P. Mº Ignacio en las cosas que tiene por vía
superior a la humana, y así en las tales no se rinde a razones ningunas.



Esta profunda convicción de Ignacio se apoya en la experiencia que ya referimos de La Storta.
Veamos cómo lo refiere Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio.

II, 377 (D. 14, 83)
83. Bien es que no dexemos el prinçipio que tuvo este nombre de la Compañía de Jesús, para que

alabemos al Señor que nos le dió, y con él nos animemos a servirle. Viniendo nuestro Padre de Venecia
a Roma en compañia de los Padres Maestro Fabro y Maestro Laynez, dezían ellos cada día missa y
nuestro Padre se comulgaba; porque, aunque era ya de missa, quísola dezir en Roma el postrero de todos
los diez; y en todo el camino era muy visitado de nuestro Señor; y un día, encomendando muy de veras
al Padre eterno aquellos santos desseos que El le dava, aparesióle con su precioso Hijo, como encomen-
dando el Padre eterno a su Hijo al Padre Ignatio y a sus compañeros; y el benditíssimo Hijo, llevando
la cruz a cuestas, se bolvió hazia nuestro Padre, diziéndole con rostro sereno: - Ego vobis propitius ero
-. Después dixo nuestro Padre a sus compañeros: - Cierto que no sé lo que ha de ser de nosotros, si nos
han de crucif icar en Roma o lo que ha de ser; pero una cosa sé cierto, que Jesu Christo nos será propitio
-; y contóles lo que passava, y así lo dize el Padre maestro Laynez. Y en los papeles que se hallan scriptos
de mano de nuestro Padre, dize entre otras cosas, que tal vez tuvo tal sentimiento, como quando el
Padre eterno le puso con su preçioso Hijo. Y assí, quando se tratava del nombre que se havía de dar a
la Orden, nuestro Padre pidió a todos los compañeros que se le desassen a él poner según su devoción, y
assi lo hizieron, y él dixo que se llamase la Compañía de Jesús; y con mucha razón, çierto, pues él era el
capitán que yva con la cruz delante, y el que a pesar del infierno nos havia de ser propitio.

La misma referencia encontramos en Exhortaciones del P. Nadal en España:

I, 313-4 (D. 10, 15-18)

571

El grupo de compañeros antes de constituirse en congregación Tema V: La Compañía de Jesús

1. Ex Polanci testimonio eruitur hoc nomen praeces-
sisse primam ideam condendi novum institutum, et im-
positum esse Vicentiae ante novam sociorum
dispersionem, ut quaerentibus quínam essent, respondere
possent. Quod nomen ibi excogitatum, postea in visione
prope Romam habita, ita in Ignatii animo adhaesit, ut
iam numquam illud mutari permiserit. De hoc nomine
cf. Polanci Vitam lat. Chron. I, 72-74; Lainez in aho-
tarione MI., Scripta II, 74, 75. Ribadenira, De Actis…

1. Del testimonio de Polanco se deduce que este
nombre había precedido a la primera idea de fundar
un nuevo instituto y se había adoptado en Vincenza
antes de la dispersión de los compañeros para poder
responder a los que preguntaban quiénes eran. Este
nombre allí elegido de tal manera quedó grabado en
el ánimo de Ignacio, en la visión que tuvo cerca de
Roma, que en adelante nunca permitió que se cam-
biase. De este nombre cfr. …

[15]. Notandum quod modus noster vivendi in Bulla
dicitur militia propter illud quod Patri Ignatio ostensum
est in illis meditationibus, de bello scilicet quod Christus
mundo indixit, carni et daemoni, cuius vexillum sequi
totis Societas viribus contendit; sed circa id quod quaeri-
tur, duo dicam, alterum quod audivi a P. Laynez, alte-
rum vero quod a P. Ignatio.

[16] - 1. Eo tempore quo de Societatis confirmatione
tractabatur, cum Romam veniret cum patribus Fabro et
Laynez, oranti Patri Ignatio, per visum Christus appa-
ruit cum cruce, cui, cum Deus patrem Ignatium adiun-

[15] Hay que advertir que en la Bula se llama a
nuestro modo de vivir milicia por aquello que le fue
mostrado al Padre Ignacio en aquellas meditaciones,
es decir por la guerra que Cristo declaró al mundo, a
la carne y al demonio. La Compañía pretende con
todas sus fuerzas seguir su bandera. Pero acerca de lo
que se pregunta diré dos cosas: una que oí al P. Laí-
nez y la otra al mismo Ignacio.

[16]- 1. En el mismo tiempo en que se trataba la
confirmación de la Compañía, al llegar a Roma el
Padre Ignacio con los Padres Fabro y Laínez, Cristo
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Y el mismo Nadal en sus Pláticas de Coimbra vuelve a describirnos el mismo hecho.

II, 158-9 (D. 7, plat. 4ª, 3-4)
[3] Tornando al propósito, nosotros hallamos que en la bulla nostra se dize que somos llamados ut

militemus sub vexillo crucis, y con nombre de la Compañía de Jesús, y este nombre se nos ha commoni-
cado. Que iendo nuestro P. Ignatio con el P. Fabro y el P. Laínez a Roma para hablar al Papa, en el ca-
mino se sintió mui consolado, y le apareció Dios Padre con le mostrar su Hijo con la cruz a cuestas, con
el qual le puso, como dándoselo por amo; y le dixo: - Ego vobiscum ero -. Y esto es lo que io tenía oído
al P. Laínez, y tambien él me lo dixo preguntándoselo, y ansí quedó en ciertos apontamientos dél, al
tienpo que hizo las constitutiones que se refería a esta aparición. Pues, cierto es que non dizia él más de
lo que era, como al cabo de lo del P. Luis Gonsalez concluió.

[4] Consolación, pues, grande pera mi y cada uno, que lo mismo a mí en su persona me haze Dios;
y por eso cada uno esto deve inprimir en su coraçón, augmentando aquela gratia con su cooperación, to-
mando parte de la cruz de Christo, con la qual nos apareció en él; y ansí como el Señor quiso ser obediente,
ansí nosotros; así como quiso se pobre, nos tanbién; y como quiso buscar las ánimas perdidas, así nos; i
para esta militia somos llamados, y por ser täo conforme al mismo Jesús, se llama de su nombre special,
porque el Padre Eterno le ajuntó al mismo Hijo, Jesús. Y puesto que algunos quieren obstar al nombre,
N.P. nunca en esto consentió. Llámase así, como otros se llaman de Sancto Jacobo etc.; y esto por conso-
lación nuestra.

xisset contra in servitutem, dixit: EGO VOBISCUM
ERO, quo manifeste significabat Deum nos in socios Iesu
elegisse. Et haec est quaedam specialis gratia Societati a
Deo concessa. Pro quo notandum quod Christus, qui re-
surgens ex mortuis iam non moritur, in suis adhuc mem-
bris et continuo crucem patitur, unde et Paulo dixit: Quid
me persequeris? In id igitur nos vocat Deus, ut in hac
militia Iesum sequamur, tollentes crucem quisque suam
et pro Christo patientes; et in hoc debemus animari et
confortari, quod scilicet Christum sequimur, eius socii ef-
fecti per crucem. Quid enim aliud aut voluit aut habuit
Christus in mundo quam labores, persecutiones et crucem
ad Dei Patris gloriam nostramque omnium salutem. Id
ergo velimus et nos, exponentes, si opus sit, pro fratrum
salute animas nostras.

[17] - 2. Confirmat proxime adnotata quod semel
cuidam P. Ignatius respondit, quaerenti quare non aliter
Societas vocaretur: Solus, inquit, Deus nomen hoc quod
habet et appellationem mutare poterit.

[18]. Anno 1540 primo confirmata est Societas, sed
in numero 60: 1543 approbata est indef inito numero.
Novissime a Iulio 3, anno 1550, plenius confirmata.

le apareció con la cruz: Dios lo unió con Cristo para
que lo sirviera y dijo: YO ESTARÉ CON VOS-
OTROS. Con lo cual significaba abiertamente que
Dios nos había elegido como compañeros de Jesús.Y
ésta es una gracia epecial concedida por Dios a la
Compañía. Cristo, que resucitando de entre los
muertos ya no muere, sufre la cruz ahora continua-
mente en sus miembros y por eso dijo a Pablo: ¿Por-
qué me perigues? Para esto, pues, nos llama Dios,
para que sigamos a Jesús en esta milicia, llevando
cada uno su cruz y padeciendo por Cristo; y en esto
nos debemos animar y confortar, es decir que segui-
mos a Cristo, hechos compañeros suyos por la cruz.
¿Qué otra cosa quiso y tuvo Cristo sino trabajos, per-
secuciones y cruz por la gloria de Dios Padre y por
nuestra salvación? Queramos eso mismo arriesgando,
si hace falta, nuestras almas por la salvación de los
hermanos.

[17] - 2. Confirma lo dicho anteriormente lo que
el P. Ignacio respondió a uno que le preguntaba por-
qué la Compañía no se llamaba de otra manera:
“Solo Dios, dijo, podrá cambiar el nombre y deno-
minación que tiene”.

[18]. En 1540 fue cofirmada la Compañía por
primera vez, pero sólo para 60 miembros: en 1543
fue aprobada con número indefinido. Por último,
Julio III la confirmó plenamente el año 1550.



[5] El otro que quiero tractar es sobre aquello de la bu!a de Paulo 3°, que al principio dize: “Spiritu
Sancto inspirati, ut pie creditur”; y después añade, “Spiritu Sancio inspirati”, simpliciter et assertive;
y aun Julio 3º así lo dize, sin más añadir; y con esto confirmam simpliciter la Compañía. De modo que
al principio puso “ut pie creditur”; pero al cabo no dize esto, mas simpliciter aproeva el spíritu de la
Compañía, después de la proeva tomada della […]

y Ribadeneyra también lo recoge en su Vida.

IV, 271-5 (L. 2, 49-50)
49. De aquí es que, aviendo después nuestro Padre y sus compañeros determinado de instituir y fun-

dar religión, y tratando entre sí del nombre que se le avía de poner, para representarla a Su Santidad
y suplicarle que la confirmasse, el Padre pidió a sus compañeros que le dexassen a él poner el nombre a
su Voluntad; y aviéndoselo concedido todos con grande alegría, dixo él que se avía de llamar la Compañía
de Jesús. Y esto porque con aquella maravillosa visión y con otras muchas y excelentes ilustraciones, avía
nuestro Señor impresso en su coraçón este sacratíssimo nombre y arraigádole de tal manera, que no se
podía divertir dél, ni buscar otro. Y lo que hizo teniéndolo todos por bien, lo hiziera aunque fuera contra
el parecer de todos (como él dixo), por la claridad grande con que su ánima aprehendía ser ésta la vo-
luntad de Dios. Para que los que por vocación divina entraren en esta religión entiendan que no son
llamados a la orden de Ignacio, sino a la Compañía y sueldo del hijo de Dios, Jesu Christo nuestro
Señor, y assentando debaxo deste gran Caudillo, sigan su estandarte y lleven con alegría su cruz y pon-
gan los ojos en Jesús, único autor y consumador de su fe, el qual, pudiendo echar mano del gozo, se abraçó
(como dize el Apóstol San Pablo) de la ignominia de la cruz, no haziendo caso de la confusión y aba-
timiento que en ella avía. Y para que no se cansen ni desmayen en esta sagrada y gloriosa milicia,
tengan por cierto y averiguado que su capitán está con ellos, y que no solamente a Ignacio y a sus primeros
compañeros ha sido propicio y favorable (como lo ha mostrado la experiencia), mas que también lo será
a todos los demás que, como verdaderos hijos de la Compañía, serán imitadores de tales padres.

50. Todo lo que aquí digo desta inefable visión y amorosa y regalada promessa que Christo nuestro
Redentor hizo a nuestro B. P. Ignacio de serle favorable, contó (como lo digo) el padre maestro Laynez,
siendo prepósito general, en una plática que hizo a todos los de la Compañía que estávamos en Roma;
siendo yo uno de ellos. Y el mismo padre Ignacio, antes desto, preguntándole algunas particularidades
y circunstancias acerca desta visitación celestial, se remitió al padre maestro Layncz, a quien dixo que
se lo avía contado al tiempo que le aconteció, de la misma manera que ello avía passado. Demás desto,
en un quaderno escrito de su mano, en el qual, al tiempo que hazía las Constituciones, escrivía nuestro
Padre día por día los gustos y afectos espirituales que sentía su ánima en la oración y Missa, dize en
uno dellos, que avía sentido tal afecto, como quando el Padre Eterno le puso con su Hijo. He querido
particularizar los originales que tengo desta visitación divina por ser tan señalada y de tan grande
confiança para los hijos deste santo Padre, y lo mismo podría hazer en las demás que en esta historia se
cuentan; pero déxolo por evitar prolixidad.

Pero el nombre de Compañía de Jesús fue polémico. Veamos la Censura de Fr. Tomás de
Pedroche que afirma que dicho “título y apellido es soberbio y cismático” y la respuesta de Nadal.
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I, 319-21 (D. 11)
II
CENSURA P THOMAE PEDROCHE (Chron. III, 506)

Desta letra y contextu 1 consta que el titulo y apellido de esta hermandad y Compañia es Societas
Iesu. Ciertamente este título y apellido es soberbio y cismático y no poco injurioso a todo el pueblo cris-
tiano, nam cum evangelio teste, non sint, sed neque possint esse, nisi duae societates, altera societas Iesu,
altera societas diaboli, si esti et tantum isti nominantur et sunt de societate Iesu, superest reliquos omnes
et esse et nominari de societate diaboli. [pues, si según el evangelio, no hay, ni puede haber, más que dos
sociedades –compañías–, una la compañía de Jesús, otra la del diablo, si éstos, y, sólo ellos, se llaman y
son de la compañía de Jesús, se sigue que todos los demás son y deben ser llamados de la compañía del
diablo.]

RESPONSIO NATALIS (Chron. III, p. 536, lin 12 – p. 537 lin.13):

Verum obsecro te, quid est cur ita tibi non respondes
ubi subest scrupulus de nostrae Societatis nomine? Est
una quidem societas Christi in universum, sub qua par-
ticularis quaedam societas Iesu instituta est, quae non
sectatur solum quae alii socii Iesu, hoc est christiani, ser-
vare tenentur communi obligatione, sed votis religiose
praeterea susceptis, probante ac consecrante Ecclesia, per-
fectionem evangelicam profitetur, sequi Christi vestigia
atque Apostolorum desiderat quam fieri poterit proxime
ex Dei benignitate singulari ac gratia. Itaque Societas
Iesu gaudet ex devotione cognominari.

Nam cum constet primum quidem religionem institui
et esse quam nomen habeat, unde ab aliis descernatur,
accidit enim quemadmodum vocetur religio ut religio sit,
modo enim gratiam accipiat a Deo specialem ad certum
vitae institutum, vota edat evangelicorum consiliorum,
ab Ecclesia omnia haec probentur ac confirmentur. Haec
scilicet faciunt specialem religionem. Et alii quidem ut
internoscantur, nomen accipiunt ab institutore ut Au-
gustinienses, alii a loco ut Carthusiani, nonnulli ab of-
ficio ut Predicatores, aliqui ab humilitate ut Minores, ac
Minimi: haec congregatio, haec societas ab Iesu voluit ex
animi devoto affectu appellari; et tamen alioqui, ut quum
vocat omnes Christus generali quadam vocatione ut to-
llant crucem suam et ipsum sequantur sociique eius sint,
selecte tamen vocat adolescentem ut, venditis rebus óm-
nibus, quas haberet, et in pauperes erogatis, se sequeretur;
cum item unicuique praeeceperit Deus de proximo suo,
misit tamen Iesus Apostolos selectos ad oves, quae perie-
rant domus Israel, ad omnem creaturam ut illi lucrif ie-
rent animae eius sanguine divino redemptae: quid esset
novi si quis diceret vocare quidem Christum onmes ad

Pero mira, cuál es el motivo por el que no te res-
pondes en lo que se esconde un escrúpulo sobre el
nombre de nuestra Compañía? Hay ciertamente una
sola compañía de Cristo para todos bajo la cual ha
fundado una particular compañía de Jesús. Ésta no
pretende guardar solamente aquello a que están obli-
gados todos los otros compañeros de Jesús, es decir,
todos los cristianos, sino que abraza además religio-
samente los votos y con aprobación y bendición de
la Iglesia, profesa la perfección envangélica: seguir las
huellas de Cristo y de los Apóstoles en cuanto será
posible por la benignidad y singular gracia de Dios.
Por eso la Compañía de Jesús goza de este nombre
por devoción.

Porque cuando se quiere fundar una orden reli-
giosa hace falta que tenga un nombre que la distinga
de las otras y sucede que según sea y se llame la
orden, recibe de Dios gracia especial para un deter-
minado modo de vida, que haga los votos de los con-
sejos evangélicos y que todo sea aprobado y
confirmado por la Iglesia. Unos, para ser conocidos,
llevan el nombre del fundador como los Agustinos,
otros del lugar, como los Cartujos, algunos por el tra-
bajo apostólico como los Dominicos, otros por la
humildad como los Menores y Mínimos; esta con-
gregación quiere llamarse de Jesús por devoción; sin
embargo, cuando Cristo llama a todos con una vo-
cación general para que lleven su cruz y lo sigan y
sean sus compañeros, llama además de modo parti-
cular al joven para que venda todo lo que tiene, lo dé
a los pobres y lo siga; asimismo Dios mandó a cada
uno amar al prójimo y sin embargo envió a los Após-
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Pero las dificultades no vinieron sólo de parte del nombre. Su identidad se vio amenazada
por una confusión de la gente. Veamos cómo nos describe Esteban de Garibay en su Compendio
historial dicha confusión con los Teatinos, lo mismo que el ser llamados Iñiguistas en Aragón
o Apóstoles en Portugal.

suam societatem, nos tamen peculiariter? Hinc factum
esse ut nostram haberemos rationem congregationis ac si
velis religionis illa animi devotione ducti, sive velis hac
etiam persuasione, desideravimos ut societas nostra, quae
hoc esset instituto, his ministeriis, hoc f ine, Jesu Christo
consecraretur ac dedicaretur, quem toto animo, toto pec-
tore desideraremos sequi. Dedit nomini auctoritatem
Summus Pontifex; nos cum gratiarum actione suscepi-
mus…

(p. 538, lin. 3-13): …Patri Ignatio est illud fami-
liare, ut quoties Societatem nominat, in re praesertim
gravi, nunquam omittat minimam dicere Societatem.
Itaque hoc tempore, quo nulla religio monastica appella-
tur Societas Iesu, satis eo nomine internoscimur, sive ve-
lint isto nomine appellari, habemus nomen minimae
Societatis Iesu quo discernamur. At si scires, vir religiose,
unde hanc appellationem appetiit haec minima congre-
gatio, nihil dubito quin pro tui ordinis singulari spiritu
ac charitate, pro tui animi devotione ac candore illam
esses summa cordis tui ac spiritus alacritate deosculaturus.
Ex animi enim scientia et affectu loquor… (p. 539 lin.
2-9): Habuit Ignatius singularem quamdam spiritus
significationem, unde, concepta excellente quadam animi
devotione, totus fuit ut congregatio nostra Societas Iesu
appellaretur, qua in re ita erat constanti animo, ut illam
apppellationem nunquam mutatum iri praedicaret ac
semper speraret, non solum per apostolicam sedem, sed
per concilium oecumenicum, si quod foret recipiendam
atque confermandam illam Societatis appellationem.

toles escogidos a las ovejas que habían perecido de la
casa de Israel y a toda creatura, para ganar sus almas
redimidas con la sangre divina: ¿qué hay de nuevo si
alguno dice que Cristo llama ciertamente a todos a
su compañía, y a nosotros de un modo especial? De
aquí que tengamos nuestra forma de ser congrega-
ción, o si quieres, de nuestra orden, y movidos por
aquella devoción o por aquel convecimiento desea-
mos que nuestra compañía, con esa forma, esos mi-
nisterios, con ese fin, se consagre y dedique a
Jesucristo a quien queremos seguir con todas las fuer-
zas, de todo corazón. El sumo Pontífice dio autori-
dad a este nombre y nosotros lo recibimos con
agradecimiento.

(p.538 lin.3-13)… Es costumbre del Padre Igna-
cio que cuantas veces nombra a la Compañía, sobre
todo en asuntos graves, siempre la llama Compañía
mínima. Por eso en este tiempo en que ninguna
orden religiosa se llama Compañía de Jesús, somos
conocidos suficientemente con este nombre o como
quieran nos llaman con este nombre; tenemos el
nombre de la mínima Compañía de Jesús para que
seamos distinguidos. Pero si quieres saber, varón re-
ligioso, de dónde viene que esta mínima congrega-
ción de este nombre, no tengo duda de que por el
espíritu singular de tu orden, por la caridad, y por tu
sencillez y devoción, la elogiarías de corazón con gran
ardor. Porque hablo desde la ciencia y el afecto… (p.
539 lin. 2-9): tuvo Ignacio una singular significación
del espíritu, concebida por una cierta extraordinaria
devoción; de ahí que estuvo convencido completa-
mente de que nuestra congregación se llamara Com-
pañía de Jesús y de esto estaba tan seguro, que decía
que nunca se cambiaría este nombre y que esperaba
que no solamente por la Sede apostólica sino aun por
el concilio ecuménico si fuera el caso, se aceptaría y
confirmaría este nombre de la Compañía.



II, 462-5 (D. 18, 19-20)
[19] En Castilla y también en Italia a estos religiosos, llamados de la Compañía de Ihesús, nombre

por la santa Sede Apostólica siempre confirmado, llaman con crassa ignorancia Teatinos, los quales son
también religiosos, pero de diferente Orden que esta, siendo la causa por donde las gentes vinieron a
recibir el engaño, ésta. Quando el Papa Clemente séptimo, inmediato predecessor d’el Papa Paulo tercero,
ya diversas vezes nombrado, presidía en la Iglesia de Dios, ciertos varones siervos d’el Señor, habitantes
en Roma, queriendo siempre ocuparse en exercicios spirituales, se apartavan de la conversación del
vulgo, ocupándose en cantar himnos y psalmos, y otros semejantes actos de grande recogimiento; y estos
siervos de Dios, llamándose de la compañía d’el Divino Amor, se allegó a ellos Juan Pedro Garrafa,
natural d’el reyno de Nápoles, obispo de Cheti, a quien, según el stilo de la curia Romana, llamavan
Monseñor Chetino, y de otra manera, corrumpiendo algo el nombre, Monseñor Teatino, que todo es
uno; como a algunos prelados d’España, residiendo en Roma, llamarían, al Arçobispo de Valencia Mon-
señor Valentino, y al obispo de Sigüença Monseñor Seguntino, y al de Plasencia Monseñor Plazentino,
y al de Palencia: Monseñor Palentino, y a otros de la manera. Pues, este Juan Pedro Garrafa, obispo de
Cheti, llamado en corte romana Monseñor Teatino, abraçándose con aquella religión, dexó el obispado,
y como persona insigne y illustre que avía sido obispo, siendo de las gentes tenido por cabeça d’estos re-
ligiosos de la compañia d’el Divino Amor, vinieron las gentes a llamar a los tales religiosos, Teatinos.
A los quales el Papa Clemente Séptimo, en el año de mil y quinientos y veynte y quatro, aviendo con-
firmado su regla, a la sazón que sucedió en tiempo d’el dicho Papa Clemente el saco de Roma, baxaron
al puerto de Hostia, donde estavan ciertas galeras venecianas, en las quales trasladándose a Venecia,
pararon y hizieron su assiento en aquella ciudad. Aviendo onze años que estos religiosos, llamándoles
las gentes Teatinos, residían allí, llegaron en la mesma ciudad el Padre beato Yñigo y sus santos com-
pañeros, en el año arriba señalado, con desseo de passar en romería a la Tierra Santa. Cuyo viaje, por
la causa, escrita escusándose, como el Padre beato Yñigo y sus compañeros tornaron a Roma, vinieron
las gentes a creer y tener por cierto que estos religiosos, que después fueron llamados de la Compañía de
Ihesús, y los que antes se llamavan Teatinos eran unos mesmos, sin assignar distinción y diferencia al-
guna; de lo qual nasció la ignorancia, primero en Roma y después en el resto de Italia, de donde cundió
lo mesmo a Castilla. Desta manera, incongrua y indevidamente son por esta ocasión llamados Teatinos
los religiosos de la Compañía de Ihesús; y no sólo ellos, mas aun, los mesmos que se dizen Teatinos, no
quieren oyr este nombre, que por la causa ya vista, les surtió de Juan Pedro Carafa, obispo de Cheti, su
religioso. El qual, en veynte y tres de mayo, día jueves d’el año de mil y quinientos y cinquenta y cinco,
por muerte d’el Papa Marcello segundo ascendiendo al sumo sacerdocio, vino en el pontificado a llamarse
Paulo quarto, y procuró con el Padre beato Yñigo que ambas religiones se uniessen, pero no uvo effecto,
excusándosele con causas pias y cathólicas. De los llamados Teatinos ay solamente en Italia las casas de
Venecia, Nápoles, Pavía y Roma, y no creo aver otras en parte algunas: pero d’estos de la Compañía de
Ihesús, en toda la cristiandad; y esto baste para desengañarse las gentes.

[20] También es de advertir que a los mesmos de la Compañía de Ihesús nombran en Aragón Iñi-
guistas del nombre d’el Padre beato Iñigo, y en Portugal Apóstolos; pero en Flandes, Alemaña y Francia
llámanlos congruamente de la Compañía de Ihesús, según en las bulas y breves de la Santa Sede Apos-
tólica son llamados de todos los Papas de la Iglesia de Dios. Ninguno deve pensar que este nombre, de
llamarse esta santa religión de la Compañía de Ihesús, tomó esta Orden por algún género o specie de
arrogancia, sino por devoción y mayor humildad, queriendo su instituydor ocultar su nombre, en cuya
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mayor demonstración llamó aún compañía a su institución y no religión, y el Papa Paulo tuvo por
bien, precediendo sanctas consideraciones, de confirmar este mesrno titulo y nombre en sus breves apos-
tólicos, y lo mesmo con pía devoción han hecho los demás Pontífices Romanos, sucessores suyos, en sus
confirmaciones. En los que tienen noticia de las cosas antiguas de las instituciones de las religiones de
la Iglesia de Dios, no serán semejantes cosas en cathólicas orejas de offensa ninguna, sino de mayor de-
voción, porque, si bien consideraren, hallarán cómo en la Iglesia cathólica ay religión debaxo de título
de la Santíssima Trinidad, a cuyos religiosos llamamos comúnmente Trinitarios. Otras religiones ay
debaxo del titulo de Jesú Christo, como en el reyno de Portugal, la orden militar de Jesú Christo, de
grande autoridad. Otra religión confirmó el Papa Urbano quanto con el mesmo nombre de Jesús. Otras
religiones tornaron el nombre de nuestra Señora, como la de nuestra Señora de la Merced, cuyos religiosos
son llamados comúnmente Mercenarios, y los de monte Carmelo tienen su institución debaxo d’el título
de nuestra Señora, llamándolos Carmelitas. La religión militar de los Teutónicos tiene su título debaxo
d’el nombre de nuestra Señora. En Valencia los cavalleros de Montesa tienen también el título de nues-
tra Señora, con regla Cisterciense. En Aragón, a los religiosos Menores de la observancia llaman frayles
de Ihesus. En Italia ay religión debaxo de titulo de Sanct Salvador, que es Christo, llamándose sus re-
ligiosos de Sanct Salvador de Sena, como nuestra chrónica ha venido manifestando copiosamente estas
cosas, tratando de sus sanctas instituciones.

Ahora bien, como ya refiere Garibay el problema con los Teatinos no se redujo a una mera
confusión del pueblo sino un intento del propio cardenal Teatino (nada menos que el futuro
Paulo IV) de que ambos nacientes grupos se uniesen. Veamos cómo lo refiere Ribadeneyra en
Dichos y hechos de S. Ignacio, aludiendo también al intento de unión de los Barnabitas.

II, 496-7 (D. 19, V, 91)
91. Tal año de 1545 los Padres teatinos quisieron unirse con la Compañía y hazer un cuerpo, y assí

lo propusieron y pidieron por el P. Mtro. Laynez; mas nuestro Padre no vino en ello, ni tampoco en
que se hiziesse esta unión con los barnabitas de Milán, que la pretendieron el año de 1551, tomando
por intercessor al arçobispo de Genova, Mons. Sauli.

Y el propio Ribadeneyra en la Vida da la razón de la confusion.

IV, 297 (L. 2, 30)
30. También tuvo en Venecia comunicación con Don Juan Pedro Carafa, que después fue papa

Paulo Qnarto, el qual, dexando el arçobispado de Chete, se acompañó con don Gaetano de Vincencia y
don Bonifacio piamontés y don Paulo romano, hombres nobles y de buena vida, que dieron principio a
la religión que vulgalmente se llama de los teatinos, porque el arçobispo de Chete (que en lengua latina
llaman teatino), fue, como avemos dicho, uno de sus fundadores, y en sangre, letras, dignidad y auto-
ridad el más prinçipal de todos. Y desta ocasión, por error del vulgo, se vino a llamar nuestra religión
de los teatinos, que este nombre nos dan algunos por engaño. En el qual no es maravilla que haya caído
la gente común, porque, como nuestra religión y aquella, entrambas sean de clérigos regulares y fundadas
casi en un mismo tiempo y en el ábito no muy dessemejantes, el vulgo inorante puso a los nuestros el
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nombre que no era nuestro, no solamente en Roma (donde començó este engaño), mas también en otras
tierras y provincias apartadas.
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2. Fundación de la Compañía de Jesús

A. Dificultades previas y aprobación

Una vez hecha la deliberación presentan al Papa la petición para que confirme su decisión. La-
ínez en su Carta alude brevemente a las dificultades y oposiciones que hubo para dicha confir-
mación. Más aún, recoge todas las acusaciones que poco antes se habían hecho contra Ignacio
y sus compañeros, que terminan con la sentencia que el Papa exige que se dé, a instancias de
Ignacio.

I, 131-7 (D. 6, 52-55)
52. En ese medio, los que quedaron en Roma ocupados en los exercícios dichos, propusieron la petición

de la confirmación de la Compañía a su Santidad; y aunque había algunos que favorecían, y vinieron
letras de favor de diversas partes donde estaban los de la Compañía hubo muchos especialmente con-
trarios: y ansí se anduvo en gran trababajo y solicitud de los que estaban en Roma por más de un año;
y finalmente plugo a nuestro Señor, movido creo de muchas oraciones que el padre Mº Ignacio hizo
hacer entre las quales hizo decir 3000 misas, que las mismas personas principales que eran contrarias
dieron la vía para la expedición; y así se expidió el tal año y mes y día, como allá sabrá. Y esto con cierto
número, el qual después se abrió, etc., y otros privilegios.

53. Antes de la expedición, por ocasión, de haber contradicho a un cierto fray Agustín de Piamonte,
el qual entonces era oculto, y ahora 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 fue 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 dio en favor, etc. Y porque especialmente los que murmuraban, acusaban
al p. Mº Ignacio al qual el demonio tiene envidia, quiso Dios que se hallaran al tiempo de dar la sen-
tencia en Roma todos los jueces que en Alcalá, París y Venecia habían por símiles invidias entendido y
juzgado las cosas de Mº Ignacio, y dádole 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.

54. Y esto todo fué antes de la confirmación de la Compañía; después de la qual se han partido de
Roma diversos: Mº Jayo prímero a Francia, donde hizo buen fruto; después, junto con Mº Fabro y
Bobadilla, en Alemaña, donde en las dietas y en predicar al Rey de Romanos y al Emperador y confesar
en la corte y leer en las universidades, como en Colonia, Maguncia, Ingolstadio y Passao y Ratisbona,
etc.; y en Colonia ha quedado un principio de escolares. Mº Pascasio y Mº Salmerón fueron inviados a
lbernia, donde allende de muchos trabajos y peligros ansí de enfermedad, como en el mar, como de ser
cogidos del Reí de Engalaterra; para el tiempo que estuvieron, hicieron fruto, ansí en hacer confesar
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diversas personas, como en dispensar: porque eran nuncios apostólicos; y en las dispensaciones, de los po-
bres no tomando nada, de los que tenían haciéndoles dar alguna limosna y depositarla, etc. para bien
de los mismos, de manera que no tomaban quatrin de ninguno; y a muchos pesaba su partida.

55. Mº Lainez fué enviado a Venecia, porque la señoría demandó al Papa dos, y ha estado en Venecia,
Padoa, Bresa, Bassan, etc. Araoz y maestro Fabro en España, a donde en diversas partes han hecho
fruto etc. Después desto, a Trento, fueron inviados al concilio Mº Jayo por procurador del cardinal de
Augusta, Mº Laynez y Salmerón por la Compañía con licencia del Papa. Y esto es quanto por agora,
sin pensar mucho, ha ocorido; en lo qual todo me remito a la verdad, y a los que y allá están presentes,
y a las letras de los absentes, y a su buen juicio, que podrá tomar, ordenar, etc.

Pero es interesante observar que ninguno de estos acontecimientos impiden ni paralizan la
intensa actividad apostólica ni la “dispersión” de la misión. Más aún, el P. Polanco en el Sumario
hispánico del origen y progreso de la Compañía de Jesús hace hincapié en esta circunstancia:
“en tanto su Santidad enviaba fuera algunos de los compañeros, los que se iban de Italia dejaban
su voz a los que en ella quedaban, para que de las cosas tocantes a toda la Compañía determi-
nasen, o todos, a los que a Roma cómodamente pudiesen llamarse”. Y así van tratando, los que
quedan en Roma, “la forma de vivir suya” y todo el asunto (en ausencia del Papa) queda en
manos del Cardenal Cantarino, sufriendo el retraso de un año a causa de la oposición de algún
cardenal.

I, 205-8 (D. 7, 89-90)
89. A esta manera, el año mismo que se juntaron en Roma, que fué 1538, trataron los otros puntos

que se contienen en la primera bula de la erección y constituciones viejas, como de la pobreza, probacioncs,
colegios y otras cosas; y porque, durando esta cosa algún tiempo, en tanto su Santidad enviaba fuera al-
gunos de los compañeros, los que se iban de Italia dejaban su voz a los que en ella quedaban, para que
de las cosas tocantes a toda la Compañía determinasen, o todos, o los que a Roma cómodamente pudiesen
llamarse. Y así, en ausencia de algunos de los compañeros, el P. Mº Ignacio con los que en Roma estaban,
a quienes los demás estaban remitidos, poniendo en orden la forma de vivir suya, quisieron, sin otro
medio alguno, presentarla al Papa; pero queriéndose el Papa partir de Roma, por no esperar a la tor-
nada, usaron del Cardenal Contarino para proponérsela; y así su Santidad la concedió toda, hablando
cosas en gran loa de la Compañía, y como con un espíritu profético diciendo que esta congregación había
de reformar la Iglesia y otras cosas, que demonstraban gran esperanza que será Dios muy servido desta
Compañía.

90. Pero antes que se signase la suplicación, hubo gran trabajo, contradiciendo en especial algunas
personas, y entre ellas un cardenal a quien la cosa vino a ser remitida, que él mismo había escrito contra
pluralitatem religionum, y duró la contienda más de un año; en el cual tiempo (como se cree con las
oraciones que el P. Mº lgnacio hizo hacer y misas que pasaron de 3 mil), escribiendo también a favor
diversas partes de ltalia, a donde los de la Compañía con fruto espiritual y buen odor habían conversado,
vinieron los principales de los contrarios a dar el modo que se había de tener para la espedicion: y así se
vino a espedir la bula de la erección y confirmación de la Compañía en la data que en ella parece de 27
de setiembre 1540 años, y esto con número limitado de 60. Después, tornádose a confirmar la bula, se
abrió del todo el número a 14 de marzo 1544, como parece por las bulas segundas. Después se concedieron
por breve otras muchas gracias a 3 y 5 de Junio 1546 y entre ellas de los Coadjutores espirituales y tem-
porales.
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Nadal en la segunda Plática de Coimbra describe este comienzo detenidamente con la pri-
mera aprobación restringida y las distintas aprobaciones, hasta la definitiva del Papa Julio III
de 1550.

II, 144-8 (D. 7, 2ª exhortación)
SECUNDA EXHORTATIO IN DIE PENTECOSTES, 25 maii.

[30] …Y porque es necessario y summo provecho al religioso de qualquier religión saber el principio
della y la gracia que Dios nuestro Señor le a communicado, para procurar de conformarse más con ello,
y de coniungir más la gracia particular con que Dios nuestro Señor quiso moverlo a se obligar a la
gracia común de la tal religión, y assí más se aprovechar in Domino; por tanto diremos de la nuestra,
todo de raíz, y primero de la confirmación y aprobación apostólica.

[31] Fué, pues, nuestra religión aprobada por la Sede apostólica, y el principio fué desta manera. Que
nuestro Padre Mº Ignacio, con los compañeros que en aquel tiempo tenía, trataron entre sí lo que más
cumplía al servicio de Dios nuestro Señor, acerca de procurar que uviesse personas que les quisiesen ayudar
al intento que tenían, y assí hazer congregación, o se seria mejor dexarse desso, y que con ellos se acabasse
su deseo de ayudar a las ánimas y el trabajar por esso. Y pidiendo a Dios nuestro Señor con muchas oraciones
y missas les diesse en aquello luz y conoscimiento de lo que sería más conforme a su divina voluntad, nuestro
Padre con los otros se determinaron que es mejor procurar que aya quien los sigua en sus propósitos, y que
sea en religión y con votos, teniendo nuestro Padre M. Ignacio muchas significaciones interiores para esto.

[32] Determinados en este parecer, hazen la suplicación en la fórmula que está escrita en la primera
bulla de nuestra confirmación, y házenla proponer al Papa Paulo 3. por uno de los cardenales. Y la pri-
mera palabra que dixo el Papa entonces fué: - Spiritus Dei est hic -; de la qual hemos nosotros tomado
mucha consolación y devoción en el Señor; que en cosas de tanta importancia como aquélla y de costum-
bres christianas no puede errar el Papa, y specialmente le guía y alumbra Dios para que no erre, ni diga
sino lo que es más conforme a su divina voluntad. Tamen, como Paulo 3° era prudentíssimo, etiam in
naturalibus, de gran valor y para mucho, considerando lo que se le proponía, parecióle la cosa muy di-
ficultosa; y assí no avría ninguno, a que no le pareciese diffícil y peligroso en tal tiempo levantarse re-
ligión nueva, quando las religiones eran tan contradezidas; y claramente se mostrava ser necessaria
gracia en muy gran abundancia para se instituir. Y por tanto, antes de dar su aprobación, determina
de examinar muy bien este spiritu, para saber si es verdadero y de Dios. Y encarga desto al cardenal
Guidachón, el qual era contrario de aver pluralidad de religiones, y en esto estava tan assentado, que
de propósito avía escrito un libro contra pluralitatem religionum.

[33] Cometiéndole el Papa este negocio, que era cosa fortíssima para poder con él al cabo, pero de
gran gracia que el Señor quiso hazer para más prueva desta su Compañía, nuestro Padre y los demás
se van al Cardenal, y signifícante la cosa; pero él, como hombre poco aff icionado a tales tratos, no los
quiere ver ni oyr; de lo que se vinieron dél confusos, quedando con todo muy entero y constante nuestro
Padre y con diligencia procurando todos los mejores medios que podía para effectuar sus propósitos, pues
era[n] de tanto servicio del Señor, y que Él avía dado tanto conoscimiento, claridad y certitud. A cuya
imitación avemos nosotros procurar también que, aunque a veses nos suceda algo contra lo que preten-
demos por gloria de Dios, no cayamos de ánimo, mas esforçándonos de nuevo, apliquemos todos los re-
medios y medios possibres, según la cosa que se trata.

[34] Dize, pues, el Padre a sus companheros que complía ayudarse y encommendarse la cosa a Dios,
y assí ordenó por este effecto se digan tres mil missas a la Sanctíssima Trinidad, de que era muy devoto.
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Y para esto escrevió a algunos conocidos que tenía, pera que dixessen algunas dellas, y poco a poco se di-
xeron. Y tornando una ves a hablar al Cardenal, quando no se catan le allan totalmente mudado de lo
passado, diziendo que avía tenido dif icultad en le parecer bien que esta religión se empeçasse; pero que
ya tenía entendido que era bueno y santo que se hiziesse y effectuasse y que él era contento; y de propósito
se puso a dizir palabras de aprobatión della, y aun más dello que los Padres querían; y ref iriendo esto
el Cardenal Guidachón al Papa, por le tener del negocio encargado, dize el Papa que es contento y que
quería que se haga esta religión, pero restringe la licencia pera que no alla en ella más de hasta 60 pro-
fessos, y esto por tomar otra probación deste spíritu y gracia y no ser fácil en confirmar cosa de tanta ca-
lidad y en tales tiempos.

[35] Con esta confirmación assi restricta se acabó el anno de 40, passó el de 41, y 42, y al de 40 y 3,
el Padre se anima pera hablar de nuevo a su Sanctidad, y assi lo hizo dándole cuenta de todo lo que ha-
zían, de sus exerci[ci]os, predicar y confessar, y los más y augmento de la Compañía; y pídele quiera
tornar dello enformación y abrir el número, y él se lo concedió, y abrió el número, mas en el resto no uvo
tanta plenitud como después.

[36] Después, en el anno de 45, faltando coadiutores, como deseava nuestro Padre, siendo ya la
Companhia en muchas partes augmentada, torna a suplicar por esto a Paulo III, y concedió esto y muchas
gracias en el de 49.

[37] Finalmente en el de 50 se suplicó a Papa Julio y dió la plenaria y perfecta confirmación de la
Companhía, como agora tenemos. Y no se puede alterar esto sin que la Congregación general assí lo or-
dene. De manera que en estas probaciones fué nuestra religión aprobada, y pues ella assí lo fué, no es
mucho que los que an de bivir en ella lo sean también con las muchas probationes de que usamos.

[38] Queda junto con esto ver si esta religión es necessaria o útil; en lo qual a[y] dos cosas: la primera
que nosotros no somos necessarios ny útiles, antes inutilissimos y indignos de nuestra parte desta vocatión;
la otra es que la religión en sí es muy útil y aun necessaria, según la providentia divina, la qual quiere
que, puestos etiam todos los otros auxilios en su Eclesia y Religión, sea bien que supla a lo que sempre
ay mucho que hazer pera que las almas sean aiudadas. Como en Valladolid yo dizia a unos religiosos
de mucha cuenta, haziéndosse una professión, aff irmando lo que se ve en ella y lo que pretende, puesto
que nosotros no correspondamos con su f in de la manera que ella requiere: y por tanto les encargava nos
aiudassen con sus oraciones a que Dios N. Señor embiasse a ella los que mas cómmodos y proprios fuessen
para le servir en este ministerio, pues nosotros éramos tan flacos y roines instrumentos. Y assí todos ten-
gan lembrança siempre de pedir esto al Señor y tenerse por indignos de tanto bien, para que todo se
haga a maior gloria de la divina magestad. Laus Deo.
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B. Ignacio es elegido General de la Compañía de Jesús

Aprobada la Compañía de Jesús y “hechas ya las constituciones que entonces se hicieron y fir-
madas por los de la Compañía…” deciden elegir a uno “que tuviese cargo de los otros”. Así lo
refiere Polanco en el Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía de Jesús.

I, 208-10 (D. 7, 91-95)
91. Pero, tornando a la primera confirmación, hasta entonces no había ninguno que tuviese cargo

de los otros; pero en el año de 1541, después de media cuaresma, hechas ya las constitutciones que entonces
se hicieron y f irmadas por los de la Compañía, determinaron los que se hallaban en Roma, que dentro
de 3 días cada uno diese su voz a alguno de la Compañía para que tuviese of icio de perlado, trayendo
cada uno una cédula f irmada de su mano y sellada, dentro de la cual viniese el nombre de aquel que
elegía, porque todos con más libertad dijesen su parecer.

92. Pasados los tres días, haciendo cada uno de los que estaban en Roma su cédula sellada, fueron de
parecer que las juntasen con las otras de los com-
pañeros de Portugal y Alemaña donde se contenía
su parecer cuanto al propósito, y cerrándolas en
una arca donde estuvieron tres días debajo de
llave. Estos tres días pasados, todos seis junmtaos,
abrieron las cédulas una tras otra, y vinieron
todas las voces, sin discrepar ninguna, sobre Mº
Ignacio, el cual hizo una plática, según que en su
ánima sentía en que mostraba la voluntad que
tenía de ser gobernado y no gobernar, no se ha-
llando con suf iciencia para regirse a sí mismo,
cuanto menos para regir a otros. Por lo cual, mirando sus muchos y malos hábitos pasados y presentes y
muchas miserias y pecados, él se declaró de no aceptar tal assumpto y que jamás le tomaría, si él no co-
nociese con más claridad, de la que entonces tenía, que él debiese aceptar tal cargo; mas que le[s] rogaba
mucho in Domino que por otros tres o cuatro días, encomendándose a Dios, mirasen con más diligencia
quién a mayor utilidad de todos pudiese tomar tal asumpto; pero al cabo de dicho término todos tornaron
a dar las mismas voces. Entonces Mº Ignacio, por no tomar extremo ninguno y más asegurar su con-
ciencia, dejólo en manos de su confesor, que era fray Theodozio, fraile de San Pedro de Montorio, ha-
ciendo con él primero una confesión general, y dándole parte de sus enfermedades y miserias corporales,
y haciéndole oblación que un punto no saldría de su parecer: enlo cual los compañeros vinieron, aunque
no con mucha voluntad.

93. El primer día de Pascua de Flores, habiendo acabado su confesión gneral, demandó a su confesor
se resolviese; el cual le dijo que parecía resistiese al Espíritu Santo; y con todo ello, rogándole Mº Inacio
que, más encomendando la cosa a Dios, escribiese una cédula, con ánimo reposado, de su parecer, y sellada
la enviase a sus compañeros, hízolo así: y leída la cédula ante los compañeros, era su resolución que Mº
Inacio tomase lo asumpto y régimen de la Compañía; y entonces él lo aceptó, y dióse orden entre todos
que el viernes siguiente, después de Pascua de Flores, anduviesen las 7 iglesias y en San Pablo hiciesen
todos sus promesas, conforme a la bula; y así, el dicho viernes, a 22 de abril, llegados a San Pablo y re-
conciliándose unos con otros, ordenaron que Mº Inacio dijese misa, y todos los otros recibiesen el San-
tísimo sacramento de su mano, haciendo sus votos en la manera siguiente.

Halláronse en Roma con N.P. Ignacio
los Padres Salmerón y Coduri, que con él
estaban; y llamáronse Laynez de Parma
y Plasencia, Jayo de Bressa, y Pascasio de
Sena; Mº  Bobadilla no pudo hallarse,
ni Fabro que estaba en Bormacia, ni
Simón y Xavier que eran en Portugal:
fueron seis contando el P. Ignacio. 



94. Inacio, diciendo la misa, a la hora del consumir, teniendo con la una mano el Cuerpo de Cristo
N.S. sobre la patena y con la otra mano un papel en el cual estaba escrito el modo de hacer su voto,
vuelto el rostro a los compañeros, dice a voz alta las palabras siguientes: <Ego Ignatius de Loyola pro-
mitto omnipotenti Deo et summmo pontif ici eius in terris vicario coram eius Virgine Matre et tota
caelesti curia ac in praesentia Societatis, perpetuam paupertatem, castitatem et obedientiam, iuxta for-
mam vivendi in bulla Societatis Domini nostri Jesu et in eius constitutionibus declaratis seu declarandis
contentam. Insuper promitto specialem obedientiam summo pontif ici circa misiones in bulla contentas.
Rursus promitto me curaturum ut pueri erudiantur in rudimentis f idei, iuxta eandem bullam et cons-
titutiones>. [En español: Yo, Ignacio de Loyola prometo a Dios todopoderoso y al sumo pontíf ice su vi-
cario en la tierra, delante de su Madre Virgen y de toda la curia celestial y en presencia de la Compañía,
perpetua pobreza, castidad y obediencia según la forma de vivir contenida en la bula de la Compañía
de nuestro Señor Jesús y en la constituciones declaradas o por declarar. Además prometo especial obe-
diencia al sumo pontíf ice acerca de las misiones contenidas en la bula. Y de nuevo prometo procurar
instruir a los niños en los rudimentos de la fe según la misma bula y constituciones] Después de las
cuales dichas consumió, recibiendo el Cuerpo de Cristo Ntro.Señor.

95. Acabado de consumir, y tomada cinco hostias consagradas en la patena y vuelto a los compañeros,
los cuales, después de hecha la confesión general y dicho: Domine non sum dignus etc., toma uno dellos
un papel en el cual estaba la forma de hacer su voto y dice a alta voce las palabras siguientes: <Ego Jo.
Coduri promitto omnipotenti Deo coram eius Virgine Matre et tota caelesti curia ac in praesentia So-
cietatis et tibi, Reverende Pater, locum Dei tenenti, perpetuam paupertatem, castitatem y obedientiam,
iuxta formam vivendi in Bulla Societatis Domini Iesu et in eius constitutionibus declaratis seu decla-
randis contentam. Insuper promitto specialem obedientiam Summo Pontif ici circa misiones in bulla
contentas. Rursus promitto me obediturum circa eruditionem puerorum, in rudimentis f idei justa ean-
dem bullam et constitutiones>. Las cuales acabadas, recibe el cuerpo de Cristo Ntro. Señor. después per
ordinem el 2º hace lo mismo, así el 3º, 4º, y 5º. Acabada la misa, y haciendo oración en los altares pri-
vilegiados, se juntaron en el altar mayor, donde cada uno de los 5 vinieron a Inacio e Inacio a cada
uno dellos abrazando y dando osculum pacis, no sin mucha devoción, sentidos y lágrimas, dieron f in a
su profesión y vocación comenzada. Después de vinidos, facta est continua et magna tranquillitas, con
aumento, ad laudem Domini Nostri Jesu Christi.

Pero veamos el documento más directo, al parecer del propio Ignacio según refiere el P. Cá-
mara en su Memorial.

I, 651 (D. 13, 209)
209. En el camino de las 7 iglesias nos ha contado Pedro Ribadeneira la profesión y elección de N.P.

con los demás. Fué hecha en el altar del sacramento en san Pablo. Esta historia escribió N.P. de su mano,
y dármela ha el P. Polanco.

Esta historia
Aqui se incluirá esta historia, que mandaré a pedir al P. Polanco.
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En él se nos describe la elección de los primeros compañeros.

I, 16-22 (D. 3, 1-12)

Textus
1541. FORMA DE LA COMPAÑÍA Y OBLACIÓN

1. La forma que la Compañía tuvo en hacer su oblación y promesa a su Criador y Señor es la que
se sigue.

En el año de 1541, pasada la media quaresma, se juntaron todos seis (ya hechas sus constituciones
y firmadas), y determinaron entre ellos que, dentro de tres días, cada uno encomendándose a Dios nues-
tro Señor, diese su voz a alguno de la Compañía para que tuviese of icio de perlado, y cada uno truxese
una cédula escrita de su mano y sellada, en la qual hubiese el nombre de aquel que elegía, porque más
libremente cada uno dixese y declarase su voluntad.

2. Pasados los tres días, cada uno trayendo su cédula sellada, fueron de parecer que las juntasen con
las otras de los compañeros de Portugal y de Alemaña, y así, todas juntadas, se pusiesen en una arca de-
baxo de llave, donde estuviesen por tres días para mayor confirmación de la cosa.

ELECTIO SANCTI IGNATll DE LOYOLA IN
PRAEPOSITUM SOCIETATIS IESU EIUSQUE
ET SOCIORUM PROFESSIO AD SANCTI PAULI

Romae 22 Aprilis 1541.

Praefatio
Tria exempla antiqua huius narrationis, hispanice

scripta, nota nobis sunt.

(A) In Codice Hist. Soc. 1a (qui saepe dictus est Rom.
I et Romanus Codex autographorum) nº XXII, 4 ff.
manu ignota.

Ex tribus exemplis, A videtur antiquius et magis ac-
cedere ad originale, nam servavit sententiam illam ubi
Ignatius dixit se non discessurum a sententia sui confes-
sarii <etiam si el papa le mandase al contrario, donde no
fuese convencido de [prius a] peccado>; quam sententiam
alia apographa omiserunt. Et certe nullus ausus esset eam
addere, nisi fuisset in originali. Reliquae variantes pauci
sunt momenti.

Ex stilo, et praesertim ex modo familiari nominandi
Stum. Ignatium <Iñigo> sine addito, pro certo habetur
hanc narrationem scriptam aut dictatam ab ipso Patre
Ignatio. Quod confirmat Ludovicus González in Me-
moriali, n. 209.

ELECCIÓN DE SAN IGNACIO DE LO-
YOLA PARA PREPÓSITO DE LA COMPA-
ÑÍA DE JESÚS Y LA PROFESIÓN DE SUS
COMPAÑEROS EN [basílica de] SAN PABLO

En Roma, 22 de abril 1541
Prefacio
Conocemos tres ejemplares antiguos de esta na-

rración, escritos en castellano

(A) En el Codce Hist. Soc. 1ª (al que siempre se
le llamó Rom I y Códice Romano de autógrafos) nº
4 ff. De mano desconocida.

De los tres ejemplares el A parece el más antiguo
y que se acerca más al original pues conservó la frase
aquella en la que Igancio dijo que él no se aparttaría
del parecer de su confesor <aunque el papa le man-
dase al contrario, donde no fuese convencido de
[antes de pecado]>; otros apógrafos omitieron esta
frase. Y ciertamente nadie se habría atrevido a aña-
dirla si no estuviera en el original. Las demás varian-
tes son de poca importancia.

Por el estilo y sobre todo por la forma familiar de
nombrar a San Ignacio <Iñigo> sin más, se tiene
como cierto que esta narración fue escrita o dictada
por el mismo Padre Ignacio. Esto lo confirma Luis
González en el Memorial, n. 209



3. Pasados los tres días, todos seis juntados, abriendo todas las cédulas una tras otra, nemine discre-
pante, vinieron todas las voces sobre Iñigo, dempto maestro Bobadilla, (que por estar en Bisignano, y
a la hora de su partida para Roma, le fué mandado por el Papa se detuviese más en aquella ciudad, por
el fruto que allá hacía), no invió su voz a ninguno; y porque su Santidad quería repartir los que estaban
en Roma por diversas partes, fueron forzados concluir sus cosas sin Bobadilla, conforme a todas las voces
de todos los absentes y, de todos los presentes.

4. Iñigo hizo una plática, según que su ánima sentía, afirmando hallar en si más querer y más vo-
luntad para ser gobernado que para gobernar; que él no se hallaba con suficiencia para regir a sí mismo,
quánto menos para regir a otros; a lo qual atento, y a sus muchos y malos hábitos pasados y, presentes,
con muchos pecados, faltas y miserias, él se declaraba y se declaró de no acetar tal asunto, ni tomaría
jamás, si él no conociese más claridad en la cosa, de lo que entonces conoscía: mas que él los rogaba y
pedía mucho in Domino que con mayor diligencia mirasen por otros tres y quatro días, encomendándose
más a Dios nuestro Señor etc. para hallar quién mejor, y a mayor utilidad de todos pudiese tomar el tal
asunto. Tandem, aunque no con asaz voluntad de los compañeros, fué así concluido.

5. Pasados quatro días, siendo todos juntos, tornaron a dar las mismas voces que primero, nemine
discrepante; f inalmente Iñigo, mirando a una parte y mirando a otra, según que mayor servicio de
Dios nuestro Señor podia sentir, responde que, por no tomar ningún estremo y por asegurar más su con-
ciencia, que él dexaba en manos de su confesor, que era el P. Theodosio, fraile de Santo Pedro de Montoro,
de la manera que se sigue, es a saber: que él se confesaría con él generalmente de todos sus pecados, desde
el día que supo pecar hasta la hora presente; así mismo le daría parte y le descubriría todas sus enfer-
medades y miserias corporales; y que después que el confesor le mandase en lugar de Cristo nuestro Señor,
o en su nombre le diese su parecer, atenta toda su vida pasada y presente, si acetaría o refutaría el tal
cargo, haciendo primero oblación que de la sentencia de su confesor un punto no saldría, etiam si el papa
le mandase al contrario, donde no fuese convencido de pecado; tandem, aúnque no asaz con voluntad y
satisfación de los compañeros, quando más no pudieron, fué en esto concluido.

6. Así lñigo estuvo tres días en confesarse con su confesor; los quales tres días estuvo retraído en Santo
Pedro de Montoro, sin venir a sus compañeros.

7. El primero día de Pascua de Flores, ya acabada su confesión general, como Iñigo demandase a su
confesor que encomendándose a Dios Nro.Sor. se resolviese cerca lo que le había de mandar o declarar, le
responde que parecía resistir al Espíritu Santo etc. Con todo esto Iñigo, rogando a su confesor que, en-
comendando más la cosa a Dios nuestro Señor, después con ánimo quieto quisiese escrebir una cédula, y
aquella sellada inviase a la Compañía, en la qual dixese su parecer: tandem, en esto quedando, se vuelve
Iñígo a casa.

8. El 3° día su confesor inviando una cédula sellada, y, juntados los compañeros, se lee delante de
todos; cuya resolución era que Iñigo tomase el asunto y régimen de la Compañía; el qual acetándolo,
dieron orden todos que el viernes primero siguiente a la Pascua de Flores, anduviesen las siete estaciones
de las siete iglesias de Roma, y que en una de dellas, es a saber, en San Pablo, hiciesen todos sus promesas,
conforme a la bula concedida por su Santidad.

9. El viernes 22 de Abril, de la octava de Pascua, llegados en San Pablo, se reconciliaron todos seis
unos con otros, y fué ordenado entre todos que Iñigo dixese misa en la misma iglesia, y que todos los
otros recibiesen el santísimo sacramento de su mano, haciendo sus votos en la manera siguiente:
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10. Iñigo, diciendo la misa, a la hora del consumir, teniendo con la una mano el cuerpo de Cristo
nuestro Señor sobre la patena, y con la otra mano un papel, en el qual estaba escrito el modo de hacer
su voto, y vuelto el rostro a los compañeros puestos de rodillas, dice a alta voce las palabras siguientes:

Después de las quales dichas, consume recibiendo el cuerpo de Cristo nuestro Señor.
11. Acabado de consumir, y tomadas cinco hostias consagradas en la patena, y vuelto a los compañeros,

los quales, después de haber hecha la confesión general y dicho “ Dne., non sum dignus etc. ”, toma uno
dellos un papel en la mano, en el qual estaba la forma de hacer su voto, y dice a alta voce las palabras
siguientes:

Las quales acabadas, recibe el cuerpo de Cristo nuestro Señor. Después per ordinem el 2° hace lo
mismo: así el 3º, 4º y 5º.

12. Acabada la misa, y haciendo oración en los altares privilegiados, se juntaron en el altar mayor,
donde cada uno de los cinco vinieron a Iñigo, e Iñigo a cada uno dellos, abrazando y dando osculum
pacis, no sin mucha devoción, sentidos, y lágrimas, dieron f in a su profesión y vocación comenzada.
Después de venidos facta est continua et magna tranquillitas, con aumento ad laudem Domini nostri
Iesu Christi.

Sorprende en la resistencia de Ignacio a aceptar la responsabilidad sobre el grupo, los niveles
objetivos en los que se mueve “para hallar quien meior, y a mayor utilidad de todos pudiese
tomar al tal asunto”. Nunca ‘sobrenaturaliza’: “no es lo mismo cualquiera sino que ha de ser a
mayor utilidad de todos”. Y así decide remitirse a su confesor con el que se confiesa “de todos
sus pecados, desde el día en que supo pecar hasta la hora presente” y descubre “todas sus enfer-
medades y miserias corporales”. No es por tanto una resistencia ‘mojigata’ sino un aportar datos
para la búsqueda de lo mejor.

Pero no todo fue fácil. Veamos cómo Nadal nos refiere la discordancia de Bobadilla. Es in-
teresante el medio que se usó para solventar el problema: remitir la objetivación de tres jueces.
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“Yo, Ignacio de Loyola, prometo a Dios todopo-
deroso y al sumo pontífice, su vicario en la tierra, de-
lante de la virgen madre y de toda la corte celestial, y
en presencia de la Compañía, perpetua pobreza, cas-
tidad y obediencia, según la forma de vivir que con-
tiene la bula de la Compañía de nuestro Señor Jesús
y en sus constituciones declaradas o por declarar.
Además prometo especial obediencia al sumo pon-
tífice acerca de las misiones, que están en la bula.
Prometo también además que me ocuparé de enseñar
a los niños los principios de la fe, según la bula y las
constituciones.

“ Ego, Ignatius de Loyola, promitto omnipotenti Deo
et summo pontifici, eius in terris vicario, coram eius vir-
gine matre et tota coelesti curia, ac in presentía Societatis,
perpetuam paupertatem, castitatem et obedientiam,
iuxta formam vivendi in bulla Societatis Domini nostri
Iesu et in eius constitutionibus declaratis seu declarandis,
contentam. Insuper promitto specialem obedientiam
summo pontifici circa missiones in bulla contentas. Rur-
sus promitto me curaturum ut pueri erudiantur in rudi-
mentis f idei iuxta eandem bullam et constitutiones”.

Ego, Jo. Coduri, promitto omnipotenti Deo, coram
eius virgine matre et tota coelesti curia, ac in presentia
Societatis, et tibi Rde. pater, locum Dei tenenti, perpe-
tuam paupertatem…

Yo, Juan Coduri, prometo a Dios todopoderoso,
delante de su madre virgen y de toda la corte celestial
y en presencia de la Compañía, y a ti Reverendo
Padre, que tienes el lugar de Dios, perpetua po-
breza…
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II, 104 (D. 3, 121-122)

“Acordarme he cómo el Padre estuvo 3 días sin comer, haciendo oración. porque uno de la
Compañía no faltase de hacer profesión”.

En efecto, veamos la alusión de Cámara a este hecho en su Memorial.

I, 651 (D. 13, 210)
110. Acordarme he cómo el Padre estuvo 3 días sin comer, haciendo oración porque uno de la Com-

pañía no faltase de hacer profesión.

[121] Después, acabada la misa, oraron en los
siete altares privilegiados apostólicamente, se reunie-
ron en el altar mayor y a los pies del P. Ignacio con-
fesaron que lo tenían por padre y superior al que
siempre respetarían en lugar de Cristo y al cual siem-
pre obedecerían. El P. Ignacio abrazó a todos un por
uno benignísimamente, a cada uno le dio el beso de
paz en el Señor con singular devoción de todos, con
sentimientos espirituales y lágrimas y así se llevó a
cabo el principio de nuestra profesión y vocación. De
ahí, al volver a casa, se vivió una gran tranquilidad,
un gran aumento día a día de la comunicación reli-
giosa.

[122] Así pues, los cinco que estaban hicieron su
profesión; lo mismo hicieron los ausentes por carta.
M. Fabro, M. Francisco, M. Simón (todavía no se
había determinado que se hiciera la profesión en
Roma). Con gran dificultad se le puedo inducir a los
votos al M. Bobadilla, que llegó a Roma después.
Hubo pues, una discusión al no querer obedecer a la
voluntad del Padre y finalmente se le pudo convencer
de que dijera que se remitía a un juicio futuro. Fueron
nombrados tres jueces: el doctor Torres, el doctor Ig-
nacio López y el licenciado Madrid; con el juicio y
sentencia de éstos, obligado o convencido, hizo tam-
bién él su profesión. Después fue enviado a Alema-
nia.

[12l] Dein, absoluta missa, quum ad septem altaria
privilegio apostolico selecta orassent, convenerunt ad
summum altare atque, ad pedes P. Ignatii provoluti, con-
fessi sunt se illum habere patrem ac superiorem, quem
loco Iesu Christi essent observaturi semper, cui semper es-
sent obedituri. Singulos complexus est benigníssime P. Ig-
natius, singulis osculum dedit pacis in Domino cum
singulari omnium devotione, sensibus spiritus ac lachri-
mis, peractum est initium professionis ac vocationis nos-
trae. Inde quum domum revertissent, magna consecuta
est tranquillitas, magnum in dies religiose conversationis
incrementum.

[122] Quinque igitur praesentes vota sua sunt pro-
fessi, idem ausentes fecerunt per literas. M. Faber, M.
Franciscus, M. Simon (nondum enim erat sancitum quod
Romae esset professio emittenda). M. vero Bobadilla,
quum Romam venisset postea, magna diff icultate ad
vota potuit induci1. Itaque controversia constituta,
quum voluntati Patris obtemperare nollet, eo tamdem
perductus est, ut diceret in potestate iudicum se futurum.
Dati sunt 3 iudices: doctor Torres, doctor Ignatius López
et licentiatus Madridius; horum iudicio ac sententia vel
coactus vel persuasus, edidit et ipse suam professionem,
deinde in Germaniam est missus.

1.Ex his verbis Natalis, si quidem illis f ides facienda
sit, eruitur fuisse Bobadillam illum de quo scribit P. Ca-
mara in Memoriali, n. 210:

1. Por estas palabras de Nadal, puesto que hay que
darles credibilidad, se deduce que fue Bobadilla de
quien escribe Cámara en el Memorial n. 210



3. Carisma propio de la Compañía de Jesús

Como antes observamos si bien hay que admitir que el surgimiento de la Compañía no fue algo
esperado, sin embargo no podemos decir que fue una improvisación. Lo más nuclear y original
de la nueva congregación va a estar latiendo desde el principio en Ignacio y el pequeño grupo
que le rodea. Más aún, las razones que les impiden entrar en otra “religión” de las ya existentes
van a convertirse en características del nuevo carisma.

Como expresión de lo que queremos decir, leamos la siguiente cita, sacada de las Exhorta-
ciones de Nadal en España. Efectivamente, Nadal ve ya latiendo la realidad de la Compañía en
dos de los momentos centrales de los EE: el ejercicio del Rey y el de las Banderas. Más aún, la
importancia que Ignacio da a los estudios para comunicar su experiencia quedará también in-
corporada en la nueva congregación. La realidad de la Compañía estaba ya de una forma latente
en las vivencias de aquel hombre.

I, 307 (D. 10, 6)
[6]. Aquí le comunicó N. S. los exercicios,

guiándole desta manera para que todo se emplease
en el servicio suyo y salud de las almas, lo qual le
mostró con devoción specialmcnle en dos exercicios,
scilicet, del Rey y de las Banderas. Aqui entendió
su f in y aquello a que todo se debía aplicar y tener
por escopo en todas Sus obras, que es el que tiene
ahora la Compañía “, Y pensando que para este
fin le convenía estudiar, lo hizo en España, y des-
pués en París estudiando philosophía y theología
y juntando 9 compañeros en París etc.; [f.105] los
quales congregados en Roma, después de haber

predicado en diver-
sas partes y exerci-
tádose en obras pías
etc. ordenaron una
fórmula de vivir,
que es la que está en
la bula de la Con-
f irmación; y como
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Coepit eo tempore Ignatius scribere
librum de Trinítate, in cuius notitia
praecipue et die quadam spccialissime
fuerat illustratus. Ubi notandum quod
christiani proprium (in quo ab aliis
diatinguitur, qui licet Deo alia
tribuant, ut unitatem, infinitatem, etc.)
est credere Trinitatem personarum, et
Deum hominem.

Abiit P. Ignatius Hierosolymam, alii
autem cum vellent impediti sunt. In
quo nobis signatum est, eundum
quidem nobis Hierosolymam, non
tamen coporaliter, sed spiritualiter,
quod facimus in meditationibus
vitae Christi.

Hi quo melius
D[eum?] quaererent,
iuncti primo omnibus
votum pa[upertatis]
et castitatis De[o]
[of ]erunt.



entonces solamente hubiese licencia para hasta 60, tamen los ha multiplicado N. S., como veemos, dando
augmento a su obra que había comenzado.

Y el mismo Nadal en Diálogo en favor de la Compañía contra los herejes describe precio-
samente cómo Ignacio sin pensar en fundar una congregación se iba dejando conducir “suave-
mente” por el Espíritu a donde no sabía, con una sabia imprudencia (quasi sapienter imprudens).

II, 252-3 (D. 10, 17c)

Y en unas Pláticas en Alcalá el mismo Nadal sugiere que Ignacio se plantea fundar una re-
ligión para que “hubiese sucesión” y se “llevase adelante lo comenzado…” “y todo para ayudar
más al próximo”.

II, 202 (D. 8, 2ª pl. 18)
[18] He aquí a nuestro Padre théologo. Sus desseos fueron siempre de buscar cómo más emplearse en

el serviçio de Dios, y assi vió que a solas no podía haçer tanto fructo, y por esso buscó compañeros; y assí,
con sus pláticas y los exerçiçios se ayuntaron algunos al principio para el mismo fin, y con voto de pobreza
y de castidad. Entendió también el Padre que, muertos ellos, no quedava quien llebase adelante lo co-
mençado, sino que todo se acabava, y assi que convenía más para el serviçio de nuestro Señor que hubiesse
suçessión: y esto fué tratar de religión, y todo para ayudar más al próximo, y todas las cosas que ay en la
Compañía.
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17 c. Dedit igitur suam operam philosophiae ac the-
ologiae summo studio, eximio fructu, tantumque in his
studiis profecit, quantum existimavit sat fore ad ratio-
nem suorum consiliorum de iuvandis animabus tuendam
pro dignitate. Quo tempore Lutetiae fuit, non solum stu-
dia literarum sectatus est, sed animum simul intendit quo
spiritus illum ac divina vocatío ducebat, ad Ordinem re-
ligiosum instituendum; tametsi singulari animi modestia
ducentem spiritum sequebatur, non praeibat. Itaque de-
ducebatur quo nesciebat suaviter. nec enim de Ordinis
institutione tunc cogitabat; et tamen pedetentim ad illum
et viam muniebat et iter faciebat, quasi sapienter im-
prudens, in simplicitate cordis sui in Christo. Magno igi-
tur studio ac diligentia selegit inter scholasticos quos
primum ad rerum humanarum contemptum incitaret et
perfectionem vitae sectandam, deinde socios sibi ascisce-
ret. Hi fuerunt novem. quos per exercitationes (de quibus
superius attigi) spirituales ita ad pietatem promovit,
Christo duce, ut ingentem videres in omnibus animi mu-
tationem ac morum, ingens studium omnia humana
abiiciendi, excellens desiderium sese dedicandi perpetuo
ad animas iuvandas, ac de manu Satanae eripiendas.

17 c. Se entegó, pues, a la filosofía y teología con
gran empeño, y fruto extraordinario y adelantó tanto
en estos estudios cuanto juzgó que sería suficiente
para defender con dignidad su propósito de ayudar a
las almas. Mientras estuvo en París no solamente se
empleó en estudiar sino que se aplicó al mismo
tiempo adonde el espíritu y el divino llamamiento le
llevaba, es decir a fundar una Orden religiosa. Pero
con singular humildad seguía al espíritu que lo con-
ducía y no iba por delante. Así pues, era llevado sua-
vemente adonde no sabía, pues no pensaba entonces
fundar una Orden; y sin embargo poco a poco a eso
se encaminaba y preparaba el camino como con una
sabia imprudencia y simplicidad de su corazón en
Cristo. Por tanto, eligió con gran cuidado y diligencia
entre los estudiantes a los que primero movió al des-
precio de las cosas humanas y a seguir la perfección
de vida y después los reunió como compañeros suyos.
Fueron nueve a los que por medio de ejercicios espi-
rituales (de los cuales se ha tratado más arriba) los
llevó, siguiendo a Cristo, a un extraordinario cambio
de vida y costumbres, a un deseo inmenso de aban-
donar todas las cosas humanas y a un grandísimo
deseo de dedicarse para siempre a la ayuda de las
almas y arrancarlas de la mano de Satanás.



Y assí a de ser este modo de todos nosotros: caminar siempre a lo mejor y a lo que más fuere para la
gloria de Dios, y animarnos a esso con la graçia divina.

Y sigue el mismo Nadal llegando a afirmar que “Dios casi en él (Ignacio) fundó la Compañía”
porque “en el breve recorrido de la vida del P. Ignacio hasta la fundación de la Compañía se ve
el ejemplar de ella”.

II, 203-4 (D. 8, 2ª pl. 19-20)
[19] Intese ancora il Padre che, morti che fussero loro, si f iniva ogni cosa, et non restarebbe chi con-

ducesse piú avanti 1’incominciato, si che era piú conveniente al serviggio del Signore nostro che ci fusse
successione: et questo fu trattar giá di religione, et tutto per agiutar piú al prossimo. Et con questo prin-
cipio di ricercar quello che era piú spediente a maggior gloria d’Iddio, procuró, dopo 1’approbatione
della Compagnia, che s’instituissero et vi fussero in quella coadiutori spirituali et temporali, quelli per
agiuttar in cose spirituali la Compagnia, questi acioché li padri disocupati piú attendessero a giovar il
prossimo; et similmente tutte le altre cose che vi sono nella Compagnia.

[20] In questo discorso breve della vita del P. Ignalio f in alla fondatione della Compagnia, si vede
un essemplar di quella. Prima, la vocatione religiosa: lasciar il mondo et seguir et imitar Cristo scgui-
tando la pcrfettione sempre al meglio: dal medesimo principio, essercitarsi in penitentia el oratione:
congionger il desiderio eff icace di giovar le anime: far le altre probationi di peregrinar, insegnar la
dottrina: congionger li studii per maggior frutto delle anime; cercar d’haver compagni, et procurar
d’haver confirmatione dalla Sede Apostolica. Di sorte che seguitó ponto per ponto sempre il meglio et
piú perfetto il P. Ignatio; el in lui quasi fundó la Compagnia il Signore Iddio, el si vede la prima forma
et gratia che il Signore diede alla Compagnia, s’intendono gl ’essercitii el ministerii d’essa Compagnia,
el che habbiamo noi di imitar f in a guadagnar sempre persone apte per la Compagnia et confirmation
de[ll ’]instituto primo, principalmente se alcuna cosa si fussi alterata o paressi alla Congregatione Ge-
nerale potersi più perfettionar, el privilegii et gratie dalla Sede Apostolica per facilitar el far più efficaci
li ministerii della Compagnia. Sin ogni cosa a maggior gloria di sua divina Maestá. Amen.

En resumen, el carisma de la Compañía existió antes que ella misma. Lo institucional pre-
tende posibilitar y perpetuar la experiencia sorprendente de un grupo de hombres que se dejó
llevar del Espíritu sin saber dónde iban. Por tanto, el carisma de la Compañía, o está abierto a
esa escucha permanente al Espíritu a través del binomio inseparable del discernimiento-deli-
beración, o no tiene nada que ver con la actitud que lo posibilitó. Y todo ello para “caminar
siempre a lo mejor y a lo que más fuere para la gloria de Dios, y animarnos a eso con la gracia
divina” como nos decía Nadal en la última cita.

Dividiremos el capítulo en tres temas fundamentales:
A. Dimensión apostólica.
B. Consagrados para el servicio.
C. En una orden disponible.
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A. Dimensión apostólica

a) En Ignacio

La dimensión apostólica (el “ayudar a las ánimas”) va a estar presente en Ignacio desde el co-
mienzo de su conversión. Ya en Loyola, en medio de sus lecturas y “buenos propósitos” nos
cuenta en su Autobiografía [11]: “y el tiempo que con los de casa conversaba, todo lo gastaba
en cosas de Dios, con lo cual hacía provecho a sus animas”.

Más aún, su intensa búsqueda interior en Manresa podemos decir que se desarrolló en sole-
dad pero no en aislamiento. En la Autobiografía [21] nos dice: “En este tiempo conversaba to-
davía algunas veces con personas espirituales, las cuales le tenían crédito y deseaban conversarle;
porque, aunque no tenía conocimiento de cosas espirituales, todavía en su hablar mostraba
mucho hervor y mucha voluntad de ir adelante en el servicio de Dios”. Y poco después (26)
vuelve a aludir al mismo tema: “Ultra de sus siete horas de oración, se ocupaba en ayudar algunas
almas que allí le venían a buscar, en cosas espirituales…”. Y así lo refiere explícitamente Laínez
en su Carta.

I, 84 (D. 6, 13)
13. Y junto con este provecho suyo, hizo allí en Manresa provecho a muchas almas, que notablemente

se ayudaron y hicieron mudanza y mortif icaciones, y vinieron a gran conocimiento y gusto de las cosas
del Señor; y finalmente algunas han hecho buen fin, y otras viven agora que dan buen odor y edificación
de sí al próximo.

Su experiencia de Dios siempre fue ‘contagiosa’. Más aún, la plasmación de dicha experiencia,
los EE, es el intento prodigiosamente logrado de posibilitarla en los prójimos (no de comunicar
lo irrepetible). Es la urgencia desbordante del agradecimiento: “dad gratis lo que gratis recibisteis”
(cfr. Const. 4 y 565).

Esta urgencia apostólica va a ser el hilo conductor de su vida. En la Autobiografía nos refiere
que “se ejercitaba en dar ejercicios espirituales y en declarar la doctrina cristiana” (las dos acti-
vidades apostólicas por excelencia en la Compañía).

I, 440-3 (D. 12, 57)
57. Estudió en Alcalá cuasi año y medio “; y porque el año del 24 en la cuaresma llegó a Barcelona,

en la cual estudió dos años, el año de 26 llegó a Alcalá, y estudió términos de Soto, y física de Alberto, y
el Maestro de las Sentencias. Y estando en Alcalá se ejercitaba en dar ejercicios espirituales y en declarar
la doctrina cristiana; y con esto se hacía fruto, a gloria de Dios. Y muchas personas hubo que vinieron

en harta noticia y gusto de cosas espirituales; y
otras tenían varias tentaciones: como era una que
queriéndose disciplinar, no lo podía hacer, como
que le tuviesen la mano, y otras cosas símiles que
hacían rumores en el pueblo, máxime por el mucho

concurso que se hacía adondequiera que él declaraba la doctrina. Luego como allegó a Alcalá, tomó co-
noscimiento con D. Diego de Guía, el cual estaba en casa de su hermano, que hacía emprempta en Alcalá,

Acordarme he del temor otras cosas
símiles que hacían rumores que él



y tenía bien el necesario. Y así le ayudaban con limosnas para mantener pobres, y tenía los tres compa-
ñeros del pelegrino en su casa. Una vez, viniéndole a pedir limosna para algunas necesidades, dijo D.
Diego que no tenía dineros; mas abrióle una arca en que tenía diversas cosas, y así le dio paramentos
de lechos de diversos colores y ciertos candeleros y otras cosas semejantes, las cuales todas, envueltas en
una sábana, el pelegrino se puso sobre las espaldas y fue a remediar los pobres.

Nadal en su Apología al aludir a su actividad apostólica en Alcalá la define con dos notas
“simpliciter” y “devote” que expresan la actitud que Ignacio pide al que da EE (cfr. Anotación
2)

II, 69 (D. 3, 48)

Es especialmente significativa para nuestro tema la confesión que en la Autobiografia [71]
hace al referir su decisión de irse a estudiar a París.

I, 462-3 (D. 12, 71)
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

hubiese estudiado, si entraría en religión, o si andaría ansí por el mundo. Y cuando le venían pensa-
mientos de entrar en religión, luego le venía deseo de entrar en una estragada y poco reformada, ha-
biendo 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,
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.

Son “los mismos deseos que tenía de aprovechar a las ánimas” los que le van a llevar a”estudiar”
y “ajuntar algunos”. El primer proyecto de grupo está impulsado por la urgencia apostólica.
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[48] Navigavit demum Barchinonam, ubi biennium
dedit operam grammaticae; quo tempore, quum ita vi-
deretur profecisse, ut idoneus censeretur qui artes liberales
posset audire, adiit Complutensem academiam solus
anno 1526. Barcinone quidem illum aluerat matrona
quaedam, Compluti vero emendicabat victum quotidia-
num, donec praefectus xenodochii illum recepit ac susten-
tavit in xenodochio. Dedit literis operam Compluti
sesquiannum; obiter vero proximorum animabus iuvan-
dis incumbebat, Exercitia enim spiritualia communica-
bat, tum doctrinam christianam exponebat, simpliciter
quidem ac devote haec omnia.

[48] Finalmente navegó a Barcelona donde du-
rante dos años estudió gramática; entonces, puesto
que parecía que había aprovechado lo bastante para
estudiar artes liberales, fue a la Universidad de Alcalá,
solo, el año 1526. En Barcelona lo había sustentado
una matrona. Pero en Alcalá mendigaba la comida
diaria hasta que lo recibió y sustentó en el hospital
el prefecto del hospital. Se entregó a los estudios en
Alcalá año y medio; pero también se ocupaba al
mismo tiempo en ayudar a las almas, pues daba Ejer-
cicios espirituales o enseñaba la doctrina cristiana;
todo esto sencilla y devotamente.



Más aún, las mismas situaciones que podíamos definir como de paréntesis en su vida no ca-
recen de actividad apostólica. Por ejemplo su breve estancia en Azpeitia (Autobiografía).

I, 482-5 (D. 12, 88)
88. Y en este hospital comenzó a hablar con muchos que fueron a visitarle de las cosas de Dios, por

cuya gracia se hizo mucho fruto. Tan pronto como llegó, determinó enseñar la doctrina cristiana cada
día a los niños; pero su hermano se opuso mucho a ello, asegurando que nadie acudiría. El respondió
que le bastaría con uno. Pero después que comenzó a hacerlo, iban continuamente muchos a oírle, y aun
su mismo hermano.

Además de la doctrina cristiana, predicaba también los domingos y f iestas, con utilidad y provecho
de las almas, que de muchas millas venían a oírle. Se esforzó también para suprimir algunos abusos, y
con la ayuda de Dios se puso orden en alguno, verbi gratia: en el juego, hizo que con ejecución se pro-
hibiese, persuadiéndolo al que tenía el cargo de la justicia. Había también allí un abuso, y era éste: en
aquel país las muchachas van siempre con la cabeza descubierta, y no se cubren hasta que se casan; pero
hay muchas que se hacen concubinas de sacerdotes y otros hombres, y les guardan f idelidad, como si
fuesen sus mujeres. Y esto es tan común, que las concubinas no tienen vergüenza en decir que se han cu-
bierto la cabeza por alguno, y por tales son conocidas.

Y observemos la respuesta al hermano. “le bastaría con uno”. Una cosa será la eficacia, que
procurará al máximo, y otra la contabilidad.

Polanco en el Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía de Jesús al describir
su estancia en Azpeitia, además de las actividades que aparecen en la Autobiografía añade el
“apaciguar diferencias entre personas particulares y que se ordenase provisión para los pobres
en manera que no mendicasen”. Es decir, su concepción de la actividad apostólica abarca la re-
alidad total del hombre: siendo profundamente espiritual nunca es espiritualista.

I, 186-7 (D. 7, 58-59)
[Su] hermano, el Señor de Loyola, teníale puestas espías en el camino a osadas por estorbar lo que en

fin no pudo: porque tuvo manera Iñigo como podiese ir derecho al hospital, del cual no bastaron ruegos
ni lágrimas de los suyos para sacarle. Antes otro dia salió a la tierra (que era Aspetia en la provincia
de Guipúscua), salió a pedir limosna de puerta en puerta, cosa que gravísimamente sentían sus deudos,
mayormente su hermano, que era una de las valerosas personas de la provincia. Mas todo lo que inten-
taron no fué ef icaz para moverle de su propósito. Púsose también en querer predicar la doctrina cris-
tiana, donde asimismo le hacían gran contradicción, pareciendo a los suyos que era caso de menor valer,
y que no tendría auditores: pero salió la cosa al contrario; que el número fué tan grande de los oyentes
que, no cabiendo en la iglesia, fué menester predicase en el campo: y aun se subían ensima de los árboles
muchas personas, por más cómodamente oírle.

59. Y entre esta doctrina cristiana y el predicar en la iglesia (ofreciéndose tratar de la Santísima
Trinidad), y las conversaciones espirituales, fue grande, no sólo la satisfacción , pero el movimiento y
el fruto que Dios hizo en sus ánimas, saliendo muchas personas de pecado mortal, y abrazando la vía
de la penitencia. Concordó también y apaciguó muchas diferencias entre personas particulares, y hizo
se estableciese ley en el pueblo contra los juegos y provisión cuanto a un grande abuso de mugeres que
allí llamaban tocadas, y eran como concubinas que guardaban fe a sus amigos parientes mayores. Hizo
también se ordenase provisión para los pobres en manera que no mendicasen, y que se tañese cada día
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una campana, y se hiciese oración por los que están en pecado mortal, quedando a esto obligada la casa
de Loyola.

Hemos aludido a cómo procuraba la eficacia al máximo. Pero esta afirmación conviene en-
tenderla. Hay que enmarcarla en su afirmación, hecha célebre en la polémica formulación latina
del jesuita húngaro Hevenesi: “Sic Deo fide, quasi rerum successus omnis a te, nihil a Deo pen-
deret; ita tamen iis operam omnem admove, quasi tu nihil, Deus omnia solus sit facturus”. El
procurar la máxima eficacia es sinónimo de ponerse en juego a tope con los medios que uno
tenga a su alcance. Veamos la alusión de Cámara en su Memorial a esta entrega, a veces en
gestos que a nosotros nos pueden resultar exagerados,

I, 730 (D. 13, 375-76)
375. De lo que conta Laínez del Padre, en Barcelona se metió en el agua para ayudar a uno, y hace

(…)
Cómo fue por símili causa de París a Roán a pie sin comer.
Este caso y el anterior se cuentan por extenso en la vida del Padre Ignacio.
376. De Dom Diego, cómo fué de París en medio invierno con Ferrón hasta Navarra a buscar uno

salido.
Anoté esto aquí para que se vea el celo que se tenía antiguamente por las cosas de la Compañía.

Veamos el primer caso cómo nos lo relata Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio.

II, 356 (D. 14, 54)

Y después recoge en la Vida.

IV, 759 (L. 5, 27)
27. Estando un hombre en París miserablemente perdido de unos amores deshonestos de una muger,

con quien vivía mal, como no pudiese nuestro Padre por ninguna vía desasirle dellos, se fue un día a
esperarle fuera de la ciudad, y sabiendo que avía de passar por junto a una laguna o charco de agua

<54. Addam illud, quod Lutetiae Parisiorum accidisse
intellexi. Erat in civitate vir, nefario cum pellice amore
conglutinatus, a quo cum Pater hominem neque precibus,
neque consiliis, neque minis coelestis iudicii posset dive-
llere, quodam die, ubi rescivit illum extra oppidum itu-
rum, in lacum frigidissimum viae, qua transiturus erat,
adiacentem, sese coniecit, corporeque gelidis aquis
inmerso, capite tantum extabat, et ad illum iam appro-
pinquantem: - Perge –inquit- miser, perge ad tuas foe-
dissimas voluptates. Impendentem capiti ruinam non
vides? Ego hic tandiu pro te me macerabo, donec iustis-
simum Dei furorem in te paratum evertam -.Exterritus
homo, et incredibili Patris charitate attonitus, substitit,
et pedem retulit, et familiaritatem illam scelere copula-
tam statim discidit etc.>

<Añadiré lo que entendí que pasó en París. Había
en la ciudad un hombre esclavo de un amor impío
con una adúltera del cual el Padre no podía apartarle
ni con ruegos ni consejos ni con amenazas del juicio
celestial; cierto día, al saber que iba a salir de la ciu-
dad, se metió en un lago helado al lado del camino
por donde tenia que pasar y con todo el cuerpo su-
mergido, con sólo la cabeza fuera, le dijo: anda mi-
serable, a tus torpes placeres. ¿No ves que está por
caer sobre tu cabeza una ruina inminente? Yo mien-
tras tanto me sacrificaré por ti hasta que aparte la
justa ira de Dios que te amenaza. Aterrorizado el
hombre y asombrado por la increíble caridad del
Padre, se detuvo y volvió atrás y dejó al momento
aquella amistad ligada al pecado, etc.>



(yendo por ventura adonde le llevava su ciega y torpe afición), éntrase el B.P. dentro del agua frigidís-
sima hasta los hombros, y viéndole desde allí passar, le dixo a grandes bozes :- Anda desventurado;
anda, vete a gozar de tus suzios deleites. ¿No vees el golpe que viene sobre ti de la ira de Dios? ¿No te
espanta el infierno, que tiene su boca abierta para tragarte? ¿ni el açote que te aguarda y a toda furia
va a descargar sobre ti? Anda, que aquí me estaré yo atormentando y haziendo penitencia por ti, hasta
que Dios aplaque el justo castigo que ya contra ti tiene aparejado. Espantóse el hombre con tan señalado
exemplo de caridad, paró, y herido de la mano de Dios, bolvió atrás confuso y atónito, apartóse de la
torpe y peligrosa amistad de que primero estava cautivo.

Y es que, como una vez más Ribadeneyra, en Hechos del P. Ignacio, refiere, detrás de estas
anécdotas hay una actitud permanente de entrega a los prójimos (charitatem) que “nuestro Padre
deseaba estuviese enraizada y plantada en el ánimo de los demás”.

II, 347 (D. 14, 45a)

Actitud que el mismo Ribadeneyra en su Vida vuelve a recoger.

IV, 761 (L. 5, 28)
28. Dezía nuestro B. P. que si para la salud de las almas importasse algo que él fuesse por las plaças

descalço y cargado de cosas infames y afrentosas, ninguna duda tendría en hazerlo, y que no avía en el
mundo traje tan habiltado, ni vestido tan vergonçoso, que por ayudar a un alma a salvarse, él no le
traxesse de buena gana. Lo qual mostró bien por lo obra en las ocasiones que se le ofrecieron.

Pero esta entrega hasta lo absurdo no es la eficacia. Como recordábamos al citar la célebre
frase, al final todo depende de Dios. Esto debe mantenernos abiertos al misterio de la gracia
sin caer ni en omnipotencia, ni en hundimientos. Así lo recoge Ribadeneyra en Collectanea.

II, 419 (D. 16, 23)
[23] Aunque con mucha diligencia y charidad ayudasse a los próximos, no se affligía quando el

sucesso no respondía al trabajo; y usava la comparación de los ángeles tutelares, que summa cura et cha-
ritate commissos suae fidei defendunt et regunt; sed si non audiunt monenti, nihil de sua pace amittunt:
sed: “curavimus Babylonem, et non est sanata”. [que defienden y rigen a aquellos que les han sido en-
comendados, acerca de su fe con cuidado y caridad; pero si no oyen al que los avisa, no pierden su paz:
“cuidamos Babilonia y no se salvó”.]
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45. Eodem spectat quod ex eodem Patre memini me
audivisse, cum de proximorum aedif icatione et salute
verba faceremus. Dicebat enim se quidem, si ad anima-
rum salutem pertineret, paratissimum esse nudis pedibus
incedere, cornibus onustum per plateas deambulare, nu-
llum denique recusare habitum, nullum detractare igno-
miniosum et ridiculum vestimenti vel gestus gen[u]s,
quod certe vel minimum utilitatis genus hominibus posset
afferre. Quam charitatem etiam in aliorum animis in-
sitam esse atque plantatam Pater noster desiderabat.

45. A lo mismo se refiere lo que recuerdo haber
oído del mismo Padre cuando tratamos acerca de la
salvación y edificación del prójimo. Porque decía que
él si se trataba de la salvación de las almas estaba muy
dispuesto a ir por las calles descalzo, pasear por las
plazas con cuernos, no rehusar ninguna clase de ves-
tido, no dejar nada deshonroso y ridículo en el ves-
tido o los gestos que pudiera procurar, aunque fuese
mínimamente, algún provecho a los hombres. El
Padre quería que esta caridad estuviera plantada y
enraizada en las almas de los demás.



En un intento de resumir su celo apostólico podíamos decir que ante todo es abierto. Nunca
queda momificado en una programación cerrada sino que es la disponibilidad al servicio como
respuesta a cualquier necesidad. Como muestra de lo dicho veamos la actividad de Ignacio en
Roma siendo ya General de la Compañía. La referencia es de Nadal en su Apología.

II, 106 (D. 3, 126)

Como acertadamente formula al final: nada queda fuera de los ministerios que la Compañía
debe emprender.

Pero esta incidencia en la realidad de su apostolado a veces traerá conflictos. Más aún parece
que es consciente de ello desde el principio.

Ya en su ida a Jerusalén observa en la Autobiografía que su propósito de ayudar las ánimas
“no lo decía a nadie”, mientras “su intención de quedar allí por su devoción”, “había muchas
veces publicado”.

I , 422-4 (D. 12, 45b)
[45] Su firme propósito era quedarse en Jerusalén, visitando siempre aquellos lugares santos; y tam-

bién tenía propósito, ultra desta devoción, de ayudar las ánimas; y para este efecto traía cartas de en-
comienda para el guardián, las cuales le dio, y le dijo su intención de quedar allí por su devoción, mas
no la segunda parte, de querer aprovechar las ánimas, porque esto a ninguno lo decía, y la primera
había muchas veces publicado. El guardián le respondió que no veía cómo su quedada pudiese ser, porque
la casa estaba en tanta necesidad, que no podía mantener los frailes, y por esa causa estaba determinado
de mandar con los pelegrinos algunos a estas partes. Y el pelegrino respondió que no quería ninguna
cosa de la casa, sino solamente que, cuando algunas veces él viniese a confesar, le oyesen de confesión. Y
con esto el guardián le dijo que de aquella manera se podría hacer; mas que esperase hasta que viniese
el provincial (creo que era el supremo de la orden en aquella tierra), el cual estaba en Belén.

Estos conflictos eran provocados, unas veces por las denuncias hechas con toda energía y li-
bertad y otras por la exagerada preocupación de la jerarquía eclesiástica por la ortodoxia.

Del primer tipo es el conflicto que provoca en la nave que lo lleva a Chipre, camino de Je-
rusalén. “En esta nave se hacían algunas suciedades y torpezas manifiestas, las cuales él reprendía
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[126] Docebat Romae P. Ignatius doctrinam chris-
tianam magna quadam simplicitate ac fructu; singulari
preterea fervore atque eff icacia opera pia publice insti-
tuenda curabat. Nam hoc tempore domum ad nos cate-
cumínos recipiebat, alebat atque instituebat, simul dabat
operam ut domum suam haberent catecumini, suam con-
gregationem, suos praepositos per quos gubernarentur;
quod tandem est consecutus. Christo propitio. Erat item
eius cura ut monasterium S. Marthae, de quo supcrius
attigi, fundaretur; conciliandae paci inter dissidentes non
mediocre studium collocabat; breviter, nihil omittebat per
se ac suos quod ad ministeria Societatis obeunda perti-
neret.

[126] Enseñaba en Roma el P. Ignacio la doctrina
cristina con gran sencillez y fruto; además con gran
fervor y eficacia procuraba fundar una obra piadosa
pública. Porque en este tiempo recibía nuestra casa a
los catecúmenos, los alimentaba y enseñaba y traba-
jaba para que tuvieran su casa, su congregación, sus
normas por las que se rigiesen; esto lo consiguió fi-
nalmente, con la ayuda de Cristo. Se preocupaba
también de fundar el monasterio de Santa Marta, del
cual traté anteriormente; ponía no pequeño empeño
en buscar la paz y reconciliación entre los enemista-
dos; en resumen, no dejaba nada que él o los suyos
pudieran emprender para los ministerios de la Com-
pañía.



con severidad”. Esta “represión” pudo provocar lo irremediable: “Los españoles que allí iban le
avisaban que no lo hiciese, porque trataban los de la nave de dejarlo en alguna ínsula” [Auto-
biografía, 43-44].

Ribadeneyra en la Vida trae otro caso semejante ocurrido en Alcalá en el que se resaltan dos
características de Ignacio: la “humildad y modestia” unidas a una “grande libertad y fuerza de
espíritu”, y por otro lado, el medio que usaba: “la fuerza de la verdad” y el “peso de las vivas ra-
zones”.

IV, 811-3 (L. 5, 86)
86. No es dessemejante a esto lo que le aconteció el tiempo que estuvo en Alcalá de Henares. Avía en

aquella universidad un cavallero muy principal en sangre y en dignidad eclesiástica, que vivía más
libremente de lo que a su persona y estado convenía, y avía dello mucho escándalo y murmuración en el
pueblo. No faltavan por ventura imitadores que siguiessen sus pisadas y se fuessen tras él enlazados en
torpes liviandades, por parecerles que el exemplo de hombre tan grave los podía escusar del todo, o a lo
menos hazer más liviana su culpa. Supo esto nuestro B.P. y determinóse de envestir con el cavallero;
vase un día solo y pobremente vestido y sin opinión de letras (porque aún no avía estudiado las artes)
hazia la tarde a su casa, y pide audiencia; turbóse el cavallero, pero en f in no se la pudo bien negar.
Entra en su aposento, dízele que le quiere hablar a solas, y aunque se le hizo duro, sálense fuera todos
los demás y comiença él a descubrirle sus llagas y ponerle a Dios delante y a rogarle que mire por sí y por
los que lleva tras sí al infierno, y otras cosas a este tono, con mucha humildad y modestia por una parte,
y por otra con grande libertad y fuerça de espíritu. Alteróse en gran manera el cavallero, viendo que un
hombrezito por aý le hablava con tanta libertad, y començó a dar bozes y a dezir que le mandaría echar
por los corredores abaxo si más hablava, reprehendiéndole pesadamente de loco atrevimiento. Pero nues-
tro padre no era hombre que se espantava con bozes ni con amenazas, y assí, sin turbarse punto, se
estuvo muy sossegado, y con maravillosa serenidad y gravedad de rostro començóle a apretar más con
la fuerça de la verdad y con el peso de las vivas razones que le dezía, a las quales dio nuestro Señor
tanta ef icacia con su espíritu, que al f in el cavallero començó a ablandar y a templar su cólera y hablar
más mansamente y rendirse y sujetarse. Y estando todos los criados que avían oýdo las bozes de su amo
(que las de nuestro padre no se oían) aguardando en la sala que les mandasse arrebatarle y maltratarle,
salió el cavallero a deshora regalándole mucho y honrándole. Y porque ya era hora de cenar, le rogó que
se quedasse a cenar con él aquella noche, y él lo hizo por darle contento y ganarle más la voluntad. En
fin, acabada la cena, mandó el señor aparejar una mula porque llovía y era tarde, en que se fuesse, y
que sus criados le acompañassen y alumbrassen. No quiso acetar la mula, mas salió con los criados (que
esto no pudo escusar) y de aý a poco hurtóles el cuerpo y ellos se bolvieron a su amo, maravillados dónde
se les huviesse desaparecido; y de aý adelante fue este cavallero amigo de nuestro padre y le hizo buenas
obras.

Pero no era menor la energía con que afrontaba los otros conflictos. Ya nos detuvimos en
este tema al tratar de su relación con la Iglesia. Traigo, sin embargo, un trozo de la Apológia de
Nadal que resume sus conflictos en Alcalá y Salamanca. Comienza refiriendo que Ignacio “llevó
malamente (tulit moleste) el que al parecer se le cerraba toda esperanza de ayudar a los prójimos”.
Y ante el acoso y acusaciones de los frailes de Salamanca se niega a toda respuesta a no ser ante
el que pudiese obligarle. Al ver cerrada la posibilidad “de tratar familiarmente con el prójimo”
de las cosas de Dios, abandona también Salamanca a pesar de los ruegos del Dr. Frías, como ya
sabemos.
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II, 72-73 (D. 3, 55-56)

Esta repetida experiencia le llevó a la conclusión de que la actividad apostólica, al menos
como él la concebía, generaba conflictos. Leamos la referencia de Ribadeneyra en su Vida de
un hecho que ya hemos referido antes. La ausencia de problemas en París se debe a que Ignacio
está “callado” por su dedicación al estudio. “Dejadme acabar el curso y lo vereis todo al revés”.
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[55] Aliud vero tulit moleste Ignatius, quod videretur
sibi interclusa spes iuvandi proximos; praesertim cum
tanto tempore, tanta observatione, tot inquisitionibus,
tot testibus, tot interogationibus, 42 praeterea dierum
carcere, ne verbum quidem in eius doctrina notari po-
tuisset; et hoc ipsum Vicarius profiteretur. Itaque consti-
tuit ad Archiepiscopum Toletanum adire de his rebus, et
illius sequi voluntatem. Archiepiscopus perbenigne ipsum
accepit; iuvit elemosyna, ac consuluit ut ad celeberrimam
Salamantinam academiam proficisceretur; ibi se habere
collegium et esse illum ómnibus officiis prosecuturum, nec
fore ullum impedimentum quin posset libere de divinis
rebus tractare.

[56] Hoc consilio accepto, Ignatius venit Salamanti-
cam; ibi vero maior est illi excitata tribulatio. Confite-
batur enim Salmanticae cuidam patri Dominicano; is
post dies duodecim illi significavit desiderare sui monas-
terii fratres illum convenire et colloqui. Annuit Ignatius.
Constitutus est dies dominicus, quo die cum fratribus
pranderet. Post prandium in sacellum ductus est quod-
dam a propriore monasterii et confessario. Aderant prae-
terea frequentes fratres. Ibi interogavit eum proprior an
literis operam dedissent. – Parum admodum, inquit Ig-
natius.- Quid igitur, ille, concionamini, si literas nesci-
tis? -Non, inquit, non concionamur, sed familiariter pro
nostra simplicitate de his rebus agimus cum proximo,
quae nos desideramus facere aut cavere; et de iis quidem
certe, quae scire omnes tenemur -. Tum ille: nullus, in-
quit, de his rebus loqui potest, nisi e literis, vel ex Spiritus
Sanctí inspiratione; Vos ex literis non loquimini, quare
necessum est ut ex divina inspiratione loquamini -. Hic,
cum paululum miratus interogationem siluisset Ignatius,
rogavit propriorem ut aliis de rebus agerent. Tum ille,
iam commotior paulo: -Nunc. inquit, non vultis respon-
dere, ubi tam multi errores orbem invadunt Erasmi, tum
aliorum? -. Respondit Ignatius se de iis rebus non esse
responsurum, nisi ei qui se jure posset compellere.

[55] Otra cosa llevó a mal: el que le fuera cerrado
el camino de ayudar a los prójimos, sobre todo des-
pués de que durante tanto tiempo, tanto examen,
tantas investigaciones e interrogatorios, además de
42 días en la cárcel, no hubieran podido censurar ni
una sola palabra en su doctrina; y esto mismo juzgaba
el Vicario. Así pues determinó acudir al Arzobispo
de Toledo y estar a lo que él dijese. El Arzobispo lo
recibió con extraordinaria benignidad, le ayudó con
limosnas y se preocupó para que fuese a la celebé-
rrima Universidad de Salamanca; allí tendría colegio
y podría proseguir con todas sus ocupaciones y no
tendría ningún impedimento para tratar libremente
de las cosas divinas.

[56] Le pareció bien a Igancio y se fue a Sala-
manca. Allí se levantó contra él una tribulación aún
mayor. Se confesba en Salamanca con cierto padre
Dominico; éste, pasados doce días, le dijo que los
hermanos de su monasterio deseaban reunirse y ha-
blar con él. Accedió Ignacio. Se señaló el domingo
para que comiera con ellos. Después de la comida lo
llevaron a una capilla próxima al viceprior y al con-
fesor. Había además bastantes hermanos. Allí le pre-
guntó el viceprior si había estudiado. -Un poco,
contestó Igancio.- ¿Porqué entonces predicas, si no
has estudiado? –No, dijo Ignacio, no predico, sino
que trato con sencillez y familiarmente con el pró-
jimo de las cosas que deseamos hacer o de las que de-
bemos precavernos; y de aquello a que todos estamos
obligados de saber- Entonces él: nadie puede hablar
de estas cosas sino es porque ha estudiado o por la
inspiración del Espíritu Santo. Tú no hablas porque
has estudiado, luego tienes que hablar por divina in-
sipiración. Ignacio se quedó admirado y no respondió
a la pregunta y rogó al viceprior que hablaran de otras
cosas. Entonces éste, ya un poco alterado dijo: ¿no
quieres responder, cuando tantos errores infestan el
orbe? Respondió Ignacio que él no respondería
acerca de estas cosas sino a quien legítimamente le
pudiera obligar.
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IV, 213-5 (L. 2, 8)
8. Y como en este tiempo tuviesse mucha paz y ninguno le persiguiese, díxole un amigo suyo: - ¿No

veis Ignacio lo que passa? ¿Qué mudança es esta? ¿Después de tan gran tormento tanta bonança? Los
que poco ha os querían tragar vivo y os escupían en la cara, aora os alaban y os tienen por bueno; ¿qué
novedad es está? — Al qual él respondió.— No os maravilléis desso; dexadme acabar el curso y lo veréis
todo al revés; aora callan porque yo callo, y porque yo estoy quedo están quedos; en queriendo hablar o
hazer algo, luego se levantará la mar hasta el cielo y baxará hasta los abismos, y parecerá que nos ha de
hundir y tragar. Y assí fue como él lo dixo, porque, acabado el curso de la Filosofía, començó a tratar con
más calor del aprovechamiento de las ánimas, y luego se levantó una tormenta grandíssima, como en el
capítulo siguiente se dirá.

De todo esto podemos sacar dos conclusiones:
- que su manera de “ayudar a los proximos” no era algo aséptico y neutral, sino que incidía

en la realidad provocando reacciones y conflictos.
- que el riesgo en estos conflictos nunca fue un impedimento para abandonar su tarea apos-

tólica: si esta era impedida como el creía debía hacerse (en Salamanca no se le prohibe que “en-
señe la doctrina” ni que “hable de cosas de Dios”, sino “con tanto que nunca definiesen: esto es
pecado mortal o esto venial” [Autobiografía, 70]), abandonaba el lugar, pero no se doblegaba a
arbitrariedades que coartaban su misión “pues sin condenalle en ninguna cosa, le cerraban la
boca para que no ayudase los próximos en lo que pudiere”.

Otra característica de su apostolado será la convicción de que necesita una preparación, no
que supla la experiencia del Espíritu, sino como medio. Es la conjunción de Espíritu con letras
que Nadal en sus Exhortaciones de España señala, como lo característico de la nueva religión.

I, 304-5 (D. 10, 1-2)
DEL PRINCIPIO DE LA COMPAÑÍA
[1] Sabido cómo la Compañía es religión, es menester ver qué principio tuvo. A esto se responde en

el principio del Examen, adonde se habla de la aprobación de la Compañía etc.; pero hablando del ipso,
fue éste su principio. Que Dios N.S., por su infi-
nita bondad, movió al P.M. Ignacio, excitando en
él su gracia particularmente, como arriba se dixo,
proveyendo su divina Majestad a su Iglesia y al
mundo y ayudando en dos cosas, scilicet, que las
letras y espíritu se juntasen; y lo 2º, que se aplica-
sen para común utilidad del próximo. Hallábanse
en algunos letras sin espíritu, y en otros espíritu
sin letras, como en personas idiotas y devotas; y ya

que algunos tuviesen lo uno y lo otro, pero muy pocos servían al Señor en este modo de aprovechar con
ellas al próximo.

[2] Queriendo, pues, el Señor que hubiese quien desta manera le sirviese, llamó al Pe M. Ignacio en
una enfermedad etc., dándole imprimis a desear, con gran devoción, la mayor honra y gloria de su

Hic notandum quod qui sine litteris
spiritum sequuntur, et de his quae in
oratione sentiunt loquuntur, in errores
saepe labuntur, praesertim quum
loquendi modum (quod teología
scholastica docet) ignoret.1

1 Hay que notar que quienes sin estudios siguen el espíritu, y de lo que sienten en la oración hablan, a menudo caen
en errores, sobre todo cuando ignoran el modo de hablar que la teología escolástica enseña.



divina Majestad: y así como estando en el século tenía ánimo de grandes cosas, así dándose al servicio
de Dios, no se contentaba con poco, sino juntamente deseaba y procuraba cómo más le pudiese agradar
en todo y con toda perfección; y así lo repite esto muchas veces en las Constituciones: A mayor honra y
gloria de su divina Majestad. Y así es menester que todos los de la Compañía tengamos esto delante
nuestros ojos con devoción y nos intrinsiquemos este espíritu, de en todas las cosas buscar y procurar el
mayor servicio y gloria de Dios N.S., sive legimus, sive praedicamus, sive comedimus, sive aliud agimus,
omnia in Dei gloriam facientes. Y como la religión no sea otra cosa que un estado de acquirir perfección,
síguese que no era otra cosa mover Dios N.S. al P. M. Ignacio desta menera y con estos deseos, que darle
espíritu y deseo de religión perfectísima, y excitar en él y formar una particular y nueva religión.

Pero es el mismo Nadal el que en su Apología nos vuelve a formular con precisión la misma
idea: “pues pensaba que sin estudios su ministerio de ayudar las almas de los prójimos no iba a
ser eficaz, o tan seguro o tan tranquilo”. Pero esto no pone en duda la experiencia del Espíritu
que no queda mediatizada por dicha preparación: “Pues ocurre muchas veces, que lo que alguno
descubre en la oración desde la experiencia espiritual de la devoción o la contemplación, no sepa
explicarlo de acuerdo con las normas eclesiásticas. De donde resulta que lo que se experimenta
rectamente, se exprese con error”.

II, 68 (D. 3, 46)

El problema de la ortodoxia no se sitúa a nivel de experiencia espiritual, sino de su formula-
ción “iuxta ecclesiasticum more”. ¡Cuantas experiencias del Espíritu han sido abortadas en la
Iglesia por un problema de formulación precipitada, terminando por imponerse su contenido
pero con el consiguiente retraso! Con la formulación ortodoxa intenta Ignacio que a través de
la preparación sea expresiva de una auténtica experiencia espiritual, no coartante. Las formula-
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[46] Hoc tempore, pro comperto habens non esse e vo-
luntate Dei ut Hierosolymis vitam ageret, impense secum
cogitabat quid esset sibi agendum; tandem boni consuluit
Barchinonem, unde discesserat, redire, atque ibi operam
literis dare. Perstabat enim semper in antiquo suo pro-
posito, sibi esse illud semper sectandum omni industria,
labore, conatu. cum divina gratia, quod esset ad maiorem
Dei gloriam servitiumque futurum; sine literis vero ar-
bitrabatur non fore suum ministerium in proximorum
animabus iuvandis eff icax, vel tam securum, vel tam
quietum. Nam fit saepenumero, ut quae in oratione ex
devotionis vel contemplationis sensu spirituali quis ac-
cipit, ea nesciat iusta ecclesiasticum morem explicare.
Unde etiam fit, quae recte sentiuntur, ea per errorem ut
explicentur. Adhuc qui literas eas nescit, quae studio com-
parantur, et facile solet et iure potest a predicatione vel a
proximi institutione christiana interpellari. Hoc igitur
fuit quaproter totus fuit Ignatius in literis cum sensu
rerum spiritualium coniungendis.

[46] En este tiempo, teniendo por cierto que no
era la voluntad de Dios que viviera en Jerusalén, se
preguntaba seriamente qué debía hacer; por fin de-
terminó volver a Barcelona, de donde había salido, y
allí entregarse a los estudios. Perseveraba siempre en
su antiguo propósito: que siempre tenía que buscar
con toda diligencia, esfuerzo y empeño con la divina
gracia lo que fuera para mayor servicio y gloria de
Dios; pero pensaba que sin estudios no sería eficaz
su ministerio para ayudar a las almas, ni tan seguro
ni tranquilo. Porque sucede muchas veces que no se
pueda explicar según la justa costumbre de la Iglesia
lo que se recibe en la oración acerca del sentido es-
piritual de la devoción o de la contemplación.Y de
ahí se sigue que lo que se experimenta acertadamente
se explique erróneamente. Aún más, el que no tiene
los estudios con los que se adquieren estas cosas, fá-
cilmente puede ser censurado con razón en la predi-
cación o en la enseñanza del prójimo. Esto fue lo que
movió a Ignacio a unir el sentido de las cosas espiri-
tuales con los estudios.
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ciones ortodoxas no son para repetir escleróticamente letra muerta, sino para expresar eclesial-
mente experiencias vivas del Espíritu.

Por tanto, la importancia que Ignacio dio a los estudios (a nivel personal y luego en la for-
mación del jesuita) será, como nos dice Ribadeneyra en la Vida “por tener de los hombres (para
con ellos) con el grado algún testimonio de su doctrina… para poder libremente ayudar a los
próximos”.

IV, 207-9 (L. 2, 4)
4. En España, por persuasión de algunos que se lo aconsejaron y por ganar tiempo para más presto

ayudar a las ánimas, avía confundido el orden de sus estudios, oyendo Lógica, Filosofía y Teología, todo
en un mismo tiempo, y assí, queriendo abarcar mucho apretó poco, y el querer atajar le fue causa de
mucho rodeo y tardança. Escarmentando, pues, con esta experiencia, se fue poco a poco en París, y ordenó
muy bien sus estudios. Porque, antes de passar adelante, se reformó bien en la lengua latina, oyendo en
el colegio que allí dizen de Monte Agudo, de buenos maestros, las letras humanas casi dos años, es a
saber, desde el principio de febrero del año de 1528, hasta la renovación de los estudios del año de 1529,
que en París se hace el primer día de otubre, que es la f iesta de San Remigio, en la qual començó el curso
de artes, y le acabó con mucha loa y tan bien aprovechado, que recibió el grado de maestro en artes, pas-
sando por el examen que allí llaman de la piedra, que es de los más rigurosos que en aquella universidad
se hazen. Púsole en esto su maestro, y él, aunque huía mucho de toda vana ostentación, passó por ello,
por tener de los hombres (para con ellos) con el grado algún testimonio de su doctrina, acordándose que
en Alcalá y en Salamanca sólo este impedimento avía hallado para poder libremente ayudar a sus pró-
ximos.

En definitiva, lo apostólico en Ignacio es inseparable de su experiencía de Dios, abarca al
hombre en su totalidad incidiendo en una realidad que hay que salvar y que, lógicamente, a
veces se resiste o no admite el riesgo. Por otro lado, el hombre no es un ser abstracto sino his-
tórico y cultural. Ignacio, desde el primer momento, intuye que la mediación cultural es inelu-
dible porque a través de ella el hombre se expresa y comunica. De ahí la importancia de la
preparación para un apostolado que quiera incidir en el hombre real.

En resumen, podemos decir que la dimensión apostólica de Ignacio es tan vital como su ex-
periencia de Dios (“¡Ay de mi si no evangelizara! “[I Cor. 9, 16]), y tan comprometida, que
cuenta con el riesgo y el conflicto y con la urgencia de encarnarse en una cultura a través de la
cual el hombre se expresa y busca.
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b) Dimensión apostólica en los primeros compañeros

Este celo apostólico lo transmitió Ignacio a sus primeros compañeros. Más aún, el reclutamiento
de estos se lo urge el deseo de rodearse de hombres que se dedicasen a ayudar al prójimo. Así lo
formula Nadal en su Apología.

II, 77 (D. 3, 66)

Pero sobre todo es el propio Ignacio el que lo expresa en la Autobiografía, al narrar su deci-
sión de ir a París.

I, 462-3 (D. 12, 71b)
71b. 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.

Y efectivamente, desde el principio, todos ellos muestran un gran deseo de hacer “algún fruto”.
Así describe Polanco el viaje desde París a Venecia del pequeño grupo mientras Ignacio ha ido
a su tierra (Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía de Jesús).

[66] Ita factum est ut, dissipata illa demonis inter-
turbatione, quiete posset operam suis studiis adhibere; sed
obiter tamen curam iuvandi proximi non omittebat. Co-
lloquiis enim piis, consiliis, exercitationibus spiritualibus,
multos ad fructum purioris vitae induxit: quod tum et
liberius faciebat et frequentius antequam discursum ar-
tium aggrederetur audire, tum etiam illo absoluto; in dies
enim fiebat in pristino suo proposito constantior ac fer-
vidior, ut utrumque impense cum gratia Dei curaret: et
suam salutem perfectionemque et proximorum simul.
Quod antequam veniret Lutetiam conceperat animo ac
desideraverat, attente ac provide circumspiciebat et ob-
servabat: socios sibi ut adiungeret, qui eundem animum
induti ad christianam hanc militiam iuvandi proximi
Christo se dedicarent. Itaque Lutetiae permultos iuvit
Christus illius ministerio, et quidem tam eff icaciter ut
in multis magnae f ierent mutationes, et alii, omnibus
relictis, Christum nudi nudum sequi constituerent, ac re
exequerentur, religioni se monastice adiungentes, alii
quidem ad Carthusianos, alii ad Dominicanos, alii
Franciscanos se applicabant; multi frequentationem sa-
cramenti Paenitentiae ac sacrosanctae Synaxios amplec-
tebantur et orationem, novitatem quandam vitae
spiritualis cum studiis coniungentes.

[66] Así pudo entregarse tranquilamente a sus es-
tudios después que desapareció aquella turbación del
demonio. Pero no dejaba de tener cuidado en ayudar
desde luego al prójimo. Llevó a muchos a un modo
de vida más puro con las conversaciones, los consejos,
los Ejercicios espirituales; y esto lo hizo con bastante
libertad y asiduidad tanto antes comenzar el estudio
de artes cuanto al acabarlos; cada día era más cons-
tante y ferviente en su antiguo propósito de modo
que se ocupaba intensamente, con la graca de Dios,
de las dos cosas: su salvación y perfección propia y al
mismo tiempo la de los prójimos. Esto lo había pen-
sado y deseado antes de llegar a París y lo conside-
raba atenta y profundamente: reunir compañeros
que, animados por el mismo espíritu se entregaran a
Cristo para esta milicia cristiana de ayudar al pró-
jimo. Así Cristo ayudó a muchos en París por su in-
termedio y tan eficazmente que se verificaron
grandes cambios en muchos y otros, dejándolo todo,
determinaron seguir desnudos a Cristo desnudo, en-
trando en alguna religión de monjes, unos en los
Cartujos, otros en los Dominicos, otros en los Fran-
ciscanos; otros muchos se acercaron al sacramento de
la Penitencia y santa Comunión frecuente y a la ora-
ción uniendo con los estudios cierta novedad de vida.



I, 189-90 (D. 7, (54)
64. Así que en este modo iban, y aunque eran novicios en el caminar a pie, y les llovió quasi cada

día por toda la Francia, y vinieron por todo el camino de Alemaña sobre la nieve, Ntro. Señor por su
bondad les ayudaba y les libraba de peligros, de manera que aun los soldados y luteranos guiaban y ha-
cían buena compañía. Diciendo algo de particulares, parece de notar una palabra que dijo un hombre,
no sé con qué espíriiu, a la primera jornada que hicieron de París, que demandando así de otros, dice:
“il vont a reformer quaelche paeis”. Diversas personas también católicas y luteranas se consolaban y
edificaban con ellos; y un predicador herético que conferiendo con ellos confesaba él mismo ser convencido.
Universalmente donde quiera que llegaban, así con el buen ejemplo como con palabras, que siempre se
atravesaban de Dios, se hacía algún fruto.

Ya hemos visto la intensa actividad del grupo en Venecia mientras esperan poder pasar a Je-
rusalén. La Autobiografía lo refiere así:

I, 494-5 (D. 12, 94b-95a)
94b. Al peregrino tocó ir con Fabro y Laínez a Vicenza. Allí encontraron una cierta casa fuera de

la ciudad, que no tenía ni puertas ni ventanas, en la cual dormían sobre un poco de paja que habían
llevado. Dos de ellos iban siempre a pedir limosna en la ciudad dos veces al día, y era tan poco lo que
traían, que casi no podían sustentarse. Ordinariamente comían un poco de pan cocido, cuando lo tenían,
y cuidaba de cocerlo el que quedaba en casa. De este modo pasaron cuarenta días, no atendiendo más
que a la oración.

95. Pasados los cuarenta días, llegó el Mtro. Juan Coduri, y los cuatro decidieron empezar a predicar;
y dirigiéndose los cuatro a diversas plazas, en el mismo día y a la misma hora comenzaron su sermón,
gritando primero fuerte y llamando a la gente con el bonete. Con estos sermones se hizo mucho ruido en
la ciudad, y muchas personas se movieron a devoción, y ellos tenían con más abundancia las cosas ne-
cesarias para la vida.

Ya citamos más arriba a Laínez en su Carta donde describe detalladamente esta intensa ac-
tividad apostólica que significativamente se da en dispersión: Roma, Siena, Bolonia, Ferrara. La
misión apostólica prevalece sobre la convivencia del grupo bajo el mismo techo. Más aún, el co-
mienzo de la Deliberación ya citada dice así: “La Cuaresma pasada, como instase el tiempo en
que convenía dividirnos y separarnos unos de otros (lo cual también esperábamos con sumos
deseos para llegar cuanto antes al fin que teníamos ideado y establecido y con vehemencia de-
seado), resolvimos tener juntas entre nosotros por muchos días antes de la separación, y tratar
de nuestra vocación y forma de vivir”.

Paradójicamente, la identidad del grupo le lleva con “vehementes deseos” a la “división y dis-
persión unos de otros”. Es decir, su “vocación y forma de vivir”, sobre lo que deciden deliberar,
les urge la dispersión apostólica. Esta nunca se pone en duda por parte de ningún compañero.

Más aun, esta dispersión motivada por la tarea misionera nunca les preocupará, aun después
de fundada la Compañía, quedando la “vida de comunidad” en segundo plano. Veamos la cita
de Dichos y hechos de S. Ignacio de Ribadeneyra. En ella, la razón que Ignacio da a los que
están en la India para que no vayan solos es “por los grandes peligros” y añade: “mas por la falta
de obreros no se hizo”.
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II, 495 (D. 19, V, 87)
87. Nuestro Padre ordenó una vez que en la India los nuestros anduviessen acompañados, a lo

menos de dos en dos, y nunca solos, por los grandes peligros; mas por la falta de obreros no se hizo lo que
nuestro Padre desseava.

La “communitas” que aquellos hombres conciben es “ad dispersionem “.

c) En la Compañía

Después de lo dicho en los dos últimos apartados se ve que la urgencia apostólica fue la dimen-
sión que impulsó a aquel pequeño grupo de hombres a plantearse la necesidad de formar una
nueva congregación religiosa.

Para enmarcar el tema puede ser iluminadora la manera de pensar de Ignacio en este punto.
Ante todo hay que recoger el número 2 del Examen: “El fin desta Compañía es no solamente
atender a la salvación y perfección de las ánimas propias con la gracia divina, mas con la mesma
intensamente procurar de ayudar a la salvación y perfección de las de los próximos”.

Y esto es lo que nos formula Ribadeneyra en su Tratado del modo de gobierno de S. Igna-
cio.

III, 624-5 (D. 38, cap. 5, 1)
DE LAS INDUSTRIAS QUE NUESTRO PADRE DABA PARA QUE LOS NUESTROS

APROVECHASSEN A LOS OTROS.

La primera cosa y más prinçipal que nuestro bienaventurado Padre encomendava a los de la Com-
pañía que andavan en misiones o se ocupavan en tratar con los próxímos para ayudarlos en las cosas
espirituales, era que entendiessen que su mayor cuydado y más importante para aprovechar a los otros
era aprovecharse a sí, y perfiçionarse y creçer cada día en virtud con el favor del Señor. Porque desta
manera viene el hombre a ser digno instrumento de Dios para engendrar en los otros la perfeçión, y
ençender a los demás con el fuego de charidad que arde en su pecho. Para esto dezía que devemos tener
grandíssimo desseo deste amor de Dios y de la perfeçión, y pedírsela con grande instançia muchas vezes
a su divina Magestad, y proponer de no perderla por ninguna cosa, y aun de no entibiarla con un
pecado venial hecho deliberadamente.

La propia salvación y perfección en la Compañía no puede agotarse en sí misma.
Pero más significativas son otras expresiones. En Recopilación de dichos y hechos de algunos

de la Compañía del P. Gregorio Rosepho se recoge la anécdota siguiente:

III, 515 (D. 29, H. 16)
[143] 16 Quidam dicebat nostro B. P. Ignatio Igna-

tio: Pater solus mihi attendens meditando, orando etc. -.
Cui Pater respondebat : - Quomodo? an non proficis iu-
vando proximum ? Haec enim est praxis nostra.

[143] 16 Uno decía al B. P. Ignacio: Padre yo me
preocupo por mí solo meditando, orando. Al cual el
Padre le respondía: ¿Cómo? ¿No adelantas ayudando
al prójimo? Ésta es nuestra manera de proceder.



Es decir, ante la confesión de un estar atento solamente a uno mismo meditando, orando,
etc. Ignacio responde “¿Cómo? ¿Y no aprovechas ayudando al prójimo? Pues esta es nuestra
práctica”.

Y en el mismo documento nos encontramos con afirmaciones equivalentes: “No debemos
ayudar al prójimo estando frios y parados… hay que correr fervientemente hacia la salvación y
perfección del prójimo. Es decir, nuestra perfección, en su totalidad, no es nuestra, sino que se
extiende también al prójimo. Por lo tanto, si alguno sólo se preocupa de sí mismo y no está afec-
tado por la salvación del prójimo, no hace bien”. “¿Quieres ayudarte, aprovechar? Ayuda al pró-
jimo…”. Y sugiere el círculo según el cual la actividad apostólica debe alimentar la relación
personal con Dios y viceversa.

III, 515-6 (D. 29, H. 21-22)

Por último, el P. Blas Rengifo en su Relación refiere que según Ignacio “hambre de próximos
era evidentísima señal de grande aprovechamiento”.

III, 589 (D. 33, 9)
[9] Estimava tanto nuestro Padre el trato spiritual que los nuestros tenían, hablando de Nuestro

Señor y de las virtudes con los próximos, que deçía que uno de los medios más ef icaçes para alcançar
mucha superabundancia, de gracia de Nuestro Señor era éste; y ansí deçía que hambre de próximos era
evidentíssima señal de grande aprovechamiento. Haec Araoz.

En realidad esta concepción es la concreción de la más pura experiencia de la revelación
judeo-cristiana: la vocación de Moises pasa por su pueblo y su fidelidad a Yahvé no la concibe
sin la fidelidad al pueblo al que ha sido enviado (Ex. 32, especialmente el versículo 32). Y Pablo
desearía “ser anatema, separado de Cristo, por sus hermanos, los de su misma raza según la
carne” (Rom. 9, 3).
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[148, 101] 21 Solebat b. N. Pater dicere :-Non de-
bemus proximum nostrum iuvare frigide et stando -. Et
hac simplici locutione (uti solebat) exprimebat finem So-
cietatis nostrae: currere nimirum ferventer ad salutem et
perfectionem proximi. Et hinc patet quod omnis nostra
perfectio non est omnino nostra, sed extendit se etiam ad
proximum. Si ergo aliquis se tantum curat et non aff ici-
tur erga salutem proximi, non bene facit.

[149, 102] 22 Est praxis B. P. Ignatii: - Vis te iu-
vare? vis proficere ? iuva proximum. Quomodo? Con-
cionaris, verbi gratia: oras prius, invocas Deum, studes,
sumis ista principia, et pergis in illo off icio, prof icis et
gratiam accipis. Quando redis ad orationem, sentis
maiorem devotionem, etc.; sicque est perfectus circulus;
iterum redis devotus magis ad concionem.

[148, 101] 21 Acostumbraba decir nuestro B.
Padre: no debemnos ayudar al prójimo de un modo
frío y pasivo- y con esta sencilla afirmación (como
solía) expresaba el fin de nuestra Compañía: acudir
fervientemente a la salvación y perfección del pró-
jimo. Y de aquí queda claro que toda nuestra perfec-
ción no es del todo nuestra sino que se extiende
también al prójimo. Por eso, si alguno se ocupa sólo
de sí mismo y no se se siente movido a la salvación
del prójimo, no hace bien

[149, 102] 22. Es modo de actuar del B. P. Igna-
cio:- ¿quieres ayudarte?, ¿quieres aprovechar? Ayuda
al prójimo. ¿Cómo? Predicas, por ejemplo: ora pri-
mero, invoca a Dios, estudia, toma estos principios y
vas adelante en tu oficio, aprovechas y recibes gracia.
Cuando vuelves a la oración, sientes mayor devoción,
etc. y así el círculo es perfecto; vuelves otra vez más
devoto a la predicación.
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Este compromiso indisoluble con Dios-prójimo que debe animar al jesuita tendrá, ante todo,
el carácter de totalidad. No hay necesidad del “próximo” que no deba ser un reto para el jesuita.

Y en el año de espera en Venecia, tan decisivo como vimos de cara a la futura congregación,
la apertura era total. Nadal en su Apología así la describe.

II, 84-5 (D. 3, 81)

Y en la posdata de una carta del propio Ignacio a Isabel Roser de 19 de diciembre de 1538,
justo antes de constituirse la Compañía, alude a la intervención del Papa para que “juntándose
la escuela de los muchachos, les instruyamos en la doctrina cristiana”.

I, 4 (D. 2, 10)
10. Esta escribiendo, el Papa ha mandado proveer por vía del gobernador, para que se dé orden a la

ciudad cómo, juntándose las escuelas de los muchachos, les instruyamos en la doctrina cristiana, como
antes lo comenzamos a hacer. Plega a Dios N.S., pues la cosa es suya, nos quiera dar fuerzas para su
mayor servicio y alabanza. Al archidiácono Caçador envío (porque está en latín) la misma declaración
que acá se dio de nosotros, el qual os la comunicará.

Y es de nuevo Nadal en su Apología el que nos describe esa amplitud de ministerios en la
Compañía que apuntan a que los hombres “vivan una vida cristiana, esto es, eficaz y espiritual
por la unción divina y el espíritu en Cristo Jesús”

[81] Celebratis primis missis, in quibus ultimum
locum voluit habere Ignatius, omnes sunt Vincentiae con-
gregati, ut in medium consultarent quid sibi esset agen-
dum. Deliberatum est, ut interea dum proximum annum
expectent socii, quo votum hierosolymitanae peregrina-
tionis vel explerent, vel scirent illo se amplius non esse
obligatos: sui desiderii rationem omnes exequi incoharent,
quasi ex integro, ac animabus iuvandis operam totam
intenderent vivido ac ferventi affectu in Christo, con-
cionibus ac lectionibus sacris, colloquiis piis, spiritualibus
Exercitiis, institutioni puerorum ac rudium personarum,
confessionibus audiendis, infirmorum visitationi, sub-
ventioni, servitio dissidentes atque inimicos conciliando,
abusus curando ut extirpentur, atque opera bona et pu-
blice et privatim instituantur; vinctos in publicis carce-
ribus consolando atque opportune iuvando; denique ut
per omnia charitatis opera proximum iuvarent, primum
quidem ac proprie per spitualia, dein etiam per corpora-
lia; illud vero impensius ut procurarent ut Penitentiae
sacramentum, tum sacrosancta Communio frequentare-
tur, oratio ut exerceretur ac bona opera, nullo tamen sti-
pendio ac ne elemosina quidem, quae ad illa opera referri
posset, accipientes, nihil vero ut facerent nisi ab Ordina-
riis locorum obtenta prius legitima facultate.

[81] Después de celebrar las primeras misas en lo
que Ignacio quiso ser el último, se reunieron todos
en Vincenza para buscar entretanto qué debían hacer.
Se determinó que mientras los compañeros espera-
ban un año para cumplir el voto de peregrinar a Je-
rusalén o supieran que ya no estaban obligados, todos
comenzaran a poner por obra plenamente su deseo
de ayudar a las almas dándose con ferviente afecto
en Cristo a la predicación y las lecciones sagradas, las
conversaciones piadosas, a los Ejercicios espirituales,
a la enseñanza de los niños y de los incultos, a oír
confesiones, a visitar enfermos, a la ayuda de los ale-
jados, a reconciliar a los enemigos, a extirpar abusos
y a procurar que se fundaran buenas obras públicas y
privadas, a consolar a los presos en las cárceles pú-
blicas y ayudarlos oportunamente; finalmente, a ayu-
dar al prójimo con todas las obras de caridad primero
y propiamente con las espirituales y después también
con las corporales; a procurar con más intensidad lo
primero, como la frecuencia del sacramento de la Pe-
nitencia y de la santa Comunión, y a la oración y bue-
nas obras; y esto sin recibir nada, (ni aun siquiera
como limosna) que se pudiera atribuir a aquellas
obras y que no hicieran nada sin obtener antes la le-
gítima facultad de los Ordinarios del lugar.
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II, 112 (D.3, 135)

Ya aludimos, al tratar la disponibilidad al papa, a esa apertura a todo lo que fuésemos enviados
circa missiones.

Ahora bien, no todo se puede abarcar. Y aquí entran en juego los criterios para una ineludible
selección. Como brevemente alude el P. Lancicio en sus Sentencias de S. Ignacio, este criterio
debe ser “el bien más universal”.

III, 676 (D. 42, 7)
[7] Voleva che in tutto cercassem la magior gloria di Dio, nelle operationi et nell ’aiutar l ’anime,

havendo in ciò sempre più risguardo al ben universale che al particolare.

Y Ribadeneyra en su Vida añade “las perpetuas” y “más seguras y ciertas”.

IV, 889 (L. 5, 176)
176. Como no pudiesse abraçar juntas todas las obras de misericordia que tocan al provecho del pró-

ximo para entender en ellas, con mucha consideración echava mano de lo que importava más, antepo-
niendo siempre las obras públicas y universales a las particulares, y las perpetuas a las de poco tiempo,
y las más seguras y ciertas a las menos ciertas y seguras; y no mirava tanto quán grandes e importantes
obras eran las que quería emprender, quanto la esperança y probabilidad que tenía de acabarlas y salir
con ellas.

(Como es natural todo lo que aquí digamos hay que enmarcarlo en la parte séptima de las
Constituciones).

Ahora bien, esta apertura requiere por parte del cuerpo de la Compañía una disponibilidad
total.

El P. Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio nos refiere que el primero que estaba dispuesto
a sufrir las consecuencias de esta disponibilidad era él mismo “quando se ofrecía negocio de ser-
vicio del Señor”.

[135] Ab hoc usque ad 1548 non solum fuit illa So-
cietatis promotio atque incrementum, quod et hactenus
sumus experti singulari Dei benignitate, qui ministeria
Societatis [fovit], et de caetero futurum semper speramus
in Christo, per conciones sacras et lectiones, per Excrcitia
spiritualia ac pias conversationes, audiendis confessioni-
bus, conciliandis dissidentibus, serviendo hospitalibus,
iuvandis vinctis, curando ut et perversae consuetudines
extirpentur, publica et pia opera instituantur; et in his
omnibus illud in primis, ut homines ad frequentationem
sacramenti confessionis ac sacrosanctae synaxeos addu-
cantur, orationi se dedant, bona opera sectentur; breviter
vitam vivant christianam, hoc est, divina unctione ac
spiritu in Christo Iesu eff icacem et spiritualem.

[135] Desde este año hasta 1548 la Compañía ha
experimentado el crecimiento que vemos hasta ahora
por la singular benignidad de Dios. Él favorece los
ministerios de la Compañía y así esperamos en
Cristo que será siempre en el futuro por medio de la
predicación y las clases, los Ejercicios espirituales y
las conversaciones piadosas, por oír confesiones, re-
conciliar a los desavenidos, servir a los hospitales,
ayudar a los encarcelados, procurar desterrar las
malas costumbres, fundar obras públicas piadosas; y
en esto sobre todo llevar a los hombres a la frecuencia
de la confesión y santa comunión, a que se den a la
oración y que hagan obras buenas; brevemente: que
vivan la vida cristiana, esto es, que esta vida cristiana
sea eficaz y espiritual por la divina unción del espíritu
en Cristo Jesús.



II, 379 (D. 14, 87)
87. Otra cosa también muy, notable tenía nuestro Padre y es que, con tener tantas cosas que hazer

en Roma, y estar tan enfermo, y tener neçessidad de muchas ayudas con quienes repartirse el peso que
tenía, quando se offresçia negocio de servicio del Señor, por el qual conveniesse que se partiese de Roma
el mejor de los que tenia cabe sí, luego lo executava, sin poner los ojos en sí, ni tener cuenta la menor del
mundo con su commodídad; y assí a acaescido embiar, no digo uno, sino casi todos los que tenía cabe sí,
en un mismo tiempo, quedándose él solo para todo, como el que solo para todo bastava.

Como es natural esto provocaba resistencias. Los hombres tendemos a asegurar los aciertos
con la convicción de lo ‘imprescindible’. Ante este argumento tan normal y lógico Ignacio re-
accionaba con ese humor realista que a veces le caracterizaba: “¿Qué haríais si éste ya hubiese
muerto?” Como aquel gitano me decía “los cementerios están llenos de gente importante” (‘im-
prescindible’, diríamos en este caso) (Colección de sentencias y hechos de N. P. Ignacio).

III, 648 (D. 41, 17)

Como veremos al desarrollar el tema del “modo de gobierno de S. Ignacio”, éste capacitaba
y responsabilizaba para que nada dependiese del ‘imprescindible’. Ni él mismo lo fue.

Ahora bien, para mantener esta ágil disponibilidad, tenía muy claro que el cuerpo de la Com-
pañía no podía hipotecarse. De ahí su resistencia a “prédicas de obligación” o compromisos con
“monasterios de monjas” como nos refiere Cámara en el Memorial. Y la razón es mantener la
posiblidad de “poder hacer más fruto”. Y alude a lo que acabamos de citar de Ribadeneyra “¿qué
haríamos si fulano y fulano muriesen?” Y esa posibilidad de mayor fruto le lleva a hacer estudiar
a algún coadjutor temporal porque piensa que tiene talento y podía hacer más fruto predicando.
Una vez más la dimensión apostólica es lo decisivo en la Compañía, pues esto va expresamente
en contra de lo que dice en el cap. 6, nº 6 [117] del Examen: que el hermano coadjutor “no debe
pretender más letras de las que sabía quando entró”.

I, 688-690 (D.13, 275-276)
275. 1º Todo lo que pide el abad de Salas, se le concede, mas no en las prédicas por obligación, Por

no parecer que recebimos cosa temporal por ninguna espiritual; mas sin hacer pacto se darán muchas
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[17] Nihil ob humanos respectus aut faciebat aut
omittebat, dum species maioris divinae promerendae glo-
riae affulgeret. Ideo, non exspectato ullo temporis ter-
mino, si quem videret unum e nostris alio in loco
mansurum utilius, eum ad illum transferebat. Hinc, etsi
non raro vix unus aut alter magnus operarius Romae
esset, quoque collegium carere non posse videretur, eum
alio ablegabat, ubi maiori cum fructu eum mansurum
sciebat; aegre autem ferentibus aliis dicebat: quid faceretis
si is iam esset mortuus? mortuum quoque existimate, et
ne doleatis translatum. Hanc etiam ob causam quendam,
pro coadiutore susceptum, cum praeclare cerneret eum esse
ad concionandum aptum, ad studia promovit.

[17] Nada hacía o dejaba de hacer por miras hu-
manas cuando se trataba de buscar la mayor gloria
de Dios. Así pues, si veía que alguno de los nuestros
estando en otro sitio sería más útil, no esperaba nin-
gún mayor tiempo: lo trasladaba allí. Por eso, aunque
no rara vez, mandaba a un u otro gran operario que
estaba en Roma a otro lugar adonde sabía que haría
mayor fruto, aunque le pareciese al colegio que no
podía prescindir de él; y decía a los que veían mal este
modo de proceder: ¿qué haríais si estuviera muerto?
Creedlo muerto y no lamentéis el traslado. Por esta
misma causa promovió a los estudios a uno que había
sido recibido como coadjutor, cuando vio que era
apto para predicar.
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más prédicas. Las misas se pueden prometer, porque las dirán cléricos de fuera.
276 2º Rodrigo de Dueñas, que pide 20 prédicas en un monasterio de monjas cada año, el Padre no

se las concede, aunque el canónigo de Toledo tantas veces y con tantas razones ha instado. La causa del
Padre es, que puede acaecer no haber en Medina, en el colegio nuestro, más de un predicador, el qual
probablemente podría hazer más fruto predicando en otra iglesia del pueblo, y a la f in el canónigo se
ha rendido.

podría hazer más fruto
Nunca, por ningún respeto humano ni dif icultad que se presentase, dejaba Nuestro Padre de hacer

aquello que entendía podría redundar en mayor servicio de Dios o bien del prójimo. Muchas veces su-
cedía que tenía en Roma a uno o dos Padres, excelentes operarios apostólicos, ocupados en esto o en aque-
llo, y de tal valor, que parecía a todos que sin ellos no podría subsistir la casa o colegio de Roma; con
todo y con eso, si se le ofrecía que en otra parte fuera de la ciudad pudieran ayudar a las almas más uni-
versalmente y con mayor honra divina, al punto rompía con todos los respetos particulares de la casa o
del colegio y los mandaba a aquello; y cuando le iban los superiores inmediatos u otros de casa a exponerle
la gran falta que harían tales personas, les respondía con mucha suavidad: “¿Qué haríamos si fulano y
hulano muriesen? Pues haced cuenta que son muertos”, etc.

Y no solamente en esto, sino en otras muchas cosas mostraba el gran celo que Nuestro Señor le había
dado del bien común. Muchas veces decía: “Cierto, si yo viese que uno, que es recibido en la Compañía
para coadjutor temporal, tiene talento para, estudiando, poder hacer fruto en las ánimas, que yo haría
mucho escrúpulo de no hacerle estudiar”. Y por eso hizo estudiar a algunos, como por ejemplo a Emerio,
del que Nuestro Padre me contó que, habiendo sido recibido para lavandero de la ropa, le hizo estudiar
latín, después de haber servido algún tiempo en este of icio, por tener el convencimiento de que tenía ta-
lento para poder predicar; y así llegó a ser después –y es ahora todavía- uno de los predicadores de Italia
que ha hecho mucho fruto en esta nación; o a Drusiano, quien, siendo igualmente Hermano coadjutor,
es ahora rector del colegio de [Módena], aunque no aseguro si a éste lo mandó estudiar Nuestro Padre
o el Padre Laínez.

Una concreción de este no hipotecarse con obligaciones fijas que impedirían esa movilidad
que la Compañía debe tener es la prohibición de admitir mujeres bajo obediencia. Más aún, ni
siquiera encargarse de monasterios de monjas. Ya aludía a ello el P. Cámara en la cita anterior.
Pero leamos detenidamente lo que a este respecto nos dice Ribadeneyra en su Vida.

IV, 437-43 (L. 3, 54-57)
54. Casi en el mismo tiempo libró Dios la Compañía de otra suerte de peligro. Porque ciertas señoras,

teniendo por una parte gran desseo de servir a nuestro Señor en perfeción religiosa, y por otra de ser
guiadas y regidas por la Compañía (a la qual tenían muy particular devoción), suplicaron al papa que
les diesse licencia para vivir en religión y hazer su professión debaxo de la obediencia de nuestra Com-
pañía; y assí la alcançaron y començaron a usar della. Fue una destas una matrona honestíssima y vir-
tuosíssima, natural de Barcelona, llamada Ysabel Rosel, de quien nuestro B.P. Ignacio avía recebido
muy buenas obras en París y en Barcelona, de donde ella vino a Roma con desseos de verle y con deter-
minación de dexar todas las cosas del mundo y entregarse toda a su obediencia, para ser regida por él.
Desseava grandemente el padre (que era muy agradecido) dar a esta señora satisfación y consolarla por
lo mucho que le devía, mas en esto no pudo dexar de hazerle gran resistencia. Porque, aunque su desseo



era pío y santo, juzgava nuestro padre que no convenía a la Compañia tener cargo de mugeres, por ser
cosa embaraçosa y muy agena de nuestro instituto. Y mostró bien la experiencia que no se movía a sentir
esto sin mucha razón, porque es cosa de espanto quánto fue la ocupación y molestia que en aquellos pocos
días que duró le dio el gobierno de solas tres mugeres, que esta licencia de Su Santidad alcançaron. Y
assí dio luego cuenta al sumo pontíf ice del grande estorvo que seria este cargo si durasse para la Com-
pañía, y suplica a Su Santidad que a él exonere desta carga presente y libre a la Compañía de la perpetua
congoxa y peligro que con ella tendrá, y no permita que los nuestros, que han de estar siempre ocupados
en cosas tan provechosas, grandes y necessarias, con este cuydado (a que otros pueden atender) de go-
vernar mugeres, sean embaraçados. Aprovó el sumo pontíf ice las razones de nuestro B.P. y concedió a
la Compañía lo que se le suplicava y mandó expedir sus letras apostólicas, por las quales para siempre
son eximidos los nuestros desta carga de regir mugeres que quieran vivir en comunidad, o de otra qual-
quier manera, debaxo de la obediencia de la Compañía. Fueron expedidas otras letras apostólicas a los
veinte de mayo de 1547 .

55. Y no contento con esto, nuestro padre, para assegurar más este punto tan essencial y cerrar la
puerta a los sucessos de adelante y atapar todos los agujeros a las importunidades que con la devoción y
buen zelo se suelen ofrecer, alcançó del papa Paulo III, el año de 1549, que la Compañía no sea obligada
a recebir cargo de monjas o de qualesquier otras mugeres religiosas, aunque las tales impetren bulas
apostólicas, si en las tales bulas de nuestro indulto y de nuestra orden no se hiziesse espressa mención,
que estas son las mismas palabras de nuestro privilegio. Y assí en las Constituciones que dexó nuestro
padre escritas a la Compañía, con grande aviso le quita todo cuydado de governar mugeres que, aunque
puede ser santo y loable, no se compadece bien con nuestras muchas ocupaciones, ni está tan desamparado
que no aya en la Yglesia de Dios quien loablemente se ocupe en él. Y para que mejor nuestros sucessores
entiendan lo que nuestro B. Padre Ignacio en esto sentía, y esto se declare con sus palabras y no con las
mías, quiero poner aquí una carta que escrivió sobre este negocio a la misma Ysabel Rosel, quando más
lo importunava que la tuviesse debaxo de su obediencia, que dize assí:

56. <Veneranda Señora Ysabel Rosel, madre y hermana en Christo nuestro Señor.
Es verdad que yo desseo, a mayor gloria divina, satisfazer a vuestros buenos desseos y teneros en

obediencia, como hasta aora avéis estado en algún tiempo, poniendo la diligencia conveniente para la
mayor salud y perfeción de vuestra alma; tamen, para ello no hallando en mí disposición ni fuerças
quales desseo, por las mis assiduas indisposiciones y ocupaciones en cosas por las quales tengo principal
obligación a Dios Nuestro Señor y a la Santidad de Nuestro Señor en su nombre; asimismo, viendo,
conforme a mi conciencia, que a esta mínima Compañía no conviene tener cargo especial de dueñas con
votos de obediencia, según que avrá medio año que a Su Santidad expliqué largo, me ha parecido, a
mayor gloria divina, retirarme y apartarme deste cuydado de teneros por hija espiritual en obediencia,
mas por buena y piadosa madre, como en muchos tiempos me avéis sido a mayor gloria de Dios Nuestro
Señor. Y assí, por mayor servicio, alabança y gloria de su eterna bondad, quanto yo puedo, salva siempre
toda autoridad superior, os remito al prudentíssimo juyzio, ordenación y voluntad de la Santidad de
nuestro Señor, para que vuestra ánima en todo sea quieta y consolada, a mayor gloria divina. En Roma,
primero de otubre, mil y quinientos y quarenta y seis> .

57. Hasta aquí son sus palabras. Y conforme a ellas fueron sus obras, assí por lo que avemos referido
en este capítulo, como por otras cosas que para este mismo fin hizo. Entre las quales es una que, comen-
çándose a fundar el colegio de Ferrara y pidiendo el duque de aquella ciudad (que es tan poderoso príncipe
y de quien dependía toda la fundación) a nuestro padre que diesse licencia a los nuestros para que
algunos días tuviessen cargo de un monesterio de monjas muy religioso que en aquella ciudad avía fun-
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dado la madre del mismo duque, y haciendo mucho instancia sobre ello, nunca lo pudo acabar con él. Y
en Valladolid, aviendo los nuestros (por pura importunidad y lágrimas de ciertas monjas y ruegos de
personas principales y por obediencia de los superiores de la Compañía de España, que vencidos dellos
se lo mandaron) tomado cargo de ciertas monjas, luego que lo supo nuestro B.P. Ignacio se lo mandó
dexar, y assí se hizo. Porque de ninguna cosa tenía mayor cuydado que de conservar el instituto de la
Compañía entero y en su vigor, y en que los della sirviessen a nuestro Señor en lo que él quiere ser
servido dellos y no en otras cosas agenas de su vocación, en las quales no suele Dios assí acudir con su
gracia como en las otras para las quales él los llama y para que dellos se quiere servir.

No deja de extrañarnos hoy día esta “prohibición”. Únicamente dos observaciones:

1ª.- La experiencia de Isabel Roser y sus dos compañeras no fue, de hecho, nada positiva.
2ª.- La prevención que Ignacio y sus compañeros tenían acerca de la vida religiosa masculina

de su tiempo que les llevó a la determinación de no querer entrar en ninguna de las existentes.
Pero esto se acentuaría en el caso de las congregaciones femeninas: el papel de la religiosa en
aquel tiempo no tenía ninguna dimensión apostólica, que como sabemos es el nervio de la Com-
pañía. ¿Qué pensaría hoy S. Ignacio cuando en muchísimos aspectos lo más dinámico de la
Iglesia está en las Congregaciones femeninas?

No me resisto a recordar las dificultades de una mujer excepcional, Mary Ward (1585-1645),
que inspirada por el espíritu ignaciano intenta abrir la vida religiosa femenina a horizontes más
activos. La Bula de Bonifacio VIII Pastoralis Romani Pontif icis por la que suprimía el Instituto,
“se dirigía contra mujeres que, arrogándose el nombre de ‘jesuitas’, se habían asociado en una
corporación de vida común, habían construido colegios… llevaban a cabo trabajos que no eran
propios de la pureza virginal…” Con una realidad así era lógico que Ignacio no quisiese com-
prometerse. Por otro lado, no hay más que recordar la cantidad de ordenes religiosas femeninas
que a partir de entonces han surgido en la Iglesia inspiradas por Ignacio.

Otra consecuencia de esta agilidad a la que la Compañía no debe renunciar es el no aceptar
parroquias. Así lo refiere Nadal en su Apología.

II, 107-8 (D. 3, 129)
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[129] Hic erat Societatis status post primam confir-
matonem, et proxima erat 2ª confirmatio, cum primum
de ecclesia ac domo Societatis, quae fuit Societatis prima
domus ac sedes Generalis Praepositi. Nullum erat adhuc
fundatum collegium, semina erant Societatis ac funda-
menta posita.

Erant ubi nunc est nostra ecclesia ac domus, duae ec-
clesiae parochiales exiguae, duae domus. Non distribuerat
adhuc P. Codacius sua beneficia ecclesiastica; itaque com-
mutatione beneficiorum actum est apostolica auctoritate
ut Socictati conferrentur ille duae ecclesiae ac domus. Et
iam primum ecclesiae ille cum cura animarum unite So-
cietati, et altera quidem eadem auctoritate suppressa, ne-
cessario tenuit parochorum utriusque curam, qui tamen
non adeo erant multi; neque enim tunc omni industria

[129] Este era el estado de la Compañía después
de la primera confirmación y estaba ya cercana la se-
gunda cuando se trató primeramente de la iglesia y
casa de la Compañía que fue la primera casa y sede
del Prepósito General. Todavía no se había fundado
ningún colegio; estaban echadas las semillas y fun-
damentos de la Compañía.

Había en donde está ahora nuestra iglesia y casa,
dos iglesias parroquiales pequeñas y dos casas. El P.
Codacio no había repartido aún sus beneficios ecle-
siásticos; así pues, al permutarse los beneficios, se
consiguió con la autoridad apostólica, que se diesen
a la Compañía aquellas dos iglesias y casas. Y al prin-
cipio en aquellas iglesias con cura de almas unidas a
la Compañía (y una de ellas suprimida por la misma



Lo mismo ocurre con las cofradías como refiere Ribadeneyra en Dichos y Hechos de S. Ig-
nacio y en el Tratado del modo de gobierno de S. Ignacio.

II, 496 (D. 19, V, 90)
90. Al Dr. Torres, que estava en Salamanca, escrivió que no se dexasse embaraçar con cofradías de

seglares.

III, 631 (D.38 cap. 6, 20)
20. Al Padre Dr. Torres, el que murió en Toledo, quando estava en Salamanca le escrivió que no se

dexasse embarcar con cofradrías de seglares.

Resumiendo, podemos decir que la misión apostólica a la que el jesuita está llamado debe
ser un servicio real (El servicio nunca puede ser imposición sino respuesta a una necesidad).
Pues bien, para esto, la Compañía no puede hipotecarse en ninguna obligación que la ate o es-
clerotice.

Y precisamente esta apertura y disponibilidad prohibe todo exclusivismo por atrayente y ur-
gente que parezca. La sorprendente expansión misionera en la India no le lleva a caer en la
trampa de abandonar un campo menos espectacular y atrayente pero no menos urgente como
es la tarea de “conservar”. Así nos lo cuenta Ribadeneyra en Collectanea y en su Vida.

II, 420 (D. 16, 27)
[27] Díxonne que avía tanta necessidad de la gente de la Compañía acá para conservar, como en

la India para plantar la fee.

IV, 877-9 (L. 5, 163)
163. El año de 1554 vino a Roma de la India Oriental el hermano Andrés Fernández, hombre de

mucha virtud. Embióle el padre Francisco Xavier para que informasse a nuestro padre Ignacio de las
cosas de la India, y le pusiesse delante la puerta que nuestro Señor avía abierto a la conversión de aquella
gentilidad, y las muchas provincias y reynos que se avían descubierto de gente ciega y sin conocimiento
de Dios, y el aparejo que tenían para recebir el resplandor del evangelio, si huviesse hombres de la Com-
pañía que, encendidos del amor divino y armados con la fuerça de su gracia y con el menosprecio de sí
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potuit, multis supplicationihus magna contentione effici,
resistentibus parochis, ut cura animarum ad aliam eccle-
siam transferretur; quod tamen consecutus est postea P.
Ignatius, quo integritas ac puritas instituti in primaria
domo eluceret. Translata est enim Sedis Apostolicae au-
toritate, assentientibus parochis, cura animarum ac obli-
gatio tota duarum illarum parrochiarum in ecclesiam
divi Marci, et parrochiae tamen est datum, quod alio-
quin nostri est instituti, ut apud nos omnia sacramenta
accipere possint.

autoridad), fue necesario conservar la cura de sus pa-
rroquianos, que sin embargo no eran muchos; porque
entonces a pesar de todas las diligencias y súplicas no
se pudo conseguir transferir a otra iglesia la cura de
almas al oponerse los párrocos; si embargo lo conse-
guió después Ignacio para que brillara la integridad
y pureza del instituto en la casa primaria. Porque se
trasladó la cura de almas y toda obligación de las dos
parroquias a la iglesia de San Marcos con la autori-
dad de la Sede Apostólica y de acuerdo con los pá-
rrocos. Y por otra parte se le concedió sin embargo a
la parroquia lo que es de nuestro instituto: que pu-
dieran recibir en nuestra iglesia todos los sacramen-
tos.



mismos, fuessen a manifestarle, y para que pidiesse gente de socorro. Hizo su oficio el hermano Andrés
con mucho cuidado algunas vezes, mas el padre nunca le respondió cosa cierta. Rogóme el hermano que
yo tratasse este negocio con nuestro padre, lo qual yo hize, y después que le huve propuesto mis razones,
recogióse él un poco dentro de sí y respondióme con un semblante grave y lloroso solas estas palabras :-
Yo os digo, Pedro, que no tenemos menos necessidad de buenos obreros en estas partes para conservar la
fe que en la India para plantarla de nuevo -. Las quales palabras quán verdaderas ayan salido, no ay
para qué yo lo diga, pues lo vemos, y lloramos el estrago grande que por nuestros pecados en tantas y tan
excelentes provincias de la christianidad ha hecho el furor infernal de las heregías. Nuestro Señor, por
su misericordia, se apiade de su Yglesia, y apague con el rozío y fuerça de su gracia este incendio del
horno de Babilonia que vemos tan encumbrado.

Pero esta actitud de disponibilidad total a un servicio necesario y que debe pretender ser efi-
caz, no le lleva a exigir dicha eficacia desde una especie de omnipotencia apostólica, sino que ha
de estar abierta a la gracia convencido de que “Dios es el que da el crecimiento” (I Cor 3, 6-7)
y, por tanto, sin caer en desalientos, sino desde una entrega gozosa y gratuita. Esto lo expresa
Ignacio con la imagen de actuar como los ángeles. Así lo refiere Ribadeneyra en Dichos y hechos
de S. Ignacio.

II, 476 (D. 19, I, 24)
24. Oýle dezir que quería haverse con los próximos como los ángeles para con nosotros, en dos cosas:

una, en no faltar de su parte, dando las ayudas possibles, por quitarles de todo mal, etiam espiritual; 2°,
en no se perturbar de cosa alguna por lo que les acaesciesse (como los ángeles no dexan de ver y gozar a
Dios), ni contristarse en manera que perdiesse nada de su devoción. Dezía también que, aunque Dios
destruyese toda la Compañía, él no pensava contristarse en modo que perdiesse nada de su devoción
para con Dios.

Es la difícil síntesis de la entrega a tope sin caer en la trampa de hipotecarse desde una especie
de ‘omnipotencia’ que se siente ‘imprescindible’. Es mantenerse en la modesta realidad del ser-
vicio.

Veamos cómo se recoge la misma idea en otros documentos.

De nuevo Ribadeneyra en Colección de sentencias de San Ignacio y en su Vida.

III, 635 (D.39, 11)
11. Los de la Compañía deven ser, con los próximos que tratan, como los ángeles de guarda con los

que les han sido encomendados, en dos cosas : la una, en ayudarlos quanto pueden para su salvaçión; la
otra, en no turbarse ni perder su paz quando, aviendo hecho lo que es en sí, los otros no se aprovechan.

IV,897 (L.5, 194)
194. Pero ha de tener grande coraçón el que trata esta grangería de almas y quedar con mucha paz

y alegría de la suya, como quiera que le suceda, aviendo de su parte hecho lo que deve para ayudar las
de los próximos; y no deve desmayar por más que el enfermo que curava se quede con su dolencia, ni
perder por esso el ánimo, tomando esemplo de los ángeles de nuestra guarda (que esta semejança usava
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nuestro padre) los quales a los que de mano de Dios reciben a su cargo, quanto pueden los avisan, de-
fienden, rigen, alumbran, mueven y ayudan para lo bueno; mas si ellos usan mal de su libertad y se
hazen rebeldes y obstinados, no por esso se congoxan y entristecen los ángeles, ni reciben pena desto, ni
pierden un punto de la bienaventurança que tienen gozando de Dios, antes dizen: “curado hemos a
Babilonia y no ha sanado; dexémosla, pues no queda por nosotros ” [Ier. 51, 9].

Lo mismo que el P. Manareo (Respuesta de Manareo a algunos postulados de Lancicio).

III,430 (D.23, 15)

Pero sin perder de vista que esta serenidad nunca puede interpretarse en el jesuita como un
quedarse fuera, sino que debe ser un implicarse a tope gratuitamente. Y caigamos en la cuenta
que lo que más impediría dicha implicación sería el desánimo.

Pero detengámonos en esta capacidad de entrega o, con una expresión más tradicional, el
celo apostólico que Ignacio presupone en el jesuita.

Empezando por lo más anecdótico de esta disponibilidad sin excusar el servicio necesario,
Cámara en el Memorial alude en tres ocasiones a su solicitud para que todos los de la casa se
sintiesen responsables ante la urgencia de un enfermo grave.

I,658 (D.13, 224)
224. 4º Sabiendo N. P. que, estando un hombre para morir, mandó pedir confesor a casa, y quando

llegó el confesor hallále ya muerto, por se haber un poco tardado lo sentió el Padre mucho, y mandó que
se hiciese consulta de todos los sacerdotes para se poner remedio en esto en lo porvenir, de modo que en
el mismo punto que llegase quien traxese símil recado, fuese luego el confesor. Y decía el Padre que se
consultase si forsan sería buen medio, que, en llegando a la puerta tal petición, el portero tocase la eam-
panilla en tal modo, que todos los confesores entendiesen lo que era, y fuesen obligados a acudir a la
puerta para ir luego uno dellos.

I,690 (D.13, 278)
278. El Padre resolutamente quiere que, quando vienen a llamar a uno para acodir a quien muere,

toque el portero o sacristán, como arriha está dicho, y vengan todos los confesores, etiam el ministro, etc.
Esto determinó el Padre después de se haber hecho la consulta, a la qual parecía otra cosa: y desto manda
se haga regla.
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15. Audivi non semel beatam illam aninam dixisse
exoptare se ut homines Societatis ita comparati essent ut,
ad instar angelorum, se totos, et qua possent caritate ac
studio, impenderent curandae saluti et profectui proxi-
morum, et ut nihilominus servarent se omnino immobi-
les ac constantes, nullam ob rem incidentem turbando
seipsos; sicuti angeli, in quos nulla adit passio aut per-
turbatio, licet nihil omittant, quod possint et debeant ad
auxilium et profectum nostrum spiritualem, serenitatem
tamen summam in se servant semper, videntes faciem
Patris coelestis, semperque eo perfruentes absque ulla sui
inordinatione seu perturbatione.

15. Oí más de una vez que aquella bienaventuada
alma había dicho que deseaba que los hombres de la
Compañía, como los ángeles, estuvieran dispuestos a
entregarse totalmente, con el amor y empeño que pu-
dieran, a procurar la salvación y aprovechamiento de
los prójimos y que al mismo tiempo se matuvieran
completamente serenos y constantes sin turbarse por
ninguna cosa que sucediera; como los ángeles, en los
que no hay ninguna pasión o perturbación aunque
no dejen de hacer lo que deben para nuestra ayuda y
provecho espiritual y conserven siempre gran sereni-
dad viendo el rostro del Padre celestial y gozando de
él sin ningún desorden o perturbación.
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1,713-4 (D.13, 329)
329. 1. Del modo de ayuntar confesores sin escusa, y sobrestante, y flamencos, y Bobadilla.

Del modo de ayuntar
Para que ningún Padre tuviera excusa para no ir a confesar en este tiempo, que era semana santa,

el Padre propuso este medio: que fuesen primero los Padres Bobadilla y Olave, que era superintendente
del colegio, y los flamencos, que, por no entender el idioma vulgar, podían tener más dif icultad.

Y lo mismo recoge Ribadeneyra en su Tratado del modo de gobierno de San Ignacio.

III, 629-630 (D.38, cap. 6,8)
8. Aviendo sido llamado un Padre para confessar un enfermo que se estava muriendo, llegó tarde

por averse algo detenido, y hallólo muerto. Sintiólo por estremo nuestro bienaventurado Padre, y ordenó
que, quando viniessen a llamar de priessa para cosa semejante, el portero tocasse luego la campanilla,
de manera que todos los saserdotes entendiessen para qué eran llamados, y acudiessen a la puerta; y el
que estuviese más prompto y aparejado, esse le fuesse a confessar.

Pero veamos cuál debe ser la actitud que dé contenido a ese celo. Ribadeneyra en su Vida así
nos lo describe.

IV,897 (L.5, 193)
193. Dezía que el hombre que tiene negocios no ha de acomodar los negocios a sí mas antes él se ha

de acomodar a los negocios; dando a entender que no negociará bien quien busca los tiempos y las cir-
cunstancias de los negocios y las mide con su comodidad, y no con lo que piden las cosas que trata. Y f i-
nalmente dezía que el discreto pescador de hombres y ministro de Christo que tiene puesta su grangería
en ganar almas, deve conformarse con todos de tal manera que (en quanto lo permitiere la ley de Dios)
se haga todo a todos [I Cor 9, 22], y no piense que vive para sí sino para sus hermanos en el Señor.

Esta actitud paulina era tan conocida en él que como nos refiere el P. Blas Rengifo quedó
plasmada en uno de los epitafios que el P. Frusio hizo a S. Ignacio (Relación).

III, 588 (D. 33, 6)
[6] Preguntando el P. Polanco a nuestro Padre, que quál sería el mejor modo de proçeder con los pró-

ximos, respondió que el de la Compañía no avía de tener ningún modo particular, sino el de todos; y
ansí le pusieron este verso:

“Que el de la Compañía no había de tener ningún modo particular sino el de todos”. ¿No es
esta la actitud fundamental que exige en el que da los EE, formulada, sobre todo, en la primera
parte de la anotación 18?

Quis iaçet hic? nullus, sed iaçet omnis. Ipse sibi nullus,
omnibus omnis erat. Haec Araoz.

¿Quién yace aquí? nadie, pero yace todo. Él, para
sí, nadie, todo para los demás. Estas cosas de Araoz
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EE.18
18ª La décimaoctava: según la disposición de las personas que quieren tomar exercicios spirituales,

es a saber, según que tienen edad, letras o ingenio, se han de aplicar los tales exercicios; porque no se den
a quien es rudo o de poca complisión cosas que no pueda descansadamente llevar, y aprovecharse con
ellas. Assimismo según que se quisieren disponer, se debe de dar a cada uno, porque más se pueda ayudar
y aprovechar. Por tanto, al que se quiere ayudar para se instruir y para llegar hasta cierto grado de con-
tentar a su ánima, se puede dar el examen particular, núm. [24] y después el examen general, núm.
[32] juntamente por media hora a la mañana el modo de orar sobre los mandamientos, peccados mor-
tales, etc., núm. [238] comendándole también la confessión de sus peccados de ocho en ocho días, y si
puede tomar el sacramento de quince en quince, y si se afecta mejor de ocho en ocho. Esta manera es más
propria para personas más rudas o sin letras, declarándoles cada mandamiento, y así de los peccados
mortales, preceptos de la Iglesia, cinco sentidos y obras de misericordia. Ansimesmo, si el que da los exer-
cicios viere al que los recibe ser de poco subiecto o de poca capacidad natural, de quien no se espera mucho
fructo; más conveniente es darle algunos destos exercicios leves hasta que se confiese de sus peccados; y
después dándole algunos exámines de conciencia, y orden de confesar más a menudo que solía, para se
conservar en lo que ha ganado, no proceder adelante en materias de elección, ni en otros algunos exer-
cicios, que están fuera de la primera semana; mayormente quando en otros se puede hacer mayor provecho
faltando tiempo para todo.

Más aún, esta actitud parece que la tuvieron aquellos primeros jesuitas. Ribadeneyra, cuando
en su Vida refiere la muerte de Pedro Correa y Juan de Sosa en Brasil, describe su talante apos-
tólico así: “no era con fervores indiscretos … ayudándose de la lengua del Brasil … y del uso y
experiecia que tenía de las costumbres y ritos de los naturales de aquella tierra”.

IV, 679 (L. 4, 66)
COMO LOS HERMANOS PEDRO CORREA Y JUAN DE SOSA
FUERON MARTIRIZADOS EN EL BRASIL

CAPÍTULO XII
66. En el mismo tiempo que en Francia se hazían decretos contra la Compañía, derramava ella

por Christo sangre en el Brasil. Porque el hermano Pedro Correa y el hermano Juan de Sosa, portugueses
de nación, yendo a predicar el Evangelio a los pueblos ibirrajaros fueron asaeteados por los carijes, gente
bárbara y feroz, y degollados estando de rodillas en oración. Era Pedro Correa hombre noble y valiente,
el qual, antes que entrase en la Compañía, con zelo de la fe y en defensa de los christianos hizo grande
estrago en aquellos infieles, y después fue el primero que en Brasil entró en la Compañía; y para alcançar
perdón de sus pecados y recompensar quanto pudiesse con buenas obras el daño que avía hecho en aquellos
pueblos, se ocupava días y noches trabajando en traerlos al conocimiento de Jesu Christo y al camino de
su salvación. Vivió cinco años en la Compañía en estos exercicios, con grande humildad, obediencia y
desseo de la perfeción. Y el atraer a los gentiles a la fe y el conservarlos en espíritu y devoción no era con
fervores indiscretos, sino con mucha cordura, y madura y prudente consideración, moviéndolos a bien
vivir con el exemplo y ayudándose de la lengua del Brasil, que sabía muy bien, y del uso y experiencia



que tenía de las costumbres y ritos de los naturales de aquella tierra. Con lo qual fue mucho el fruto que
en este tiempo hizo, hasta que el año de 1554 murió, como dicho es1.

Es una actitud que apunta a la actual problemática de la inculturación y que, evidentemente,
posibilitó el mayor acierto de la Compañía en su historia que, a mi modo de ver, fueron las Re-
ducciones del Paraguay.

Pero más sugerentes aún son las puntualizaciones que Cristóbal de Govea, visitador del Brasil,
hace a este pasaje de Ribadeneyra. En ellas aparece una gran sensibilidad hacia los indígenas,
intentando describir con objetividad aquella realidad sin desvalorizaciones ni descalificaciones.

IV, 978-9
DEL P. CHRISTÓVAL DE GOVEA VISITADOR DEL BRASIL
PARA N. P. GENERAL.

Las cosas siguientes se notaron obiter en el libro de la vida de N.P. Ignacio de buena memoria, que
parece se podrían emendar quando se hiziesse otra estampa, pareciendo a V.P.

En el lib. 4, cap. 12, se dize que el P. Pedro Correa y Juan de Sosa fueron martirizados por Cristo
en el Brasil. El Pedro Correa era hermano y no padre; ni acá se piensa que fuessen mártyres; porque,
yendo a predicar a los carijós, un hespañol los hizo matar por los proprios indios, mas no in odium fidei.

En el lib. 3, cap. 19, se dize que la gente del Brasil es “tan inhumana que hazen de los hombres pú-
blica carnicería, y los tienen por su ordinario manjar”. Los brasiles no tienen pública carnicería de carne
humana, ni es su ordinario manjar, ni lo hazen todas las naciones; mas algunos dellos matan con grandes
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1. Petrus Correia habitabat iam in Brasilia cum Nos-
tri illuc advenerunt anno 1549; eodem anno vel sequenti
in Societatem admissus est. Mon. Brasiliae, I, 45. Cum
Paraquariam peteret una cum Ioanne de Sousa, ab indis
Carijós, anno 1554, occissi sunt.

1. Pedro Correia vivía ya en Brasil cuando los
nuestros llegaron en 1549; fue admitido en la Com-
pañía, el mismo año o el siguiente. Monum. Brasiliae,
I, 45. Se fue a Paraguay con Juan de Sousa y a los dos
mataron los indios Carijós.

III. [- Auctor: P. Christophorus de Gouveia natus est
in urbe Oporto die 3 ianuarii 1537; Societatem ingressus
10 ianuarii 1658. Fuit magister novitiorum, rector va-
riis in collegiis, visitator Brssiliae annis 1583-1589, quo
munere fungens hanc scripsit censuram. In patriam re-
versus anno 1589, nominatus est rector eborensis, anno
autem 1603 praepositus domus professae olisiponensis.
Mortuus est Olisipone die 13 fabruarii, anno 1622.

Censura haec respicit primam editionem hispanam
anni 1583, quod apparet vel ex ipsa citatione folii 198v
dictae editionis. Prout e nostris annotationibus manifes-
tum f iet, Ribadeneyra nonnulla in sua tertia editione
mutavit ex his quae a Christophoro de Gouveia obser-
vata sunt. Quod permittit tempus censurae collocare inter
annos 1583 et 1586.]

III. [- Autor: el P. Cristóbal de Govea nacido en
la ciudad de Oporto el día 3 de enero de 1537; entró
en la Compañía el 10 de enero de 1568. Fue maestro
de novicios, rector de varios colegios, visitador de
Brasil los años 1583-1589 y desdempeñando este
cargo escribió esta censura. Al volver a la patria en
1589 fue nombrado rector de Évora y el año 1603
prepósito de la casa profesa de Lisboa. Murió en Lis-
boa el 13 de febrero de 1622.

Esta censura se refiere a la primera edición espa-
ñola del año 1583, lo que se ve por la misma cita del
folio 198v de dicha edición. Según se verá claramente
por nuestras anotaciones, Ribadenyra, en su tercera
edición cambió algunas cosas de las que observa
Cristóbal de Govea. Esto nos permite poner el
tiempo de la censura entre los años 1583 y 1586.]
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f iestas a los que toman en guerra, y por pura vengança los comen, y guardan la carne algunas vezes por
muchos años; porque en esto piensan vengarse de sus contrarios.

Iten, en el mismo capítulo se dize que los brasiles tienen idolatría. Los brasiles no tienen ídolos, ni
adoran cosa alguna criada, ni tienen culto de ceremonias, ni adoran algún dios falso, ni al verdadero.

Iten, en el mismo capítulo se dize que tienen muchas mugeres y como brutos animales las tienen
communes. Los brasiles no tienen todos muchas mugeres, si no son algunos grandes principales, y los
más dellos no tienen más que una, ni ya más se ha visto que sean las mugeres entre ellos communes,
antes sienten tanto qualquiera adulterio, que se matan unos a otros y a las proprias mugeres por la
misma causa.

En el lib. 4, cap. VII, fol. 198[v], se dize que el P. Francisco Xavier de buena memoria llegó hasta
la gran ciudad de Meaco. Y aunque de una carta del P. Mtro. Gaspar se collige que el P. Francisco fué
a Meaco, todavía es cierto, y consta claramente de las cartas del P. Gaspar Vilela, que el P. Francisco
Xavier, quando fue al Japón, no llegó a Meaco; mas el primero que entró en aquella gran ciudad fué el
P. Gaspar Vilela, como él mismo dize en sus cartas.

En el mismo libro están escritas bulas y otras cosas muy particulares de nuestro instituto, que pareçe
no se avían de divulgar tanto a los de fuera.

Estas cosas me pareció que devería advertir para la emienda del dicho libro, etc.
A tergo, eadem manu. Para nuestro padre general.
Alía manu. Censura del visitador del Brasil en el libro del P. Rihadenecra.

Pero hay un dato que Ribadeneyra nos da sobre la actitud apostólica del jesuita de gran trans-
cendencia a mi modo de ver. Al compararla con la del “buen médico que ni se espante de sus
enfermedades, ni tenga asco de sus llagas”, añade: “procurando que ellos mismos se ayuden, y
con buenas obras se dispongan para recibir la gracia del Señor…”. Es decir, que su ayuda no
supla sino que potencie (Tratado del modo de gobierno de S. Ignacio).

III,628 (D.38, cap.5,12)
12. Finalmente, es muy nezessario que el que trata con los próximos para curarlos sea como un buen

médico, y que ni se espante de sus enfermedades, ni tenga asco de sus llagas, y que sufra con gran paçiençia
y mansedumbre sus flaquezas e importunidades; y para esto que los mire, no como a hijos de Adán y
como unos vasos frágiles de vidrio o de barro, sino como a una ymagen de Dios, comprados con la sangre
de Jesuchristo, procurando que ellos mismos se ayuden, y con buenas obras se dispongan para reçibir la
graçia del Señor, o para creçer en ella, en quien deve esperar que, pues le llamó a tan alto ministerio, le
hará digno ministro suyo, si desconfiare de sí y confiare en la bondad del mismo Señor, que le llamó y
le hizo miembro desta religión.

El P. Mtro. Polanco escrivió algunas industrias para enseñar cómo se han de aver los de la Compañía
que se ocupan con los próximos, para mayor serviçio divino y bien de las almas, las quales recogió de lo
que vio que usava nuestro bienaventurado Padre, y de las instruçiones y avisos que dava a los que em-
biava a cultivar esta viña del Señor. En ellas se hallarán otros documentos provechosos para este f in;
mas los que aquí quedan escriptos creo que son los principales, y los que bastan para nuestro intento1.

1. Polanci industrias vide in PC, II, 776-807.



En realidad esta actitud es la de otra transcendental anotación de EE, la 15: “dexe inmediate
obrar al Criador con la criatura, y a la criatura con su Criador y Señor”.

Y para terminar este importante apartado sobre la dimensión apostólica en la Compañía
traigo una carta del P. Francisco Estrada que Polanco transcribe en el Sumario hispánico del
origen y progreso de la Compañía de Jesús. Lo que ahí se describe es una actividad a tope, (¿un
‘activismo diríamos hoy día?) que implica y compromete “para demandar y recibir limosnas para
los pobres”. Es decir, no es un apostolado espiritualista sino que incide en la realidad social, den-
tro, como es lógico, de la mentalidad de la época. Más aún, este compromiso no es una ‘exigencia’
que se impone desde fuera, sino una experiencia gozosa como dice (en latín): “experimental-
mente reconoció qué gran ventaja era vencerse y negarse a sí mismo, según la sentencia de nues-
tro Salvador”. Esto recuerda aquella importante afirmación de Ignacio en la Autobiografía [29]
que en definitiva expresa una vivencia que debe repetirse en todo creyente, a su modo: “Estas
cosas que ha visto le confirmaron entonces y le dieron tanta confirmación siempre de la fe, que
muchas veces ha pensado consigo: Si no hubiese Escriptura que nos enseñase estas cosas de la
fe, él se determinaría a morir por ellas, solamente por lo que ha visto”.

Un último detalle de esta sugerente carta es que aquella actividad apostólica suscitaba nece-
sidades que no se habían previsto, como es el caso de las mujeres que “me importunaban que les
diese a ellas también los ejercicios, alegando que también ellas tenían ánimas como los hom-
bres”

I, 247-50 (D. 7, 156-158)
156. <Sentencia vera es de Ntro. Salvador (padres in Christo dilectissimi), ut sic luceat lux nostra

coram hominibus, ut videntes opera nostra, glorif icem Patrem qui in caelis est [Mt 5, 16]. Él mismo
es el que dice: nemo accendit lucernam et ponit eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus
qui in domo sunt [Mt 5, 15]. De la cual doctrina excitado mi ánimo, ya muchos días ha, dispuso por
letras manifestar lo que la divina Majestad, por el vil y abyecto instrumento, en la tierra de Monte-
pulciano se ha dignado obrar, con deseo que el débito honor y gloria se dé a Aquel a quo omne datum
optimum et omne donum perfectum est [Sant 1, 17], ut denique ad locum unde exeunt flumina rever-
tantur, ut iterum fluant [Eccl. 1, 7] Ultra de la compañia de pobres derelictos, y ultra de fanciulas, que
nuevamente en Montepulciano se han ordenado, y otra de hombres de la caridad, con otra de mujeres
principales, etc.: ultra etiam de las confesiones particulares y generales, que con mucha enmienda de
vidas alli se han hecho: resta agora saber cómo, queriéndome yo partir, fui forzado detenerme algunos
días, a instancia de cuatro doctores, principales personas desta tierra, los cuales se habían secuestrado
para hacer la confesión general, con crecidos deseos de pasar adelante; y así comencé a dar los ejercicios
a todos cuatro, visitando a cada uno de ellos dos veces al día, por más presto me expedir; los cuales
tamden hicieron mirábile y algunos de ellos inexplicábile fruto. Tamen, porque más manifiesto fuese,
ordené que después confesados todos juntos y otros mancebos mis devotos en un monasterio nos comuni-
cásemos. Después, hecho esto, demandándoles yo si fuesen dispuestos para (por amor de Cristo) demandar
la limosna en su misma tierra, me respondieron muy liberalmente y magnanimiter que aquello y mucho
más estaban prontos y paratisimos para hacer; por lo cual ordené (para que por ellos Dios Ntro. Señor
fuese más loado y glorif icado), que se hiciese una procesión un domingo de los pobres derelictos, y que
por toda la tierra anduviesen cantando las letanias, con los cuales fuésemos los sobredichos con otros
cuatro, asímismo para demandar y recibir las limosnas para los pobres. Y así fue hecho: que, yendo yo
delante llamando a las puertas con un bastón, ellos, quién con talega a cuestas, quién con cesta o bocal
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etc. recebían las limosnas, según, que aptas eran en los tales vasos; y repartidos entre todos ocho los oficios,
hubo otros que voluntarie, sin ser llamados, para traer la leña, se ofrecieron.

158. “Y f inalmente, queriéndome yo partir, el cuñado del archipetre vino a casa nuestra, y llorando
se lamentaba no haber hecho fruto alguno; y que ahora deseándolo, yo me partía: y pidiéndome por
amor de Cristo Señor algún modo de bien vivir, se ofreció a demandar la limosna con los otros, y que
lo haría dos veces en la semana, o como le ordenase. Ultra desto, habiéndome yo de partir mañana, me
avisaron cómo en el hospital me esperaban más de sesenta mujeres, y fui forzado ir a darles algunas re-
glas de bien vivir, etc. Y asimismo me importunaban que les diese a ellas también los ejercicios, alegando
que también ellas tenían ánimas como los hombres. Y, en f in, dejando otras cosas por abreviar, nos par-
timos con mucho sentimiento, por la gracia de Ntro. Señor, de toda aquella tierra, etc. Sea de todo
alabado y glorificado el Salvador Nuestro Jesucristo, cui sit laus, honor ct gloria in sempiternum. Amen”.

Por último, algunos datos sobre el acto de la predicación. ¿ Cómo debe ser esta?
Ribadeneyra en Collectanea alude brevemente a cómo era “su predicar”.
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157. “Quid dicam, patres ac fratres in Christo aman-
tissime? stupebant singuli et ad insolitum spectaculum
undique confluebant, intuentes turbam: et quos paulo
ante reclusos fama vulgaverat, tunc humiliter mendican-
tes admirabantur. Nec tacere libet quot eleemosynarum
copiam hilariter erogabant. Si quis panem praestabat,
alius vinum offerebat: unus tribuebat ligna, alius ad ci-
baria condienda salem praestabat: unus praebebat oleum,
alius pro inf irmis ova largiebatur; denariorum etiam
non parvus numerus congestus est, et denique fuit qui
(cum aliud non haberet) oleam obtulit. Quid plura? an-
tequam f iniremus, bis vel ter onera deponere oportuit.
Mirabile dictu sed mirabilius visu. De fenestris undique
circunspiciebant, et praeviis muneribus nobis mendican-
tibus obviabant; et denique, totam circumeundo terram,
magna nos turba sequente hospitale ingressi sumus, et
coram altare procidentes, Deo omnipotenti gratias retu-
limus, et eleemosinae divisae sunt. Nec silebo interim de
doctoribus: post tantam talemque mortif icationem, quod
creditis gaudium secum domun reportasse? Unus enim
ex illis fuit, que mecum loquens, inquit, tanta sum iu-
cunditate repletus, tanta miri fervoris dulcedine sum
perfusus, ut continere me non valeam quin, prae gaudii
magnitudine, exterius in vocem exultationes prorum-
pam. Cutis, (inquit) me non capit: in cellam propero, ut
vehementiam spiritus liceat evaporare. Quo cum perve-
nisset (ut postea ipse mihi retulit), maximun in fletum
est resolutus, totusque pacatus effectus; experimentaliter
recognovit quid utilitatis sit seipsum vincere atque ab-
negare, secundum Salvatoris nostri sententiam>, etc.

157. <¿Qué os diré padres y hermanos amadísi-
mos en Cristo? Todos se admiraban y llegaban de
todas partes para ver el insólito espectáculo contem-
plando al grupo: a los que antes eran conocidos es-
clavos de la fama los admiraban ahora mendigando
humildemente. Y no debemos pasar por alto cuántas
limosnas recibían con alegría. Si alguno daba pan,
otro ofrecía vino: otro leña, otro sal para condimentar,
otro aceite, otro daba huevos para los enfermos; se
recogió no pequeña cantidad de monedas y final-
mente otro, no teniendo otra cosa que dar dio acei-
tunas [o el olivo] ¿Qué más? Antes de acabar
tuvimos que ir a descargar dos o tres veces lo reco-
gido. Es admirable de contar pero mucha más de ver.
Nos miraban desde las ventanas y salían a nuestro
encuentro con las limosnas. Y dando vueltas por toda
la ciudad entramos finalmente al hospital y arrodi-
llados delante del altar dimos gracias a Dios todopo-
deroso y repartimos las lismosnas. Y no callaré acerca
de los doctores: después de una tal y tan grande mor-
tificación ¿qué gozo creéis que se llevaron a casa?
Uno de ellos, que habló conmigo, me dijo que estaba
tan lleno de alegría, de tanta dulzura por el admirable
fervor, que no se podía contener sin que por la gran-
deza del gozo prorrumpiera en gritos de alegría. No
quepo en la piel, decía: me voy corriendo al cuarto
para poder desahogar la fuerza del espíritu. Y cuando
llegó (como después me contó) estalló en un gran
llanto y quedó del todo tranquilo; reconoció por ex-
periencia la ventaja de negarse y vencerse a sí mismo,
según la sentencia de nuestro Salvador> etc.
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II,420 (D.16, 26)
[26] <Su predicar era siempre essortando a buenas costumbres y a entrar dentro [de] sí; y al conos-

cimiento y amor de Dios y oración.>

Esto respecto al objetivo al que debe apuntar toda predicación, pero la forma también tiene
su importancia y hay que cuidarla. De ahí su insistencia en esta preparación, ayudándose incluso
de los clásicos (Cicerón, Demóstenes), pero siempre teniendo en cuenta de “no ser prolijo, sino
decir poco, bien explicado y con deseo de espíritu para mover los afectos”. Así se formula en
Algunos dichos de los Padres del P. Nadal.

II,315 (D.13, 9)

Más sugerente aún es la observación del P. Parra que aparece en Recopilación de dichos y
hechos de algunos de la Compañía de Jesús.

III,567 (D.29, P.Parra, P.15)

“Pues cuando disputamos, el otro llega preparado y se atrinchera; con espíritu, temor, amor,
lágrimas, meditando, etc. Lo mismo que las Sagradas Escrituras…”

Finalmente algunas observaciones de Ribadeneyra en su Vida.

IV,895 (L.5, 187.188)
187. También dezía que los predicadores y todos los que tienen por oficio enseñar al pueblo avían

de rumiar muy bien y escrivir primero con mucho cuydado lo que han de dezir, y que ninguna cosa han
de afirmar temerariamente, ni arrojarse en los púlpitos, ni traer a ellos cosas nuevas y dudosas. Y que

[9] Laudavit si quis summam curam adhibeat ad
comparandam facultatem concionandi, etiam per ethni-
corum lectionem, Demosthenis, Ciceronis etc., paratam
aliquam habere concionem, et privatim se exercere in illa,
invenire aliquem quem imiteris, non esse prolixum, sed
pauca dicere, bene explicata et cum anhelatione spiritus
ad affectus movendos.

[9] Alababa al que empleaba gran diligencia en
prepararse para conseguir buena aptitud de predicar,
acudiendo aun a los autores paganos, como Demós-
tenes, Cicerón, etc., al que tuviera preparado algún
sermón y se ejercitara privadamente en él, al que en-
contrara a alguien a quien imitar a no ser prolijo sino
decir pocas cosas, bien explicadas con sentimiento
para mover los afectos.

[418, 266] 15 In concionando non probarem multis,
sed in actu exercito :- Hoc tibi faciendum, frater -; nam
quando disputamus, alter accedit paratus et munit se,
raro disputando homines convertuntur ad f idem et pie-
tatem, sed spiritu, timore, amore, lachrymis, meditando
etc. Idem facerem, quod Sacra Scriptura facit, quae res
f idei speculativas paucissimis verbis complectitur, de In-
carnatione, Trinitate etc.; sed tota Seriptura est in mo-
vendo, terrendo, promittendo, inculcando, dolendo etc.

[418, 266] 15 En la predicación no vería bien
decir muhcas cosas sino in actu exercito:- Esto tienes
que hacer, hermano-; porque cuando disputamos,
uno viene preparado y se defiende y rara vez dispu-
tando se convierten los hombres a la fe y a la piedad,
sino por dentro, con el temor, con el amor, con las lá-
grimas, meditando, etc. Haría lo mismo que hace la
Escritura: las cosas especulativas de la fe las dice en
poquísimas palabras, acerca de la Encarnación, de la
Trinidad, etc. toda la Escritura, sin embargo, lo que
hace es mover, meter miedo, prometer, inculcar, hacer
arrepentirse, etc.



más se ha de tratar en los sermones de reprehender con modestia los vicios, que de irse tras las cosas que
deleitan a los oyentes y dan aplauso.

188. Quando él predicava, todos los sermones gastava en encarecer la fealdad de los pecados y la
hermosura y fruto de las virtudes; y el blanco a que asestava todos sus tiros era que los pecadores se com-
pungiessen y se convirtiessen a Dios [Is 46, 8], y todos conociessen y agradeciessen el amor escessivo e
infinito que su divina Magestad nos tiene.

La primera parte recuerda las cinco últimas RR. del sentido verdadero que en la Iglesia de-
bemos tener: el púlpito no es una tribuna de investigación. Ahora bien, ese “reprender con mo-
destia los vicios” lo matiza en el párrafo siguiente: “encarecer la fealdad de los pecados y la
hermosura y fruto de las virtudes”. ¡De nuevo en primer plano la dimensión estética, tan decisiva
en el hombre! “Y todos conociesen y agradeciesen el amor excesivo” de Dios (Cfr. Contempla-
ción para alcanzar amor. EE 230-237).

B. Consagrados para el servicio

Cuando aludimos a la dimensión apostólica de la Compañía citábamos el Examen cap.1, nº 2)
en que se describía el fin de la Compañía como la salvación y perfección propia y de los próji-
mos.

Pero en el número siguiente se dice: “Para mejor conseguir este fin, hácense en ella tres votos,
de obediencia, de pobreza y castidad….”

La consagración por medio de los votos va a ser, por tanto, en la Compañía la mediación por
excelencia para ese fin. Más aún, como ya vimos, para Ignacio y el grupo inicial la consagración
en pobreza y castidad no es sinónimo de compromiso religioso. Lo que va a determinar su di-
mensión congregacional será la tarea apostólica y el voto de obediencia.

a) En castidad

Y empecemos por la experiencia de Ignacio. Ya aludimos en el capítulo de su Vida a lo lejos
que sus costumbres estaban de plantearse siquiera este horizonte. Nadal, en su Diálogo en favor
de la Compañía contra los herejes, al aludir a su proceso de conversión en Loyola, describe los
“pensamientos” sobre la dama que se alternaban con los que nacían de la lectura de la vida de
santos no precisamente como platónicos. Lo cual concuerda con lo que ya citamos de Polanco
en su Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañia de Jesús: “hasta este tiempo,
aunque era aficionado a la fe, no vivía nada conforme a ella, ni se guardaba de pecados, antes
era especielmente travieso en cosa de mujeres, y en revueltas y cosas de armas; pero esto era por
vicio de costumbre”.
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II,233-4 (D.10, 5)

Es importante esta experiencia inicial para entender la dimensión de totalidad que pone en
juego este aspecto de la consagración. Los pensamientos sobre la dama y los de imitar a los
santos que se alternaban y sucesivamente pretendían ser totalizantes. La dimensión sexual del
hombre no es anecdótica, sino que nuestra postura ante ella tiende a crear un horizonte de sen-
tido. Aquel discernimiento no fue precisamente “moral” o “ascético” sino existencial: “cogiendo
por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre”. (Autobiografia 8).

[5] PHILA. - Redeo igitur ad Ignatium, tametsi
mihi gratum erit si suscitemini commodum si quid vobis
obiter occurrerit; verum de iis, quae ad historiam expli-
candam attinebunt. non quae ad dogmata.

LIB. – Apposite, id ego polliceor.
PH1LIP. - Probe.
PHILA. - Iam erat nactus otium Ignatius a morbo;

otii vero quum esset impatiens, quamvis etiam dum lecto
decumberet, tamen tempus voluit occupare lectione libri
alicuius, qualem tamen ille optabat ex superiorum tem-
porum consuetudine et animi propensione; liber domi re-
pertus non est. Postulabat enim librum aliquem eorum,
qui magnificas fabulas confingunt reique militaris in-
audita facinora: miscent amorum furia[s] ac turpitudi-
nes; qui esse solent libri iuventuti perniciosissimi, et sunt
quidem ex omni republica exterminandi. Horum igitur
librorum cum copia non esset, exhibiti sunt illi (non abs-
que Dei singulari providentia) duo libri. alter vitae
Christi ex Chartusiano, alter qui Flos Sanctorum nun-
cupatur, quo vitae Sanctorum enarrantur et gesta.

In horum lectione quum versaretur, coepit variis co-
gitationibus et quidem vehementibus et diuturnis exer-
ceri, illinc ut egregia facinora aederet militaria, varias
vias excogitaret ad expugnandam principis cuiusdam
faeminae pudicitiam; hinc ut Christi et Sanctorum
vitam imitaretur, neque quicquam omitteret earum
rerum, quibus celebrari solent praestantes sanctitate viri.
In ea vero nominatim quae fecit D. Dominicus, quae D.
Franciscus, ferebatur impensius. Subibat illius animo: -
Ego non faciam quae D. Dominicus, quae D. Franciscus?
- Simul ad ea exequenda magnum animum et robur con-
cipere videbatur. Verum inter has cogitationes hoc erat
discriminis: illae delectabant quidem praesentes; sed ani-
mum, quum abirent, maerore confectum et ariditate ob-
septum relinquebant. Contra vero, quae erat de
imitatione Christi et Sanctorum concepta cogitatio, et
praesens mirif ice animum oblectabat, et quum desineret
tamen magna illum spiritus dulcedine atque alacritate
perfundebat, erectumque quodam desiderium perfectionis
evangelicae cordi imprimebat.

[5] FILA – Vuelvo pues, a Ignacio aunque me
sería agradable si se os ocurre algo sencillamente;
pero que sea sobre lo que se refiere a explicar su vida,
no sobre los dogmas.

LIB. De acuerdo, eso prometo.
FILIP. Muy bien.
FILA. Había conseguido descanso de la enferme-

dad; pero un descanso que lo tenía impaciente por-
que, acostado en la cama, quería ocupar el tiempo en
la lectura de algún libro: pero de los que él deseaba
por la costumbre e inclinación de su ánimo en tiem-
pos anteriores; no se encontró este libro. Pedía un
libro de aquellos que cuentan magníficas fantasías y
hechos inauditos de la milicia: mezclan las torpezas
y locuras de amores; esos libros suelen ser muy per-
niciosos para la juventud y habría que eliminarlos de
todos los países. Como no había libros de estos le
mostraron (no sin particular providencia de Dios)
dos libros: uno de la vida de Cristo, del Cartujano, el
otro se llama Flos Santorum que cuenta los hechos
de la vida de los Santos.

Mientras estaba ocupado en esta lectura, comenzó
a sentir fuertes, diversos y largos pensamientos, unos
para llevar a cabo heroicos hechos militares, bus-
cando varios modos para librar la honra de alguna
princesa; otros para imitar la vida de Cristo y de los
Santos sin dejar nada en lo que suelen sobresalir en
santidad. En particular era atraído más intensamente
por lo que hizo Santo Domingo, San Francisco. Le
venía a su ánimo: -¿No voy a hacer lo que S. Do-
mingo, lo que S. Francisco? –

Se sentía con gran fuerza para hacer lo que su
ánimo le pedía. Pero entre estos pensamientos había
una diferencia: unos le deleitaban mientras estaban
presentes, pero cuando se iban le dejaban triste y seco.
Y al contrario, los que eran de la imitación de Cristo
y los Santos , mientas estaban presentes le alegraban
y cuando lo dejaban le quedaba gran dulzura de es-
píritu y se sentía lleno de fervor y le imprimían en su
corazón un animado deseo de la perfección evangé-
lica.



625

Carisma propio de la Compañía de Jesús Tema V: La Compañía de Jesús

Más aún, estas experiencias son confirmadas con aquella “visitación .. de nuestra Señora con
el santo Niño”, cuya “visión” reorienta su sensibilidad: “ Y quedó con tanto asco de toda la vida
pasada, y especialmente de cosas de carne, que le parecía habérsele quitado del ánima todas las
especies que antes tenía pintadas en ella…”

I, 374-7 (D. 12, 10)
10. Y ya se le iban olvidando los pensamientos pasados con estos santos deseos que tenía, los cuales se

le confirmaron con una visitación, desta manera. Estando una noche despierto, vido claramente una
imagen de nuestra Señora con el santo Niño Jesús, con cuya vista por espacio notable recibió consolación
muy excesiva, y quedó con tanto asco de toda la vida pasada, y especialmente de cosas de carne, que le
parecía habérsele quitado del ánima todas las especies que antes tenía en ella pintadas. Así, desde aquella
hora hasta el agosto de 53, que esto se escribe, nunca más tuvo ni un mínimo consenso en cosas de carne;
y por este efecto se puede juzgar haber sido la cosa de Dios, aunque él no osaba determinarlo, ni decía
más que afirmar lo susodicho. Mas, así su hermano como todos los demás de casa fueron conociendo por
lo exterior la mudanza que se había hecho en su ánima interiormente.

Y lo mismo refiere Polanco en Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía de Jesús.

II, 519-20 (D. 21, 9)

Esta experiencia sitúa el voto de castidad al que alude Laínez en su Carta, no en un contexto
de “temor” como él dice sino de liberación. Es una experiencia de entrega gozosa, de don, no de
sacrificio ascético. Veamos cómo lo refiere Laínez.

I, 74-6 (D.6, 5)
5. Y para seguir este su propósito, determinó de irse en Catalumnia a nuestra Señora de Monserrate:

y porque tenía más miedo de ser vencido en lo que toca a la castidad que en otras cosas, hizo en el camino
voto de castidad, y esto a nuestra Señora, a la qual tenía especial devoción, aunque no por entonces se-
cundum scientiam; pero nuestro Señor, que daba aquella pura intención, y tomaba su santísima Madre

[9] Entonces no sólo pensó sino que determinó
hacer un cambio total de vida y entregarse del todo
al servicio de Dios (aunque a nadie dijo nada de esto)
y peregrinar a Jerusalén y antes castigar su cuerpo y
combatir su honra con toda clase de humillaciones y
asperidades. Le venían estas cosas al desear agradar
a Dios sobre todo y no tener experiencia de otras me-
jores. Le confirmó no poco en este propósito una vi-
sión que le pareció tener de la Virgen con el niño
Jesús de noche (estando sin embargo despierto); de
la cual sacó esta experiencia: que en adelante todas
las cosas del mundo le producían fastidio e inflamado
en el deseo de la castidad, recibió por medio de la B.
Virgen, quedar inmune de toda impureza de la carne,
en la mente y en el cuerpo. Y esto lo conservó el resto
de su vida.

[9] Tunc autem omnino de vitae mutatione facienda,
et se toto Dei servitiis mancipando, apud se f ixe propu-
suit (quamvis nulli hominum id aperuit), et de profec-
tione Hierosolymitana, ac prius de carnis suae
castigatione et honoris abnegatione omnique prorsus
abiectione et asperitate, non solum cogitavit, sed apud se
etiam id facere omnino statuit. Deo enim placere mag-
nopere cupiens, haec media propter ipsius amorem susci-
pienda, meliora non experto, occurrebant. Nec parum in
bono proposito fuit confirmatus ex visione B. Virginis,
quam noctu (vigilans tamen) cum puero Iesu videre sibi
visus erat; ex qua hic effectus consecutus est, ut postea
omnia illi saecularia in fastidium versa fuerint, et ardens
castitatis desiderium inde conceperit, quam B. Virgine
mediatrice sic observavit, ut, quamdiu vixit, corpus
mentemque ab omni carnis impuritate immunem custo-
dierit.



por medio para ayudar a esta criatura, paresció que aceptó este sacrif icio, y lo tomó en protección; de tal
manera que, con haber sido hasta allí combatido y vencido del vicio de la carne, desde entonces acá nues-
tro Señor le ha dado el don de la castidad, y, a lo que creo, de muchos quilates.

Y lo mismo recoge Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio.

II, 378 (D. 14, 85)
<85. Quando se partió de su tierra para yr a Monserrate, temiendo más de ser vençido del viçio de

la carne (del qual antes havia sido muy combatido y derribado) que de otros, hizo voto a nuestra Señora
de castidad, supplicándola que le tomasse debaxo de sus alas y protectión; y hizolo con tan gran fervor,
que nuestro Señor, que le movía, açeptó su voluntad por los merecimientos de su benditissima Madre,
dándole el don de la castidad, y de muy altos quilates. Ex Patre Laynez.>

Como podemos ver el resultado de dicho voto no se ve en un contexto de temor sino como
ellos mismos formulan: el “don de la castidad”.

Y como síntoma de lo que decimos tenemos el dato de cómo se relacionó el Ignacio conver-
tido con las mujeres. En su trato personal no se descubren prejuicios ni prevenciones (aunque
luego veremos que en el plano teórico participó plenamente de la mentalidad de su época).

Ya en Manresa, afectado de una grave enfermedad, es cuidado por “muchas mujeres princi-
pales” que le tenían “devoción” (Autobiografía).

I, 408-9 (D. 12, 34)
34. Veniendo el invierno, se infermó de una enfermedad muy recia, y para curarle le ha puesto la

cibdad en una casa del padre de un Ferrera, que después ha sido criado de Baltasar de Faria; y allí era
curado con mucha diligencia; y por la devoción que ya tenían con él muchas señoras principales, le venían
a velar de noche1. Y rehaciéndose desta enfermedad, quedó todavía muy debilitado y con frecuente dolor
de estómago. Y así por estas causas, como por ser el invierno muy frío, le hicieron que se vistiese y calzase
y cubriese la cabeza; y así le hicieron tomar dos ropillas pardillas de paño muy grueso y un bonete de lo
mismo, como media gorra. Y a este tiempo había muchos días que él era muy ávido de platicar de cosas
espirituales, y de hallar personas que fuesen capaces dellas. Ibase allegando el tiempo que él tenía pensado
para partirse para Jerusalén.

Entre estas “mujeres principales” estaba la viuda Inés Pascual con la que conservó una estrecha
relación. Es interesante leer cómo narra esta relación el hijo de esta mujer en el proceso de be-
atificación de Ignacio (Segunda narración de Juan Pascual).

III, 188-9 (D. 8, 4)

(4) Ella, antes de entrar en la ciudad, fue del parecer de que no entrase junto con ellas el dicho Padre
Ignacio, por no dar ocasión de murmurar a la gente maliciosa de la ciudad, por ser ella viuda y él hombre
de buena cara y joven, y así lo envió delante para entrar en compañía de Jerónima Clavera, viuda y
encargada del hospital de Santa Lucía de dicha ciudad, encomendándole que ella lo acomodase bien de
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1 Las piadosas señoras que más favorecieron a San Ignacio en Manresa fueron Inés Pascual, Angela Amigrant, Mi-
caela Canyelles, Inés Clavera, Brianda Paguera.



cama y aposento en dicho hospital, y mirara por él, que en lo demás de comer y regalo ella lo proveería
y con cuidado desde su casa los días que fuese menester; y así fue, llegando a su casa mi madre dicha,
aquella misma noche envió al hospital al dicho Padre Ignacio la cena que para ella misma encontró
preparada, que según ella era gallina con un buen caldo, por ir como iba de mala gana.

Lo mismo hizo los días siguientes que estuvo él en el hospital, que fueron cinco, donde desayunaba
siempre con gran rigor. Tenía mucha oración, caridad con los pobres y humildad no vista, por lo cual y
por su bondad y modestia, con dos días que llevaba en Manresa, ya atraía los ojos de todos. Dormía
muy poco y ese poco, de ordinario por tierra o en poyos. De ahí dio orden mi madre, por la mala como-
didad que tenía allí para sus ejercicios y quietud, de ponerlo en una casa honrada, para que estuviera
con más descanso y comodidad, porque ya lo tenía como hijo, enamorada de sus virtudes y paciencia. Y
porque no se atrevía ponerlo en su casa por lo que dijeran su parientes con quienes tenía algunos pleitos,
habló con una gran amiga suya, viuda, llamada Juana Serra, le diese un secreto aposento en su casa,
que ella lo proveería de ropa y comida y de todo lo demás que fuese menester. Y así fue, y estuvo en esta
casa hasta nueve o diez meses que fue todo lo que él estuvo en Manresa, que nunca llegó al año. Porque
como atraía las miradas de todo lo mejor de la ciudad, y en particular de mujeres honradas, casadas y
viudas, que de noche y de día se iban detrás de él con la boca abierta, muertas por escuchar las pláticas
y palabras espirituales que siempre decía, y por ver las buenas obras que hacía, así en el hospital, donde
acudía siempre a servir a los enfermos y a lavarles las manos y los pies, como a los demás pobres y huér-
fanos que había en dicha ciudad, para los cuales pedía él limosna de puerta en puerta, y la repartía en
la puerta de la casa donde estaba a ciertas horas del día secretamente.

Son interesantes las precauciones que toman al entrar en la ciudad, impuestas por el “vulgo
malicioso… por ser ella viuda y él hombre de buena cara y joven” pero de las que no parecen
participar los protagonistas. No es, por tanto un ‘peligro real’ el que quieren evitar sino el “no
dar ocasión de murmurar”. Más aún, el grupo de “mujeres honradas, casadas y viudas” que día y
noche estaban detrás de él “con la boca abierta, muertas por oir las pláticas y palabras espirituales
que siempre decía”, del que Ignacio no parece defenderse, muestra que su vivencia de consagra-
ción a Dios en castidad no estaba agobiada por un temor a peligros.

Pero las precauciones no evitaron las murmuraciones de “la gente maliciosa y grosera” de
aquella pequeña ciudad y tienen que venir el hermano y el hijo de Inés Pascual y conciben el
proyecto de trasladarse a una casa de Barcelona donde el anonimato de la gran ciudad evitaria
las maliciosas murmuraciones. Veamos la narración de Joan Pascual.

III, 189-91 (D.8, 5-6)

(5) no faltaron envidiosos y maliciosos que públicamente contradecían y murmuraban de estos ejer-
cicios santos y del que los practicaba y de sus secuaces en particular de Juana Serra, en cuya casa estaba
acogido, y sobre todo se murmuraba de mi madre Inés Pascual, diciendo que ella era la inventora de
estos alborotos y novedades y que los fomentaba, pues había traído a esta ciudad al autor de ellos, y lo
sustentaba y amparaba en ella. Y fueron tan públicas estas murmuraciones, y con tanto detrimento de
la honra del Padre Ignacio y de otras mujeres honradas, y sobre todo de mi madre, que se vio obligada
a enviar a Tarragona a llamar a su hermano y tío mío, llamado Antonio Pujol, que como viene dicho,
estaba al servicio del arzobispo. Y así, vino él deprisa y yo en su compañía a la ciudad de Manresa; y
lo primero que le dijo ella fue cómo se había encargado de amparar a un santo hombre, que si bien era
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forastero, era muy principal y noble, como se conocía en su trato y aspecto; contándole cómo le había en-
contrado y dónde y que hacía unos diez meses poco más o menos, que lo sustentaba en Manresa, donde
se empleaba en obras de mucha caridad, devoción, oración y limosnas; pero que por haber ya, sobre el
trato con él tanto de mujeres como hombres con frecuencia sobre cosas de la salvación del alma y camino
del cielo, muchas y desatinadas murmuraciones en aquella ciudad, por ser tan pequeña y la gente ma-
liciosa y grosera, determinaba que él lo llevase a su casa a Barcelona, donde podría ella, más a salvo de
su honra, ayudarlo y ampararlo. Y por esto, para que él mismo lo llevase, lo había llamado.

(6) Trató el dicho mi tío de la venida a Barcelona con el mismo Padre Ignacio, y quedó enamorado
de ver por sus ojos el valor y perfección de aquella santa alma, que robaba las de quienes trataba, y que-
daron los dos muy amigos y acordaron dejar Manresa y venir a vivir a Barcelona, por ser ciudad más
populosa y más acomodada para sus ejercicios, y para tratar con más llaneza y seguridad cosas referentes
a la salud de las almas de los prójimos, que era lo único que él deseaba. Y yendo yo paseando con mi
madre una tarde por la afueras de la ciudad de Manresa, un día, después de haber venido con mi tío,
ella me iba hablando de la santidad del Padre Ignacio, y cómo lo tenía por un apóstol por sus claras
virtudes, y que se lo quería llevar a su casa de Barcelona; por lo cual me había llamado a mí y a mi tío
para que nos lo llevásemos pues entendía que haría mucho bien, por sus oraciones, nuestro Señor a sus
bienes y casa, a mí y a su alma, y que deseaba que yo lo viera y lo conociera, que aún no lo había visto
nunca, porque iba todo el día entre pobres y hospitales e iglesias; y que quería que lo tomase como padre
y que lo respetase como tal. En fin, mientras ella iba diciéndome estas y otras cosas de él, casi con lágrimas
de devoción en los ojos, cuando llegábamos al puente cercano de la ciudad, nos salió al encuentro con
una modestia, gravedad y compostura de un ángel, vestido de peregrino con unas alforjas al cuello,
donde llevaba pan y otras cosas que había recogido de limosna para dar a los pobres, Venía rezando con
un libro de horas y con un rosario grande colgado en el cuello. Cuando él vio a mi madre que lo llamó
vino con una cara sonriente y así tratándola a ella de madre y ella a él de hijo y hablaban algunas cosas
de devoción, y ella le dijo si iría con gusto a Barcelona a estar en su casa, donde podría estudiar y tener
los ejercicios que quisiera, y hacer las limosnas que le gustase. Y él dijo que sí, que de muy buena gana lo
haría, porque así lo quería nuestro Señor primeramente, y después ella, a la cual tenía como a madre
pues le estaba tan obligado, y que ya lo tenía concertado con su hermano, el señor Pujol. Y después le
dijo ella señalándome a mi: - Mira aquí, hijo mío, a Juanito [ Joanet] mi hijo, que se irá contigo, que
ha venido sólo por eso. Le quiero como a mis ojos, pues de dos maridos que he tenido, no he parido otro;
te encomiendo como hermano, para que mires por él y lo encomiendes de verdad a nuestro Señor, y le
enseñes las cosas de devoción, y él te obedecerá en todo y por todo. No lo pierdas de vista ni un momento,
que lo quiero bueno, y lo será en tu compañía-. Y diciéndome ella a mí que le besase las manos y le hiciese
caso, no lo quiso, sino que me abrazó con mucho amor diciéndome que se alegraba de que ella tuviese un
hijo tan guapo, y él un hermano. Y me estuvo mirando dos o tres veces la cara, diciendo que la tenía de
hombre de bien y que se alegraba de conocerme; que él conversaría conmigo sobre cosas de la salud ver-
dadera del alma y de mi consolación, con mucho gusto y afecto, pues me lo tenía por ser cristiano, y por
ser hijo de tal madre.

La descripción del encuentro de Ignacio con su madre en la calle no puede ser más distendida
y espontánea.

Otra profunda relación de Ignacio será con Isabel Roser, mujer de Barcelona que le ayudará
a lo largo de todos sus estudios y que intentará con otras dos incorporarse definitivamente a la
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Compañía. A pesar del fracaso de este intento, su relación se mantuvo. Veamos, cómo de pasada,
Ignacio le expresa sus sentimientos en una carta (Descripción de 1538 en Roma).

I, 13 (D. 2, 9)
9. Pues habéis entendido nuestras cosas en qué términos están, por amor y reverencia de Dios N.S.

os pido, nos hayamos con mucha paciencia, deseando lo que más en su gloria y alabanza sea quiera obrar
en nosotros: que, cierto, las cosas están al presente en mucha importancia y peso. Yo os daré aviso más a
menudo de lo que pasa; que sin dubitar os digo, si os olvido, pienso de ser olvidado de mi criador y señor.
Por tanto, no tengo tanto cuidado en cumplir o rengraciar con palabras; mas que desto seáis cierta, que
ultra que delante de Dios N.S. vive todo lo que en mí habéis hecho por su amor y reverencia, que en
todas cosas que su divina magestad fuere servido obrar por mí, haciéndolas meritorias por su divina
gracia, todos los días que viviere seréis enteramente participante, como en su divino servicio y alabanza
me habéis siempre ayudado y tan especialmente favorecido. En todas personas, vuestras conocidas y
mías, sanas y devotas en santa conversación, y coadunadas en Cristo N.S., pido mucho ser visitado y
encomendado.

Y así podríamos seguir desde su correspondencia.
Otra célebre relación de Ignacio, por los problemas que le trajo, fue con aquella “madre e

hija, entrambas viudas, y la hija muy moza y muy vistosa” [Autobiografía 60].
En una palabra, la relación de Ignacio con las mujeres después de su conversión no estuvo

condicionada por ningún temor especial. Por otro lado su negativa a que la Compañía tomase
a su cargo mujeres no puede interpretarse como una especie de misoginia sino que habría que
relacionarlo con otros aspectos, como hemos aludido más arriba.

Efectivamente, esta relación natural y rica con mujeres por parte de Ignacio, no se vio preci-
samente potenciada por él en la Compañía, sino todo lo contrario.

Más aún, la fundación de la Compañía está prevenida por una seria advertencia de Ignacio.
Así lo encontramos en la Autobiografía.

I, 498-9 (D.12, 97)
97. Después, viniendo a Roma, dijo a los com-

pañeros que veía las ventanas cerradas, queriendo
decir que habían de tener allí muchas contradic-
ciones. Y dijo también: -Debemos estar muy sobre
nosotros mismos y no entablar conversación con
mujeres, si no fuesen ilustres- Y a este propósito,
después en Roma Mtro. Francisco confesaba a una
mujer y la visitaba alguna vez para tratar de
cosas espirituales, y esta mujer fue encontrada des-
pués encinta; pero quiso el Señor que se descubriese
el que había hecho el mal. Algo semejante sucedió
a Juan Coduri con una hija espiritual suya, que
fue encontrada con un hombre.
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Y yo que escribo estas cosas,dije al
peregrino cuando me narraba esto, que
Laínez lo contaba con otros pormenores,
según había yo oído. Y él me dijo que
todo lo que decía Laínez era verdad,
porque él no se acordaba tan
detalladamente; pero que entonces,
cuando lo narraba, sabe cierto que no
había dicho más que la verdad. Esto
mismo me dijo en otras cosas.



Una preocupación que no aparece a nivel personal se va a convertir en obsesiva al sentirse
responsable de una comunidad. Y como toda obsesión va a llevarle a exageraciones y rarezas
que nunca se nos hubiese ocurrido atribuir a un hombre tan sereno y sano en otros aspectos,
pero así fue.

Y una primera extrañeza es esa salvedad que aparece en el texto citado: “si no fuesen ilus-
tres”.

La misma salvedad vuelve a hacerse en el Tratado del modo gobierno de S. Ignacio de Rí-
badeneyra.

III, 625-6 (D. 38, cap.5,6)
6. Encomendava mucho el recato en el trato con mugeres, aunque parezcan santas o lo sean, espe-

çialmente si son moças, hermosas y de baxa suerte, o de ruyn fama, assí por huyr nuestro peligro, como
el escándalo de los otros y el dezir de las gentes, que siempre se inclinan más a sospechar y a dezir mal
de los religiosos y siervos de Dios, que a escusarlos o defenderlos.

Y que con otra formulación vuelve a insinuar en la Vida

IV, 893 (L. 5, 184)
184. Dezía que se avía de huir de la familiaridad de todas las mugeres y no menos de las que son

espirituales o lo quieren parecer, mas principalmente de aquellas que son más peligrosas, o por la edad,
o por el estado en que viven, o por la condición natural. Porque con estas conversaciones suelen los hom-
bres o quemarse o chamuscarse, y si no sale llama, a lo menos ay humo. Pues es verdad lo que dize el Es-
píritu Santo: “que la polilla sale de la vestidura y la maldad del hombre de la ocasión de la muger” [Ecl.
42, 11].

Pero la cosa no se reducía a avisos. Su severidad en esta materia sorprendió incluso a sus
contemporáneos. El caso que citamos lo trae Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio. Y es más
sorprendente aún, cuando el no cumplimiento de la norma de llevar compañero al ir a confesar
a una mujer, se debió a que no lo encontró y la urgencia del caso decidió al buen padre a ir solo.
Aquí prevalece una norma obsesiva sobre lo que, como hemos visto era lo nuclear de la Com-
pañía: la urgencia apostólica.

II, 358-9 (D. 14, 56)
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56. Atque, ut quam severus fuerit Pater disciplinae
custos, et religiosae observantiae rigidus exactor intelli-
gimus, exemplum subiiciam memorabile. Cum quidam
Pater, vocatus ad audiendam confessionem mulieris, sine
comite (quod statim non reperiisset), ivisset, isque esset
in quem nulla suspitio, nullus sinister rumor posset ca-
dere, sed egregia probitate et longa probatae virtutis ex-
perientia conspicuus, ut tamen posteris esset exemplo, et
in re gravissima nihil fluxu temporis, incuria superío-
rum, de sununa observatione relaxaretur; iubet Pater ut
ille coram 8 sacerdotibus se flagellis caedat tantisper, dum

H, IV. 8. A otro Padre viejo y probado porque,
siendo llamado a confessar una muger enferma havía
ydo sin compañero, por no haverle hallado tan presto,
le mandó que se disciplinasse delante de ocho sacer-
dotes, y que durasse la disciplina mientras que cada
uno dellos, uno después de otro, dixesse un psalmo.
— Idem [L. Gonçalves]



La única explicación posible de esta injusta penitencia habría que buscarla en el contexto de
“castigo ejemplar” desproporcionado que a veces daba Ignacio a personas de su total confianza
y que, si no recuerdo mal, Ribadeneyra en algún momento comenta que eran más para admirar
que para imitar.

Añadamos alguna que otra precaución referente a este tema. Cámara en su Memorial anota
lo siguiente.

I, 667 (D. 13, 241)
241. A veinte y dos del presente mandó el Padre que se pusiese una regla en el of icio del ministro,

que donde hubiere dos lechos, siempre esté una estera en medio, que no se vea uno a otro; y dió a uno
cuidado que lo visitase; y si no fuese de allí a tres días hecho en toda la casa, que diese una penitencia al
ministro.

Pero sobre todo recojo una serie de ejemplos sobre esta severidad en el que aparece el que ya
hemos citado más arriba, y que Cámara termina con una cita del décimo concilio Toledano en
el que aparece la estima de la pureza y cuánto se ha castigado siempre el vicio contrario.

I, 562-5 (D. 13, 56-60)
y otros

56. Entró un Hermano en el excusado y se preparó y descubrió con poca advertencia y más precipi-
tación de lo que convenía; y, al verlo así otro que estaba dentro, le propinó un azote en las nalgas.
Sucedió esto antes de yo ir a Roma. Me lo contó el Nuestro Padre Ignacio; y, claramente entendí por el
modo como me lo decía, no fue más que mera travesura; pero me dijo que sólo por eso mandó echarlo en-
seguida.

57. Teníamos en la casa de Roma un Hermano de nueve o diez años de Compañía muy edificante,
que había ejercitado gran parte de este tiempo el of icio de enfermero con mucha humildad, paciencia y
caridad con los enfermos; y era tan perfecto en esto, que, cuando cayó gravemente enfermo en Roma el
doctor Arce (hombre que, aunque rico, no tenía a nadie en casa para preocuparse de él y poderle curar
bien y con quien la Compañía estaba obligada, por haber recibido de él favores en tiempo de necesidad),
mandó el Padre Ignacio a este Hermano a vivir a la casa del mismo doctor para que le curase. Estuvo
en ella por espacio de un mes, sin otro ninguno de la Compañía, y recuerdo que ocurría esto en una
época en que había en nuestra casa muchos enfermos (cuya salud tanto estimaba el Padre, que la ante-
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1. Cf. Polanci epist. ad omnia collegia ex commissione, MI, Epp. VII, 583-89: “La 3 cosa que ho da scriver per com-
missione di nostro Padre é, che nisciuno de ti sacerdoti, senza licencia del rettor, o ministro ch’abbi sua auctorità, vada
a casa de donne per confessarle, etiam che siano inferme. né per conversarle, etiam in opere pie; et ogn’uno ch’anderà,
etiam con liccencia, mene seco un compagno, il quale sempre se stia in loro dove possa vedere il sacerdote, quantunche
non udire: et per non havere observato questo un sacerdote di nostra casa. andando con buon zelo a casa de certe donne
spirituali, per confessarle senza compagno qualche volta che non lo trovava a mano, ha voluto nostro Padre si disciplinassi
avanti otto sacerdoti di casa per il spacio che ogn’un diceva un psalmo, cominciando il primo per il Miserere. Il che
urdinó nostro Padre per l’essempio degl’altri, quantunque il buon sacerdote non meritassi tal penitenzia per esser stata
buona e semplice la sua intenzione”.

singulis sacerdotes singulos psalmos se insequentes reci-
tarent1.



ponía a todo lo demás) y que, yéndole yo a exponer la gran necesidad que teníamos de enfermero, no
quiso otra cosa, sino que fuera a cuidar al doctor. Me maravilló sobremanera la extraordinaria virtud
de gratitud que en esto mostró el Padre.

58. Después de mi regreso de Roma, sucedió que, lavando un día este Hermano los pies a un enfermo,
levantó la mano un poco más arriba de lo que convenía; este enfermo era un Hermano extranjero, con
quien él no había tenido trato o familiaridad alguna de que pudiese sospecharse que su acción nacía de
alguna mala raíz; con todo, en cuanto lo supo Nuestro Padre, al punto mandó expulsarlo. Los Padres
acudieron a él y le pidieron con mucha instancia que lo castigara de otra manera, pero que no lo expulsara
del todo. Rehusaba el Padre, pero al f in, después de muchos ruegos, les concedió que hiciese una peregri-
nación de cuatrocientas leguas, y que, si en ella daba satisfacción con buen ejemplo, podía ser admitido
en alguna parte de la Compañía fuera de Roma. Esta fue una de las últimas cosas que hizo el Padre
Ignacio, porque pocos días después se lo llevó nuestro Señor para sí. Cumplió el Hermano su penitencia
y estuvo mucho tiempo en la Compañía fuera de Italia, sin regresar hasta mucho después de la muerte
de Nuestro Padre.

Pero cuando yo fui por segundo vez a Roma a la primera congregación general, ya no estaba en la
Compañía; y entonces me enteré de lo que había pasado al Padre con él, por relación de los Padres
Laínez y Madrid, que habían sido los que habían intercedido por el Hermano y se parece que también
por relación del Padre Polanco, aunque de éste tercero no estoy seguro.

O sea, que en materia de castidad Nuestro Padre tenía un celo perfectísimo.
59. Un Padre de mucha edad fue o oír confesión a una mujer a su casa y sucedió que el compañero

se colocó de tal modo, que no estaba a su vista mientras la confesión. Lo supo Nuestro Padre y, aunque
el Padre era un hombre de quien por su gran virtud y su edad no se podía, ni moral ni naturalmente,
temer mal alguno, aun así le impuso por eso en penitencia que se disciplinara durante el rezo de siete
salmos; pero me encargó que buscara para esto algunos salmos de los más cortos,y así se cumplió todo.

No se asombrará de estas cosas quien considre lo mucho que estimaron los santos la excelente virtud
de la perfecta castidad y cuánto catigaron el vicio contrario. Y, aunque no sea mi propósito aducir ejem-
plos de esto, con todo me ha parecido bien traer aquí uno que se narra en el segundo tomo de los concilios,
en lo correspondiente al X concilio de Toledo, con estas palabras:

DECRETO SOBRE EL OBISPO POTAMIO.
60. <Podríamos haber tocado la armoniosa flauta para celebrar nuestra fraternal alegría, puesto

que la bondad divina había convocado nuestro concilio para la consecución de la concordia; y deberíamos
haber depuesto la tristeza, porque, con la implantación de la disciplina eclesiástica, parecía que habíamos
restaurado las normas de nuestros padres. Sin embargo, hemos trocado el gozo en llanto y, en lugar de
cánticos de júbilo, hemos tenido que entonar notas de funeral y, gimiendo con las lamentaciones de Je-
remías, tenermos que decir: “se ha esfumado la alegría de nuestro corazón, en duelo se han cambiado
nuestras danzas”.

Así pues, ante nosotros comtemplamos la desgracia, porque estamos viendo que ha caído la corona
de nuestra cabeza, pues algo tan noble, que se erguía en tan sublime cima de santidad, se ha precipitado
hasta la sima más profunda.

Porque, mirad: mientras deliberábamos pacíf icamente sobre las normas de la Iglesia, se presentó a
nuestro concilio cierto escrito con una turbia confesión y una f irma que fuera mejor borrar, donde se re-
fería que Potamio, obispo de la Iglesia de Braga, se acusaba a sí mismo de sus propias acciones con sus
mismas palabras y expresiones. Abierto el pliego, la asamblea deshecha en lágrimas pudo informarse,
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no tanto con palabras cuanto con sus llantos, del contenido de aquella página digna de ser olvidada y
de aquellas letras dignas de ser borradas.

Entonces reunidos en secreto únicamente los obispos de Dios , hicimos comparecer ante nosotros al
mencionado obispo; y abordándolo con sollozos más que con palabras, le presentamos abierto aquel escrito
que delataba su indignidad y provocaba nuestra confusión. Mientras él lo tomaba en sus manos y lo
examinaba, le interrogamos si aquel escrito aludía a sus actos y a su notif icación. Él corroboró que lo
que en aquel momento releía con sus propios ojos era su propia obra, la palabra de su boca y la fuerza
misma de sus manos.

Después, conjurándole por el nombre de Dios, le pedimos que nos dijera con toda verdad si mentía
libremente sobre su propia persona o si se sentía forzado por presión de alguien o si contaba aquello por
miedo. Entonces él, con la voz quebrada, los ojos arrasados en lágrimas y el clamor de los sollozos, gritó
jurando por el nombre del Dios uno que confesaba con verdad aquellas maldades de sí mismo y que
ninguna presión le forzaba a confesarlas. Y también declaraba que por esa razón había abandonado de
su propia voluntad hacía ya casi nueve meses la dirección de su iglesia y se había recluido en una maz-
morra para hacer penitencia por la maldad que había cometido.

Entonces, habiendo él reconocido y declarado por su sincera confesión que se había manchado por
contacto de mujer, aunque nuestros antiguos padres habían decretado con sagradas normas que éste tal
ha de ser degradado de su honorífico rango, con todo nosotros, observando los derechos de la misericordia,
no le privamos del nombre del honor, de que él ya se había privado a sí mismo con la confesión de su
crimen; más bien, en virtud de nuestra legítima autoridad,decretamos que se entregara a trabajos y fa-
tigas en penitencia perpetua, prefiriendo pase por la áspera y espinosa soledad de la penitencia, a f in
de que pueda llegar algún día a la morada del consuelo, que no que, abandonado al desenfreno de su
voluntad, sea arrojado al precipicio de la eterna condenación.

Entonces decidimos, por elección unánime de todos nosotros, que el venerable Fructuoso, obispo de la
iglesia de Dumio, se hiciera cargo de la dirección de la iglesia de Braga, de modo que, tomando en su
mano el gobierno de toda la iglesia metropolitana de la provincia de Galicia, de todos los obispos y pue-
blos de esta comunidad y el cuidado de todas las almas de la iglesia de Braga, de tal modo la administre
y conserve, que glorif ique a Nuestro Señor por la rectitud de su conducta y a nosotros nos alegre con la
prosperidad de su iglesia.

Pero como conviene proveer para el futuro, a f in de que no surja turbación ninguna originada por
un pleito en medio del estado de paz, nuestra vigilante solicitud procura unir a este decreto la sentencia
de los padres, que con todo derecho condena ya al mencionado obispo Potamio.

Por último, una cita de Dichos y hechos de S.Ignacio sobre el problema que a menudo se les
presentaba en el conocimiento de los clásicos para su formación humanística y a la que Ignacio
dio tanta importancia: cómo purgar de dichos textos lo que pudiese ofender. Veamos la respuesta
de Ignacio que encierra una excesiva negatividad. Más aún, como antes hemos dicho, parece
que a nivel personal no tenía una experiencia obsesiva en este tema.

II, 498 (D. 19, V, 94)
94. El P. Andrea Frusio emendó a Terentío, purgándole de lo que podía offender, y mudando en el

amor coniugal lo que del deshonesto se dize, para que assí se pudiesse leer seguramente en nuestras es-
cuelas; pero a nuestro Padre le pareció que en ninguna manera se leyesse, pues la materia es tal que, de
qualquier manera que se tracte, no puede dexar de dañar a los moços.
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Resumiendo: Quizás sea el tema en el que nos encontramos con un Ignacio más desconcer-
tante. Mientras a nivel personal parece que logró una profunda integración de esta central y de-
cisiva dimensión del hombre, expresó respecto a los demás un rigor que calificaríamos de
obsesivo y que desconcertó incluso a sus compañeros.

b) En pobreza

Este apartado no debemos desligarlo de aquel en que tratamos de la relación de Ignacio con los
pobres. Sin embargo no se identifican las dos problemáticas. Lo que Ignacio experimentó en su
contacto con los pobres es algo que pudo incorporarlo a su talante apostólico y que, como vimos,
quiso garantizarlo en todo jesuita a través de las pruebas del noviciado y de tercera probación
(Volverá a salir el tema).

La consagración en pobreza va a tener un carácter funcional de cara a la misión, y esto le
creará, casi desde el principio, una tensión no siempre resuelta. Su preocupación sobre este tema
queda reflejada en el número del Examen que antes citamos y ahora transcribo completo. Mien-
tras los votos de obediencia y castidad sólo los enuncia, el de la pobreza lo desarrolla (Examen,
cap 1,3)

[4] 3. Para mejor conseguir este f in, hácense en ella tres votos, de obediencia, de pobreza y castidad;
assí entendiendo la pobreza que ni quiere ni puede tener rentas algunas para su sustentación, ni para
otra cosa. Lo qual se entiende no solamente de los particulares, pero aun de las iglesias o Casas de la
Compañía Professa. Ni tampoco (aunque a otros sería lícito) por Missas o predicaciones, o lecciones o
administración de algunos Sacramentos, o otro pío oficio alguno de los que puede exercitar la Compañía
según su Instituto, pueden acceptar stipendio alguno o limosna, qual se suele dar en recompensa de dichos
ministerios, de otro que de Dios nuestro Señor, por cuyo servicio deben hacer puramente todas cosas.

Pero empecemos por la experiencia de Ignacio. Igual que aludimos, al tratar el voto de cas-
tidad, a su carácter de totalidad de cara a la consagración a Dios, lo mismo podemos decir de la
pobreza: también va a tocar una dimensión decisiva en el hombre. Su vigilia en Montserrat “la
víspera de Nuestra Señora de Marzo” es precedida por el despojo de sus vestidos que da a un
pobre (Autobiografía).

I, 386-9 (D. 12, 18)
18. La víspera de Nuestra Señora de Marzo, en la noche, el año de 22, se fue lo más secretamente

que pudo a un pobre, y despojándose de todos sus vestidos, los dio a un pobre, y se vestió de su deseado
vestido, y se fue a hincar de rodillas delante el altar de Nuestra Señora; y unas veces desta manera, y
otras en pie, con su bordón en la mano, pasó toda la noche. Y en amaneciendo se partió por no ser conocido,
y se fue, no el camino derecho de Barcelona, donde hallaría muchos que le conociesen y le honrasen, mas
desvióse a un pueblo, que se dice Manresa, donde determinaba estar en un hospital algunos días, y tam-
bién notar algunas cosas en su libro, que llevaba él muy guardado, y con que iba muy consolado. Y yendo
ya una legua de Monserrate, le alcanzó un hombre, que venía con mucha priesa en pos dél y le preguntó
si había dado unos vestidos a un pobre, como el pobre decía; y respondiendo que sí, le saltaron las lágrimas
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de los ojos, de compasión del pobre a quien había dado los vestidos; de compasión, porque entendió que
lo vejaban, pensando que los había hurtado. Mas, por mucho que él huía la estimación, no pudo estar
mucho en Manresa sin que las gentes dijesen grandes cosas, naciendo la opinión de lo de Monserrate; y
luego creció la fama a decir más de lo que era: que había dejado tanta renta, etc.

Pero ¿este despojo simbólico es un nuevo acto ascético-penitencial que vive desde una expe-
riencia de dolorosa ruptura o una vivencia de liberación? Creo que merece la pena recordar la
anécdota que Laínez nos cuenta en su Carta, cuando Ignacio empieza a sentir añoranza por sus
“vestidos”: “y sintiéndose un poco contristar, se parte de allí y se entra con los otros pobres y
aquella cosa se le pasa”.

I, 78 (D.6, 8)
8, Pero en los quatro meses primeros no entendía casi nada de las cosas de Dios; pero era dél ayudado,

especialmente en la virtud de la constancia y fortaleza; porque, ansí como en lo que toca a la castidad,
al principio fué favorescido de manera que después ha sentido muy poca contrariedad, ansi, en lo que
tocaba a su estado de penitencia y pobreza, decía, si bien me acuerdo, que sola una vez, después de haber
dado sus vestidos al pobre, estando en un hospital a solas, le venía un pensamiento que le decía: si tu-
vieras ahora tus vestidos, no seria mejor que te vistieses?; y sintiéndose un poco contristar, se parte de
allí y se entra con los otros pobres, y aquella cosa se le pasa.

Parece que su “despojo” pierde el sentido si lo vive con tristeza. Y es que la consagración en
pobreza va a expresar simbólicamente una orientación totalizante de nuestra persona. Si la con-
sagración en castidad intentaba expresar “a quién nos entregamos”, la consagración en pobreza
pretende simbolizar “en qué nos apoyamos”, dónde está nuestra seguridad. Es la disyuntiva ido-
látrica que Jesús plantea en el Evangelio: no se puede servir a Dios y al dinero.

Efectivamente así lo vivía Ignacio, de una manera bastante simplista, en el momento de su
partida a Jerusalén. Veamos cómo nos lo cuenta Laínez en su Carta.

I, 86 (D. 6, 16)
16. Allí en Barcelona comenzó a estudiar gramática viviendo, como desde que vino de Manrresa

solía, de limosna; y allí le vino el deseo de ir a Hierusalem, con ánimo, si nuestro Señor fuese servido,
de quedarse para siempre allá, para aprovecharse a sí, y si plugiese al Señor, también a los infieles. Y
porque era y ha sido amigo de andar muy desnudo de confianza de sí mismo y de las otras criaturas,
quiso partirse de Barcelona sin ningún subsidio para su viaje, aunque se le ofrecían, o lo pudiera fácil-
mente haber; y esto tanto, que aun estuvo en dubda si tomaría consigo un poco de bastimento para meter
en la nave, o sin ello entraría, confiándose que Dios nuestro Señor por medio de los que iban en la nave
le proveería; y f inalmente, por consejo de su confesor, se resolvió a tomar no sé qué bizcocho

Es decir, es la respuesta al interrogante de en qué (o quién) ponemos nuestra confianza. Y,
como hemos dicho antes, en aquellos momentos vivía este reto de una forma bastante simplista,
siendo necesaria la intervención de su confesor para conjugar esta actitud de confianza total en
Dios con la realidad.

Efectivamente, la realidad va a ser en su vida la irrenunciable plataforma desde la que ha de
vivir su fe, su entrega a Dios. Sabe que darle la espalda es una evasión, un sueño sin posibilidad
de concreción. Pero recordemos la detallada descripción de la Autobiografia.
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I, 408-12 (D, 12, 35-36)
35. Y así, al principio del año de 23, se partió para Barcelona para embarcarse. Y aunque se le ofre-

cían algunas compañías, no quiso ir sino solo; que toda su cosa era tener a solo Dios por refugio. Y así
un día a unos que le mucho instaban, porque no sabía lengua italiana ni latina, para que tomase una
compañía, diciéndole cuánto le ayudaría, y loándosela mucho, él dijo que, aunque fuese hijo o hermano
del duque de Cardona, no iría en su compañía; porque él deseaba tener tres virtudes: caridad y fe y es-
peranza; y llevando un compañero, cuando tuviese hambre esperaría ayuda de él; y cuando cayese, le
ayudaría a levantar; y así también se confiara dél y le ternía afición por estos respectos; y que esta con-
fianza y afición y esperanza la quería tener en solo Dios. Y esto que decía desta manera lo sentía así en
su corazón. Y con estos pensamientos él tenía deseos de embarcarse, no solamente solo, mas sin ninguna
provisión. Y empezando a negociar la embarcación, alcanzó del maestro de la nave que le llevase de
balde, pues que no tenía dineros, mas con tal condición, que había de meter en la nave algún biscocho
para mantenerse, y que de otra manera de ningún modo del mundo le recibirían.

36. El cual biscocho queriendo negociar, le vinieron grandes escrúpulos: -¿Esta es la esperanza y la
fe que tú tenías en Dios, que no te faltaría?-, etc. Y esto con tanta ef icacia, que le daba gran trabajo. Y
al f in, no sabiendo qué hacerse, porque de entrambas partes veía razones probables, se determinó de
ponerse en manos de su confesor; y así le declaró cuánto deseaba seguir la perfección y lo que más fuese
gloria de Dios, y las causas que le hacían dubdar si debría llevar mantenimiento. El confesor se resolvió
que pidiese lo necesario y que lo llevase consigo. Y pidiéndolo a una señora, ella le demandó para dónde
se quería embarcar. El estuvo dudando un poco si se lo diría; y a la f in no se atrevió a decirlo más, sino
que venía a Italia y a Roma. Y ella, como espantada, dijo: -¿A Roma queréis ir? Pues los que van allá,
no sé cómo vienen- (queriendo decir que se aprovechaban en Roma poco de cosas de espíritu). Y la causa
por que él no osó decir que iba a Jerusalén fue por temor de la vanagloria; el cual temor tanto le afligía,
que nunca osaba decir de qué tierra ni de qué casa era. Al f in, habido el bizcocho, se embarcó; mas, ha-
llándose en la playa con cinco o seis blancas de las que le habían dado pidiendo por las puertas (porque
desta manera solía vivir), las dejó en un banco que halló allí junto a la playa.

Como ya hemos repetido varias veces su dimensión apostólica va a ser el hilo conductor que
va a ir tejiendo sus decisiones. Una de las más transcendentales en su vida va a ser la de estudiar,
pues estaba persuadido de que para ayudar a las ánimas tenía que prepararse. Esta heroica de-
cisión a su edad va a tener complejas consecuencias en su modo de vivir. Y sobre todo en París.
Veamos cómo nos describe esta situación Polanco en el Sumario hispánico del origen y progreso
de la Compañía de Jesús.

I, 178-9 (D. 7, 47-48)
47. Pero es mucho de considerar con cuántas dif icultades continuó 10 años su estudio en París, y

cuánta constancia y fortaleza fué menester Dios le diese para llevarle adelante. Porque, primeramente,
la pobreza le comenzó presto a apretar. Que, acabados los dineros de que le habían proveído, parte en
su gasto, parte en ayudar a otros, fué menester fuese al hospital a estar; y no hallando otro más cómodo,
fuese al de Santiago, que es a muy gran trecho de la universidad: y de allí venia cada día dos veces en
el más recio tiempo del año, que no podía llegar a las lecciones sino estando muy adelante; y a la tarde
era menester tornase a buen hora, porque no cerrasen el hospital: en manera que no tenía de dos horas
arriba para oír; y ultra desta incomodidad había otra, que pidiendo por Dios había de haber lo que co-
miese. Sin esto sus enfermedades le acosaban, especialmente el estómago, de que era muy apasionado.
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48. Pero con todo ello, llevando adelante lo comenzado con su sólito vigor de ánimo y fortaleza, de-
terminose que sería mejor sirviese a un amo que no estar en el hospital, por tener más comodidad de es-
tudiar; y procuróle con mucha diligencia por diversos medios, imaginándose ya cómo había de tener a
los estudiantes a quien sirviese, uno en lugar de S. Pedro, otro de S. Juan etc.; y hallándose en ello muy
consolado. Pero, aunque por vía de los cartujos y los de S. Victor y otros lo procuró mucho, nunca se halló
nadie que dél quisiese servirse. Y así, siendo avisado que en Flandes se hacían limosnas a algunos es-
tudiantes, fué aconsejado que fuese allá a pedirlas; y hízolo así, yendo dos años allá, y otro también a
Inglaterra, en ciertos tiempos: de donde ultra de la edif icación y ayuda que a los mercaderes y personas
de aquellas tierras hacía, traía para pasar después cómodamente todo el tiempo del año; y después de los
3 años no fue menester tornarse alla porque le enviaban desde allá la limosna con la cual y otra que le
enviaban de España, vino a tener comodidad de entretenerse a sí y a otros.

Y lo misino vuelve a referirnos en Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía de Jesús.

II, 555-7 (D. 21, 51-54)
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[51] Sed id notatu dignum est, quanto cum labore octo
fere annos Parisiis in praedictis studiis perseveraverit, et
quantum constantiae Dominus ad varia incommoda su-
peranda praebuerit. Nam in primis cum paupertate cer-
tandum ei fuit; pecunia etenim, quae illi ex Hispania
fuerat transmissa, citius quam oportuerat eum destituit.
Cum enim cuidam amico servandam bonam eius partem
dedisset, expendit eam ille in suos usus; et ita repetenti
Ignatio non illam reddere potuit, et ad mendicitatem ipsi
familiarem redire coegit: Et quidem in hospitali Sancti
Iacobi (quod remotissimum erat ab Universitate), dor-
mire ipsum oportebat, et bis quotidie veniebat ac redibat
ad collegium. Et quia fores hospitalis serius mane ape-
riebantur, et tempestive noctu claudebantur, ad lectiones
mane iam inchoatas, accedere, et ante easdem absolutas
vespere ad hospitale redire cogebatur. Accedebat ad hoc
incommodum quod ad victum necessaria mendicando
quaerenda ipsi erant; sic enim Domino placuit, et in
paupertate et in patientia suum servum Ignatium exer-
cere.

[52] Nec propterea illi amico succensebat, qui pecu-
niam eius interverterat; imo, cum in Hispaniam ille pro-
fecturus Rotomagum venisset, antequam navigare
inciperet, in morbum incidens, destitutus ab aliis huma-
nis auxiliis esset; memor charitatis P. Ignatii, in qua ne-
cessitate simul cum vitae periculo versaretur, per litteras
significavit. Ignatius itaque, itineri se committens, iter
fere trium dierum (distat enim Rotomagum Parisiis fere
30 leucis), non solum nudis pedibus, sed sine ullo cibo et
potu, itinere hoc confecto, amicum illum invisit, qui sta-
tim, Deo adiuvante, melius habere coepit, et charitate ac
labore P. Ignatii pro medicina usus esse Dominus, ad ho-
mínis illius auxilium, visus est. Recreato igitur eo ac su-

[51] Pero es digno de consideración con cuánto
trabajo perseveró en París en dichos estudios y cuánta
constancia le dio el Señor para superar diversas difi-
cultades. En primer lugar, tuvo que luchar contra la
pobreza: el dinero que le habían enviado de España
lo perdió antes de tiempo, porque había confiado a
un amigo una buena parte para que se lo guardase y
éste la gastó en sus necesidades y así no se la pudo
devolver cuando Igancio se la pidió: así lo obligó a
volver a su acostmbrada mendicidad. Por eso tenía
que dormir en el hospital (que estaba lejísimos de la
Universidad) e ir y venir al colegio dos veces cada día.
Y como las puertas del hospital se abrían por la ma-
ñana más tarde y se cerraban temprano por la noche,
se veía obligado a llegar por la mañana a las clases ya
empezadas y volver al hospital por la tarde antes de
que acabaran A este inconveniente se sumaba que
para comer tenía que buscar mendigando lo que ne-
cesitaba. Así quiso el Señor que su siervo ejercitara
la pobreza.

[52] Y no por eso se irritó con aquel amigo que le
había disipado el dinero; más aún, cuando éste llegó
a Ruán camino de España, antes de embarcarse, cayó
enfermo y quedó desamparado de todo auxilio hu-
mano. Se acordó de Ignacio y le escribió que se ha-
llaba en aquella necesidad con peligro de la vida Así
pues, Ignacio emprendió el viaje de tres días (Ruán
dista de París casi 30 leguas) no sólo descalzo sino
sin alimento ni bebida alguna. Al llegar visitó al
amigo que enseguida comenzó a mejorar con la
ayuda de Dios y parecía que el Señor se había servido
del trabajo y caridad del P. Ignacio para medicina y
auxilio de aquel hombre. Una vez restablecido y ayu-
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Como siempre, todas estas experiencias van a ser decisivas a la hora de concebir lo que debía
ser una orden eminentemente apostólica como la Compañía de Jesús.

Pero pasemos a cómo concibió y vivió la pobreza el equipo inicial.
Como antes aludíamos, el año de espera de Venecia es decisivo de cara a lo que será la Com-

pañía: paradójicamente están viviendo lo que pretenden.
Cuando tratamos este momento (págs. 551-562) ya aludimos a las condiciones de vida en

que ejercen su apostolado. Como lo que pretendemos con estos papeles es proporcionar unos
documentos de consulta y no escribir una historia, voy a traer algunas citas que ya vimos en
aquel contexto, sobre todo las de la Autobiografía: “Se dividieron para servir en hospitales”, el
camino lo hacen “a pie y mendigando”, “se ordenan a título de pobreza” y las circunstancias de
extrema necesidad que les toca vivir a Fabro, Laínez e Ignacio no parecen asustarles.

I, 492-5 (D. 12, 93bc-94b)
93b. Los nueve compañeros llegaron a Venecia a principio del 37. Allí se dividieron para servir en

diversos hospitales. Después de dos o tres meses se fueron todos a Roma para tomar la bendición para

blevato, et suis sociis in Hispania commendato, Parisios
rediit.

[53]. Sed cum videret tantum sibi temporis deperire
in eundo ac redeundo ab hospitali, deliberavit herum ali-
quem in ipsa Universitate humilis Dei servus quaerere,
ut pauperes aliqui scholastici habere soliti erant, qui pos-
tquam ministeria quaedam magistris et eorum discipulis
exhibebant, tempus aliquod eis supererat, quod studiis
impenderent. Et iam sibi velut ideam quamdam in
animo formaverat, ut in ipso magistro, Christum, in dis-
cipulis vero, in hoc Petrum, in alia Ioannem, in aliis alios
apostolos consideraret; et multum consolationis in animo
suo, dum eis ministrare se cogitabat, habere solitus erat.
Quamvis tamen per carthusienses et religiosos Sancti
Victoris et alios amicos hanc inserviendi commoditatem
quaesivit, nunquam inveniri quisquam potuit, qui eius
ministerio uti vellet.

[54] Cum autem admonitus a quibusdam amicis
esset, quod hispani mercatores, qui in Belgio, Brugis et
Antuerpiae versabantur, et etiam Londini in Anglia,
scholasticis quibusdam eleemosynas largiri soliti essent,
quibus in studiis possent sustentari; hortatu quorumdam
hoc iter in Belgium suscepit; quod semel cum bene succes-
sisset, 2° et 3º anno idem ab eo factum est; nec amplius
necesse fuit hoc laboris assumere. Cum enim divina bo-
nitas hanc gratiam Ignatio conferret, ut, quocumque se
verteret, animos eorum quibuscum agebat ad pietatem
afficeret, et sibi etiam conciliaret; aliqui ex illis merca-
toribus, qui copiosi et benigni erant, curam susceperunt
necessarias eleemosynas Parisios caliis ex Hispania a piis
hominibus transmissis, habuit unde commode sustentari
ipse, et alios etiam adiuvare posset.

dado y después de recomendarlo a sus compañeros
en España, volvió a París.

[53]. Pero al ver que perdía tanto tiempo en ir y
venir del hospital, resolvió el siervo humilde de Dios
buscar algun patrón en la misma Universidad, como
solían tener los estudiantes pobres. Éstos, después de
prestar sus servicios a los maestros y alumnos, encon-
traban algún tiempo para estudiar. Y ya se había for-
mado cierta idea para considerar en el mismo
maestro a Cristo, y en los discípulos, en uno a Pedro,
en otro a Juan y a otros en los demás discípulos. Y
solía tener mucha consolación mientras pensaba que
los servía. Pero aunque buscó este arreglo por medio
de los cartujos, los religiosos de San Víctor y otros
amigos, nunca pudo encontrar quien quisiera tener
este servicio.

[54] Le dijeron algunos amigos que los mercade-
res españoles que estaban en Bélgica, en Brujas o en
Amberes y también en Londres en Inglaterra, acos-
tumbraban a dar limosna a algunos estudiantes con
las que pudiesen mantenerse en los estudios; por
consejo de algunos hizo este viaje a Bélgica y como
le salió bien, lo mismo hizo un segundo y tercer año.
Y no necesitó más tomar este trabajo. Porque la di-
vina bondad le había dado a Ignacio el don de que,
adonde se volviera, se ganaba el ánimo de quienes
trataba para animarlos a la piedad; algunos de aque-
llos mercaderes, que tenían dinero y eran generosos,
tomaron a su cuidado enviarle a París cada año las
necesarias limosnas. Con ellas y con otras que le
mandaban varones piadosos desde España, tuvo de
donde sustentarse con holgura y poder ayudar ade-
más a otros.
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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 li-
mosna para pasar a Jerusalén, y ellos no los quisieron tomar más que en pólizas. Estos escudos, después,
no pudiendo ir a Jerusalén, los devolvieron a aquellos que se los habían dado.

93c: Los compañeros volvieron a Venecia del mismo modo que habían ido, es decir, a pie y mendi-
gando, pero divididos en tres grupos, y de tal modo que siempre eran de diferentes naciones. En Venecia
se ordenaron de misa los que no estaban ordenados, y les dio licencia el nuncio que estaba entonces en
Venecia, el cual después se llamó el cardenal Verallo. Se ordenaron a título de pobreza, haciendo todos
votos de castidad y pobreza.

[ … ]
94b. AI peregrino tocó ir con Fabro y Laínez a Vicenza. Allí encontraron una cierta casa fuera de

la ciudad, que no tenía ni puertas ni ventanas, en la cual dormían sobre un poco de paja que habían
llevado. Dos de ellos iban siempre a pedir limosna en la ciudad dos veces al día, y era tan poco lo que
traían, que casi no podían sustentarse. Ordinariamente comían un poco de pan cocido, cuando lo tenían,
y cuidaba de cocerlo el que quedaba en casa. De este modo pasaron cuarenta días, no atendiendo más
que a la oración.

Efectivamente, según la feliz formulación de Polanco su disposición era, “no teniendo in-
tención de hacer congregación, sino de dedicarse en pobreza al divino servicio y de los próji-
mos”.

Resumiendo, pues, estas experiencias, previas a la existencia de la Compañía, tenemos algunos
datos importantes: la dificultad de compaginar algunos estilos de pobreza con un estudio serio
y eficaz, y, por otro lado, una vez terminado los estudios, el estilo de vida pobre, a veces extremo,
en el que ejercen su apostolado. Pero sobre todo, no olvidar el trasfondo teológico de la pobreza
que aparece en Ignacio desde el principio: quiere significar que su confianza y seguridad están
puestas en Dios.

Esto supuesto, recojamos los datos más sugerentes que revelan la concepción y práctica de la
pobreza de la nueva orden.

Como es natural aquí hay que remitir al capítulo 2 de la sexta parte de las Constituciones,
y especialmente al párrafo con el que empieza

DE LO QUE TOCA A LA POBREZA Y COSAS CONSIGUIENTES A ELLA
[553] 1. La pobreza, como firme muro de la religión, se ame y conserve en su puridad, quanto con

la divina gracia possible fuere. Y porque el enemigo de la natura humana suele esforzarse de debilitar
esta defensa y reparo, que Dios nuestro Señor inspiró a las Religiones contra él y los otros contrarios de
la perfección dellas, alterando lo bien ordenado por los primeros Fundadores con declaraciones o inno-
vaciones no conformes al primer spíritu dellos; para que se provea lo que en nuestra mano fuere en esta
parte, todos los que harán professión en esta Compañía prometan de no ser en alterar lo que a la pobreza
toca en las Constituciones[A], si no fuese en alguna manera, según las ocurrencias in Domino, para
más estrecharla.

[554] A. Alterar lo que toca a la pobreza seria alargar la mano a tener alguna renta o possessión
para el uso proprio o para sacristía o para fábrica o para algún otro fin, fuera de lo que toca a los Colegios
y Casas de Probación. Y porque en parte tan importante no se muden las Constituciones, hará cada
uno esta promessa, después de hecha su professión, delante del Prepósito General y los que con él se ha-



llaren, ofreciendo delante nuestro Criador y Señor, de no ser en alterar lo que toca a la pobreza en las
Constituciones, ni en Congregación de toda la Compañía juntada, ni de por sí procurándolo por vía
alguna.

Una vez más nos encontramos con el Ignacio realista y observador: la constatación de que
en toda Congregación, con el tiempo, los hombres alteran “lo bien ordenado por los primeros
Fundadores con declaraciones e innovaciones no conformes al primer espíritu dellos”. Como
tantas veces hemos repetido, Ignacio nunca es simplista en sus formulaciones. Es decir, lo que
le preocupa no son las innovaciones, que él mismo introducía ante el reto de una realidad siempre
cambiante sino las “no conformes al primer espíritu dellos”. Es el difícil equilibrio, nunca resuelto
(y menos aún asegurado) entre un espíritu que no debemos alterar y la adecuada respuesta a
una misión siempre concretada en nuevos retos. Y esto siempre será un riesgo.

¿Cuál es ese espíritu de pobreza de las Constituciones que Ignacio hace prometer al profeso
que no alterará?

Podríamos encerrarlo en tres apartados:
1. Ante todo, el principio teológico al que antes aludimos: la pobreza debe revelar en qué

ponemos nuestra confianza.
2. Nuestro predicar debe ser en pobreza.
3. Pero la consagración en pobreza no debe ser, ni una atadura que paraliza el servicio, ni un

principio teórico que en la práctica se viva hipócritamente. Para evitar, en lo posible, estas am-
bigüedades quiso distinguir entre la pobreza de los profesos y la de los Colegios.

1. En qué ponemos nuestra confianza, porque en algo nos apoyamos

Como dijimos al principio de este apartado la consagración en pobreza toca una dimensión an-
tropológica decisiva: ¿nuestras dimensiones de seguridad son paralizantes o liberadoras? Efec-
tivamente, todo hombre tendrá un horizonte de ‘seguridad’ desde su radical experiencia de
indefensión (criatura).

Ahora bien, en Ignacio, todo tema antropológico pasa por Jesús. El va a ser la clave desde la
que responder a todas las búsquedas e interrogantes del hombre.

Creo que merece la pena detenernos brevemente para ver cómo aborda Ignacio el tema de
la pobreza en un momento decisivo en EE.: Dos Banderas. En este ejercicio en el que pretende
describirnos “la intención de Cristo nuestro Señor, y por el contrario, la del enemigo de natura
humana” [EE. 135] el problema de la pobreza está enmarcado en la disyuntiva “engaños del mal
caudillo” - “vida verdadera que muestra el sumo y verdadero Capitán” [EE 139], que no es sino
la disyuntiva idolátrica que Jesús plantea: o Dinero o Dios. Y observemos que esta disyuntiva
no es confesional (o ídolo o Dios), sino práctica: a quién servimos, o mejor formulado, al servicio
de quién estamos: “no podéis servir a Dios y al dinero” (Mt 6, 24).

Efectivamente, el hombre está abocado a tener una relación con la riqueza (es un ser nece-
sitado). Pero esta relación puede ser totalizante (idolátrica) y, como todo ídolo, esclaviza (“redes
y cadenas” :EE. 142) o de uso (las cosas “son criadas para el hombre y para que le ayuden para
el fin que es criado”: EE. 23), que potencia y libera porque (usando una expresión ignaciana) el
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hombre no ha dejado de ser “señor de sí” [EE. 216]. Esta relación disyuntiva Ignacio la formula
como “cobdicia de riquezas” [EE. 142], o “summa pobreza spiritual” [EE. 146].

La “cobdicia de riquezas” será el punto de arranque de una alucinación totalizante que cul-
minará en la “crescida soberbia”, mientras la “summa pobreza spiritual” nos abrirá a la “humil-
dad”, a la “vida verdadera” que muestra Jesus, exenta de alucinaciones (“engaños”). “ Mirad y
guardaos de toda codicia, porque, aun en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por
sus bienes” [Lc 12, 15].

Pero Ignacio añade algo que no suple sino que supone lo anterior: “y si su divina majestad
fuere servida y los quisiere elegir, no menos a la pobreza actual”. Sin la suma pobreza espiritual
esto puede ser una nueva alucinación de signo contrario a la anterior. Es decir, los efectos de la
pobreza los va a experimentar Ignacio como dones. No serán ‘heroicidades’ o renuncias autóno-
mas que pueden dificultar el servicio.

La pobreza actual no es un absoluto, sino un signo privilegiado del seguimiento a Jesús. Este
es el sentido profundo de la tercera manera de humildad. Ignacio observa que ésta es “incluyendo
la 1ª y la 2ª”. La 1ª, en el contexto de la pobreza en que estamos, sería la ruptura con la actitud
idolátrica respecto a la riqueza; y la 2ª la indiferencia, es decir, la “suma pobreza spiritual”.

Pues bien sólo incluyendo estas dos actitudes se accede a la tercera posibilidad “perfectísima”:
la del seguimiento a Jesús (“por imitar y parescer más actualmente a Cristo nuestro Señor”). Es
decir, este seguimiento va a ser potenciador y liberador en la medida en que incluya los dos
logros anteriores. Si se convierte en un ‘absoluto’ inutilizará nuestro servicio y alabanza que es
el fin. Por eso en la formulación de Dos Banderas la pobreza actual es “si su divina Majestad
fuere servida y los quisiere elegir”. Podríamos decir que lo contrapuesto directamente a la rela-
ción idolátrica con la riqueza es esta “humildad perfectíssima”, que se convertiría en una nueva
idolatría paralizante si no supusiese la suma pobreza espiritual. Esta es la que posibilita que la
actitud descrita en la 3ª manera de humildad no sea algo reactivo y ciego sino libre y lúcido. El
seguimiento a Jesús pasa por el discernimiento y la deliberación.

No olvidemos la experiencia del propio Ignacio en Manresa: él vivió allí un ‘seguimiento’ en-
rarecedor y anulante del que fue deshaciéndose, sin perder la dimensión potenciadora y libera-
dora del seguimiento. Como formula con precisión en el Examen (cap. 4, nº 44), “dándonos
exemplo que en todas cosas a nosotros posibles, le queramos imitar y seguir, como sea la vía que
lleva a los hombres a la vida”, no a la anulación o a la paralización.

Y basta ya de introducción, pero creo que era necesaria para entender la pobreza que Ignacio
intuyó para el jesuita: exigente, liberadora y lúcida. Exigente por la fuerza de su amor (segui-
miento a Jesús); liberadora porque se despliega en el clima descondicionado de la indiferencia:
summa pobreza spiritual) y lúcida (“sólo que sea servicio y alabanza de la su divina bondad” EE.
157).

Efectivamente, esta profunda vivencia de la consagración en pobreza expresa gozosamente
que nuestra confianza está puesta sólo en Dios y que su servicio es lo único que nos dinamiza.
Veamos en la práctica cómo Ignacio quería que el jesuita viviese esta pobreza.

Ante todo eliminando aquello que la imposibilitaría, la codicia. Así lo formula Ribadeneyra
en su Vida: lo que le preocupaba no era la concreción de unas normas sino el “cortar las raices
de la ambición y la codicia”.
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IV, 529 (L. 3, 121)
121. Y para que no solamente el govierno de la Compañía sea al presente el que deve ser, sino que

de nuestra parte se cierre la puerta a lo que para adelante nos puede dañar y se corten las raýzes de la
ambición y de la codicia, que son la polilla y carcoma de todas las religiones, también hazen otros votos
simples los professos, y prometen de no consentir que se altere ni mude lo que está ordenado en las cons-
tituciones acerca de la pobreza, si no fuesse para estrecharla y apretarla más, y de no pretender directe
ni indirecte ningún cargo en la Compañía, y de descubrir y manifestar al que supieren que le pretende,
y de no aceptar ninguna dignidad fuera de la Compañía, si no fueren forçados por obediencia de quien
les pueden mandar y obligar a pecado.

Y más adelante vuelve a aludir al mismo tema.

IV, 779 (L. 5, 46)
46. A la pobreza llamava él nuestra madre y tenía por cosa indigna y vergonçosa que los religiosos

fuessen adinerados o codiciosos o que con razón se pudiesse pensar dellos que lo eran,

Es curioso el dicho del P. Sa, que aparece en la Recopilación de dichos y hechos de algunos
de la Compañía de Jesús, en el que se contrapone la actitud de Cristo a la de los hombres mun-
danos.

III, 501 (D. 29, 81)

La ausencia de codicia posibilita la gratuidad , lo mismo que ésta aleja el peligro de la codicia.
Pero esta gratuidad estará unida, o mejor dicho, será una consecuencia de la misión. Veamos
cómo lo formula en las Constituciones

[VI parte. c.2 nº 7-9]
[565] 7. Todas personas que están a obediencia de la Compañía, se acuerden que deben dar gratis

lo que gratis recibieron, no demandando ni acceptando stipendio ni limosna alguna en recompensa de
Missas o Confessiones o predicar o leer o visitar, o qualquiera otro off icio de los que puede exercitar la
Compañía según nuestro Instituto [G], porque así pueda con más libertad y más edificación de los pró-
ximos proceder en el divino servicio.

[566] G. Aunque todos los que quisieren pueden hacer limosna a la Casa o a la iglesia (ahora se
ayuden spiritualmente della, ahora no), no se debe tomar cosa alguna como stipendio o limosna por lo
que se les communica por solo servicio de Cristo nuestro Señor, en manera que se dé o tome uno por otro.

[567] 8. Por evitar toda specie de avaricia, specialmente en los píos ministerios que para ayudar las
ánimas usa la Compañía, no haya caxa en la iglesia, en que suelen poner sus limosnas los que vienen
a los sermones o Missas o Confessiones etc.

642

Tema V: La Compañía de Jesús Carisma propio de la Compañía de Jesús

[81, 52] 5 Solent mundani homines esse curiosi, cu-
rrunt ad doctos, mirantur magnates; Christum nemo fa-
tigat accedendo, admirando. Si venisset in curru aureo,
o tunc Christi actio deberet esse nostra instructio. Sed
quoniam pauper, pauci currunt post illum, sed omnes
tantum loquuntur semper de pecuniis, fastu etc.

[81, 52] 5 Suelen ser los hombres mundanos cu-
riosos y se apresuran por ir a los doctos y admiran a
los poderosos; nadie se cansa por acercarse a Cristo
por admirarlo. Tendría que venir en un carro de oro
para que entonces los hechos de Cristo sirvieran a
nuestra enseñanza. Pero como es pobre, pocos van
detrás de él sino que todos hablan siempre sólo de
dinero, de lujo, etc.
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[568] 9. Y por la mesma causa no hagan presentes de cosas menudas a personas grandes, que suelen
hacerse para sacar dellos cosas mayores; ni tampoco usen visitar semejantes personas grandes, si no fuese
por respectos sanctos de obras pías; o quando fuesen íntimamente benévolos en el Señor nuestro, que pa-
rezca ser debido a las veces tal off icio para con ellos.

Es decir, esta gratuidad va a potenciar dos dimensiones irrenunciables para Ignacio: la libertad
y la edificación (“porque así pueda con más libertad y más edificación de los próximos proceder
en el divino servicio”) [565]

Más aún, hay que evitar toda specie (apariencia) de avaricia [567], desenmascarando toda
estrategia camuflada (“no hagan presentes de cosas menudas a personas grandes, que suelen ha-
cerse para sacar dellos cosas grandes”) [568]

Veamos cómo Ribadeneyra nos formula esto en su Vida

IV, 505-7 (L. 3, 102)
102. De tal manera se emplea la Compañía en estos medios y ministerios, que no puede tomar por

ellos limosna ninguna, sino que da de balde lo que de balde recibió. Y assí no recibe dinero ni otra cosa
alguna por las Missas que dize, ni por las confessiones que oye, ni por los sermones que predica, ni por
las leciones que lee, ni por qualquiera otra obra de su instituto. Y esto, no porque no sabe que el obrero
(como dize el Señor) [Lc 10, 7] es merecedor del galardón de su trabajo, y que (como dize el Apóstol) [I
Cor 9, 13] es muy justo que quien sirve al altar viva del altar, y que conforme a esto deve el pueblo sus-
tentar con sus limosnas a los religiosos y siervos de Dios que le sustentan a él en lo que más le importa,
mas porque vee que en estos tiempos tan trabajosos anda muy abatido de los malos el of icio y nombre
del sacerdocio, y que los hereges, tomando ocasión de la codicia o poco recato de algunos, dizen mal del
uso santíssimo de los sacramentos, como si fuesse invención de hombre y no institución de Dios para
nuestro remedio y salvación; pues, por quitar la ocasión a los que buscan ocasión de dezir mal, ha querido
la Compañía imitar en esto al bienaventurado apóstol san Pablo, el qual, alabando lo que los otros
apóstoles hazían en tomar lo que les davan para su sustento, dize de sí que predicava el Evangelio sin
recebir nada de nadie y que quería antes morir que perder esta gloria que tenía [I Cor 9, 13-15]: y por
esto la Compañía da de gracia lo que tan graciosamente recibió de la mano del Señor.

Pero hay un dato importante que nos va a proporcionar Ribadeneyra en su Tratado del modo
de gobierno de S. Ignacio. Toda opción por la pobreza puede generar una actitud miserable, ta-
caña y pobretona que no tiene nada que ver con la pobreza evangélica (y por tanto con la pobreza
de los pobres reales). Efectivamente, una pobreza voluntaria vivida como ‘obligación’ o’heroicidad’
le quita toda la dimensión de libertad y de gozo que se describe en la parábola del tesoro escon-
dido. Una pobreza que cierra, aísla o imposibilita el compartir no es una pobreza que expresa
una consagración (ni la de los pobres, vuelvo a añadir: Todos sabemos que cuanto más pobre es
una persona más capacidad tiene de compartir lo poco que posee, y cuanto más se tiene menos
se puede compartir). Pues bien, leamos la referencia de Ribadeneyra en Dichos y hechos de S.
Ignacio.

II, 478-9 (D. 19, 1, 49)
49. En un camino que hize con nuestro Padre noté dos cosas: la una que, aunque llevava muy pocos

dineros para su viático, hazía dar largas limosnas a los pobres que se la pedían; la otra, que quería que



los mesoneros quedassen contentos, y que se les pagasse lo que pedían, o a lo menos lo que convenía, sin
ruydo ni palabras; y dezíame: — Pues que estos hombres están aquí de día y de noche esperando para
recibiros y serviros, pagaldes vos también liberalmente su trabajo -. Ribadeneyra usque ad f inem.

Y que vuelve a recoger en su Tratado del modo de gobierno de S. Ignacio.

III, 630 (D. 38, cap.6, 12)
12. Yendo yo camino con nuestro bienaventurado Padre, y llevando poco viático, noté dos cosas: la

una, que mandava dar largas limosnas a los pobres que topávamos; y la otra, que se pagasse el mesonero
sin ruydo de palabras, de manera que él quedasse contento y satisfecho.

Son dos datos que se comentan por sí mismos. Ignacio no concibe una pobreza que nos con-
vierta en víctimas y, menos aún, que justifique y camufle injusticias con el pretexto de que somos
‘pobres’. Al contrario, debe liberarnos de toda angustia porque debe expresar que hemos puesto
toda nuestra confianza en Dios y no en los pocos ahorros que nuestra pobreza nos permita…
Efectivamente, esta debe ser otra de las manifestaciones de una pobreza vivida evangélicamente:
la ausencia de angustia. Paradógicamente parece tener más capacidad de riesgo. Traigo varios
ejemplos de Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio y en el Tratado del modo de gobierno de S.
Ignacio en que aparece esta actitud de Ignacio en contraste con los que le rodean, especialmente
Polanco.

II, 341-3 (D. 4, 37)
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<37. Cum Romae magna annonae caritas populum
premeret, et propter armorum ardorem interclusi com-
meatus famem minarentur, quo tempore Paulus IIII
summum pontif icatum gerebat, anno 1555, 16 7bris,
iussit Pater in collegio Romano de cibo detrahere et di-
miatum obsonium fratribus dari: atque cum eodem, ni
fallor, die Pater Polancus ne denarium quidem, neque
mutuo ab amicis, neque foenori a mercatoribus, neque
ulla ratione alia invenire potuisset, que obligatam cre-
ditoribus et operis f idem suam liberaret, máxima animi
aequitate rem ad Patrem retulit. Ille vero, ubi se in cu-
biculum abdidisset et preces Deo fudisset, Patribus Lay-
nez, Polanco, Madridio ad se accersitis, rem, quam a
Patre Polanco acceperat, esponit et simul ait: - Non dico
ne prophetam esse aut divina revelatione illustratum ut
quae dicam necessario ventura putetis; sed tamen hoc af-
firmo, animo meo esse certissimum constitutissimumque,
intra annum collegio nostro ita provisum fore, ut nos
praesenti molestia simus liberi; neque minorem nunc
habeo spem, imo vcro longe maiorem, de Dei erga nos
providentia. Quam cum vivens Iulius III reservam nobis
promisit.- aut cum Marcellus 2us sua in nos eximia he-
nevolentia omnia a se sperare iubebat. Tu. Polance, sex
proximis mensihus collegium nostrum alendum cura; illis
elapsis, te securum esse iubeo, ego enim alam -. Mira res!
eodem die, qui tamen iam in occasum vergebat et prae-

DH, I, 51. E1 año de 1555, a 16 de septiembre,
haviendo en Roma gran carestía, y haviendo mucha
gente en nuestro collegio de Roma. y fabricándose
en la viña de la Balbina, y no haviendo dineros ni
para el gasto ordinario, ni para la fábrica, el P. Mtro.
Polanco los fué a buscar a Bancos, y como no los ha-
llasse ni a emprestados ni a interesse, ni de otra ma-
nera, volvió n nuestro Padre y díxole lo que passaba,
y la necessidad que havía de pagar aquella noche los
obreros, etc. Sería esto como a las 23 horas. Nuestro
Padre se encerró en cámara a hazer oración, y des-
pués llamó a los Padres Mtro. Laynez, Mtro. Polanco
y Dr. Madrid, y refirió lo que Mtro. Polanco le havia
dicho, y añadió:- Yo no soy propheta, ni hijo de pro-
pheta, ni digo que tengo revelación para que penséys
que mis palabras son indubitables y certíssimas; pero
bien os digo, que tengo gran confiança en nuestro
Señor, que ha de proveer al collegio Romano: y no la
tengo agora menor que quando Papa Julio III nos
quería dar la reserva, o quando bivía Papa Marcello,
que era tan grande amigo de la Compañía -. Y buelto
a Mtro. Polanco, le dixo: - Estad de buen animo,
Mtro. Polanco, y sustentadme el collegio estos seys
meses: que el Señor nos ayudará -. Fué cosa maravi-
llosa, que el mismo día dos personas embiaron dine-
ros a casa, sin buscarlos, con los quales se socorrió a
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II, 367-70 (D. 14, 69-72)
69. El año de 1555, haviendo en Roma gran carestía, parte por la falta del año, y parte por la

guerra que se hazía en tiempo de Paulo 4° contra el reyno de Nápoles, y siendo constreñidos los cardenales
y señores ricos a despedir parte de su familia por no podella sustentar, Dios nuestro señor proveýa a los
de la Compañía, que eran muchos, muy abundantemente de todo lo necessario, de suerte que echavan
muchos de ver en ello, paresciéndoles cosa milagrosa; y como dixese esto un Padre en la mesa comiendo
con nuestro Padre, y añadiese: - Cierto, paresce cosa de milagro-; nuestro Padre, parándose un poco
(como en semejantes casos solía) dixo: — ¿Qué milagro? Milagro sería si assí no fuesse —.Después que
la Compañia está en Roma hayamos visto siempre esto, que, quanto más gente ha havido en casa y más
carestía en Roma, tanto siempre havemos tenido mayor abundançia.

70. En confirmación desto diré aquí lo que sucedió el año de 44. Fabricándose la casa que agora te-
nemos en Roma, y no teniendo Mtro. Pedro Codacio dineros para pagar los materiales que havia com-
prado; después de haver entretenido algunos días con buenas palabras a los mercaderes, en fin embiaron
la justicia para hazer execución en los bienes que havía en casa, que eran ciertas camillas viejas y algunas
tablas sin pies para uso de los de casa. Nuestro Padre entonçes era ydo a visitar cierta persona devota
de la Compañía; y el Ministro, que era el Padre Hierónimo Doménech, embió luego a Baptista Viola
a avisarle con mucha priesa, para que remediase tan grande inconviniente. En fin, halló Viola a nuestro
Padre hablando con tres devotos de la Compañía, y llegádosele a la oreja, hízole su embaxada. Nuestro
Padre no se alteró nada, ni le respondió otra cosa, sino: - Bien está -, y seguió su razonamiento, y estuvo
en él obra de un hora o más. Y después dixo a aquellos con quien hablava: - ¿No sabéis lo que me vino
a dezir denantes Viola? -. Y contóles reyendo lo que passava. Ellos, maravillados del sosiego de nuestro
Padre y que se estava muy despaçio, començaron a dar priesa al negocio y a dezir que se devía hazer y
acontesçer; y el Padre entonçes dixo: - No es menester; porque, en fin, si nos llevan las camas, dormiremos
en tierra como pobrcs, pues lo somos —-; y añadió: — Yo, cierto, si me hallara presente, los dexara tomar
lo que quisieran; solamente los rogara que dexaran ciertos papeles; y si los quisieran llevar, en el nombre
de Dios -. En fin los alguaziles no tocaron un pelo de casa, porque un cavallero vecino nuestro, que se
llamava Gerónimo Stalla, les rogó que se fuessen, y salió por f iador; y el día siguiente, estando enfermo
el doctor Arze, sin saber lo que havía passado, embió a llamar a nuestro Padre y le dió 200 escudos de
limosna, los quales el Padre mandó dar Mtro. Codacio, y con ellos se remedió la presente neçessidad. Yo
estava en este tiempo en Roma.

cipitabat, divinitus pecunia missa est domum duobus e
locis, qua praesenti necessitati prospiceretur. Profectus
sum ego mense octobri in Flandriam, et mense martio
proxime senquenti, cum sex mensium spatium aut afflu-
xisse iam aut appetere videretur, ad doctorem Olavium
scripsi ut me de rei exitu faceret certiorem. Quae ille tum,
Deus bone, ad me rescripsit, quam stupenda et Deo
digna! Pridie eius diei, quam a me litteras accepisset, non
minimam pecuniae summam Romam pro eleemosina
venisse, maiorem quotidie expectari, aes alienum magna
ex parte dissolutum, Patrem Polancum ex angustiis
exiisse et solutiore animo esse, res omnes fluere et supra
opinionem omnium, quam unquam antea, copiosius
abundare. Litteras Olavii intercidisse doleo, alioquin hic
insererem.>

la necessidad presente; y quasi al cabo de los seys
meses embió nuestro Señor tantas limosnas de fuera
de Roma, que se pagaron en gran parte las deudas
que havía; y aunque con algún cuidado, han ydo las
cosas más holgadas que primero.
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71. Otra vez estando en otra neçessidad, viniendo Juan de la Cruz (que era comprador de casa) de
san Juan de Letrán, le apareçió cabe el Colisseo un hombre, que él no conoçía, con tal semblante, que le
puso espanto, y llegandose a él le dixo : - Tomad estos dineros -. Y él, pensando que fuesse el enemigo de
nuestra naturaleza humana, santiguóse y apartóse con priesa sin querer tomar lo que le dava; y bol-
viendo la cabeça, me pareçe que no vió más aquel hombre. Pero otro día, yendo muy de mañana y antes
del día a comprar carne, topó con el mismo hombre junto a la Minerva, y le metió en la mano ciertos
dineros y luego desapareçió; y el dicho Juan se fué a la Minerva a hazer oración dubdando de alguna
maraña y engaño del diablo; y en f in vino a casa muy alborotado, y dió al Ministro, que era el Padre
Bernardo Oliverio, lo que traya en las manos, y hallóse que eran çient ducados de oro, y que eran ver-
daderos, no falsos, y por tales se gastaron, y se pagó con ellos parte de lo que se devía.

72. En esto de la confiança en Dios y seguridad que tenía que no havía de faltar cosa a la Compañía,
podría dezir muchas cosas de grande exemplo; y el que más puede dezir es el Padre Maestro Polanco, al
qual, con tener el ánimo que todos sabemos que tiene, solía dezir nuestro Padre que tenía poco. Hallávase
una vez en grande aprieto el collegio de Roma, y tratávase de embiar parte de gente que en él havía a
otros collegios, y poníase nuestro Padre muy de propósito con Antonio Labaco (que es un architecto muy
excelente) a tractar de hazer dos collegios de la Compañía, y tomar dos sitios muy grandes cerca de la
casa para ellos, como si le sobraran entonces 50.000 ducados. Y alguna vez me acuerdo que, hablando
a cierto propósito, me dixo: — Por 400 ó 600 ducados más o menos yo no dexaría de hazer esto -; como
si tuviera en el arca muchos sobrados. Pero si faltaran en la bolsa, no faltavan en la providencia del
Señor, la dual se ha visto tan palpablemente en la provisión del collegio de Roma, que da espanto a los
mismos que la tractan, porque aun ellos no la acaban de entender: y el P. Polanco, por cuya mano todo
ha passado, me ha dicho que él mismo no sabe cómo se sustenta aquel collegio; mas que, viendo que
nuestro Señor provee tanto para 200 como para 100, que no estrecha el coraçón, sino que si 200 vienen
a propósito para la Compañía, tantos le paresce que se deven resçebir, confiando en el que los trae que
los sustentará después de entrados. Y nuestro Padre me acuerdo havermc dicho: - Sirvamos nosotros a
Dios, que yo fío que él no nos faltará. -. Y Bovadilla hablando con nuestro Padre, y diziéndole que
cómo tenia tanta gente en Roma, no teniendo con qué sustentarla, començó nuestro Padre a darle cuenta
de las limosnas que aguardava de una parte y de otra: y como todas ellas, aunque estuvieran muy ciertas,
no bastaran para sustentar la mitad de la gente que havía, díxole el Padre Bovadílla: - Bien. Padre,
aunque estuviese todo esto presente, no bastaría para la mitad —. Respondió nuestro Padre: - Pues,
Bovadilla, sí que en algo nos havemos de f iar de Dios nuestro Señor -.

III, 630 (D. 38, cap.6, 11)
11. Estando comiendo con nuestro bienaventurado Padre, dixo un Padre que era milagro que Dios

N.S. sustentasse tanta gente de la Compañía en Roma sin renta, en tiempo de gran carestía y guerra,
en el qual los cardenales y algunos señores despedían parte de sus familias por no poderlas sustentar. En
diziendo esto aquel Padre, nuestro bienaventurado Padre se puso con un semblante grave y severo (como
lo solía hazer quando delante dél se dezía alguna palabra inadvertida e inconsiderada) y respondió:-
¿Qué milagro? Milagro sería si assí no fuesse -; y añadió la causa :- Después que comenzó la Compañía
(dixo) siempre avemos visto que, quantos más avemos sido y más carestía ha avido, tanto más abun-
dantemente nos ha proveýdo nuestro Señor -.

Cámara alude en varias ocasiones en su Memorial a esta tendencia de Polanco a angustiarse
por la cuestión económica y a cómo Ignacio le “hacia ejercitar la fe”.



I, 671-2 (D. 13, 247)
247. 2° Dixo el Padre hoy: Agora podremos décir a Polanco que tenga mayor csperança de la que

tenía anteayer.
Hoy han venido letras al P. Polanco, cómo tenía en Florencia 250 escudos a su requisición de parte

donde poco los esperaba por agora; y él con gran fe, por las palabras del Padre, era de parecer que se co-
mençase luego la casa para los enfermos en la viña, y la enfermería aquí, ultra la obra de la solana, y
de la iglesia; y del huerto; y de la viña, que ya se hacen; y ultra de ser en Roma cerca de ciento y 60 de
la Compañía, y valiendo el pan a 7.ó 8 escudos el ruxo, y la bota del vino 15 ó 16; y los dineros que
hay agora en casa

Acordarme he de muchas otras veces que, estando en semejantes aprietos, y teniendo nuestro P.
grande fe y alegría, Dios ha socorrido: como del panizuelo, que dió un hombre al comprador, que traía
100 escudos, y el Padre los mandó tener algunos dias, dudando si eran escudos verdaderos. Iten, de
quando el P. Polanco, yendo para tomar dineros a interese, halló uno en la calle, que le ofreció una gran
suma dellos para que se los guardase etc. El P. Polanco en estas cosas siempre se tiene atrás del despender,
por ver la dificultad que hay; y con esto, como el Padre se determina en que se haga una cosa, cobra
tanta fe, como si tuviese con que lo hacer presente: y así suele decir: “el Padre lo ha dicho que se haga;
Dios dará el con qué”.

I, 681-2 (D. 13, 263de)
263d. Es cosa de notar cómo el Padre hace exercitar la fe al P. Polanco, y de cómo él la exercita.

Ayer quiso saber el Padre lo que se debía en casa, y halló cerca de 3000 escudos de deudas: débense a la
casa quasi otros tantos, mas hay poca esperança de cobrallos tan presto. Anteayer recebirnos dos novicios,
y mañana reciberemos otros.

263e Decíame el Padre hoy, que estas cosas, en símiles necesidades era menester ir contra vento.

Por último, en Colección de sentencias, el P. Ribadeneyra trae lo siguiente.

III, 365 (D. 39, 10)
10. Quando el religioso pierde alguna cosa temporal por amor de Dios y por conservar la paz con

su próximo, Dios N.S. por otra parte abundantemente se lo recompensa.

No es una confianza suicida y jactanciosa sino enmarcada en una consagración a Dios (“por
amor de Dios”) y en una entrega al prójimo (“por conservar la paz con su próximo”).

Esto nos lleva al segundo apartado al que aludíamos más arriba.

2. Nuestro predicar debe ser en pobreza

Sólo voy a citar los números 2 y 3 del capítulo 2º de la parte sexta de las Constituciones donde
alude a las casas en que vivirán los profesos y cómo estos no deben ni ser rectores de los colegios,
que como veremos sí pueden mantenerse de rentas.

[555] 2. En las Casas o iglesias, que la Compañía accettará para ayudar a las ánimas, no se pueda
tener renta ninguna, ni aun para la sacristía o fábrica, ni para otra cosa alguna, en manera que la
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Compañía tenga alguna disposición della [B], confiando en el Señor nuestro, a quien ella, mediante su
gracia divina, sirve, que sin que tenga renta, mandará proveer en todo quanto pudiere ser en su mayor
alabanza y gloria.

[556] B. Si algún fundador de Casas o iglesias quisiesse dexar alguna cosa de renta para la fábrica,
con que no estuviese a disposición de la Compañia, ni tuviese que entender en ella (aunque tuviese cui-
dado que quien tuviese tal assumpto hiciese su deber), y en cosas así símiles, no seria inconveniente.

[557] 3. Los Professos vivan de limosnas en las Casas, quando no son imbiados fuera, y no tengan
cargo ordinario de Rectores de los Colegios o de las Universidades de la Compañía (si por la necessidad
dellas no fuese, o notable utilidad) [C] ni se ayuden en las Casas de las rentas dellos [D].

[558] C. No vivir en los Colegios los Professos, se entiende a la larga, aunque de passada pueden
estar algún día o tiempo conveniente; vivir más a la larga tanbién podrían, quando fuese necessario o
conveniente por el bien del mesmo Colegio o Universidad; como si fuesen para el gobierno de los studios
necessarios; o si leyesen, o se occupassen en exercicios spirituales de Confessiones y predicaciones para
aliviar los Scolares que debrían hacerlo; o para supplir lo que ellos no pueden; o si se inbiasen para
visitar los tales Colegios o Universidades y enderezarlos; quando tanbién fuese necessario o conveniente
por el bien universal; como si alguno se recogiese para scribir por algún tiempo con comissión expressa
del Prepósito General.

[559] D. Las cosas mínimas reputantur pro nihilo; y así, para quitar scrúpulo, se declara que,
cuando el Rector ayudase con algún viático a quien no le tuviese passando por su Colegio, haciéndole
limosna, se puede aceptar. Y que suplan los Colegios a algunas espesas, que si ellos no las hiciesen, las
harían las Casas si pudiesen, como de vestir y dar viático a los que de las Casas se inbían a los Colegios;
aunque sea o parezca ayudar la Casa, no es contra la intención desta Constitución, que dice no se ayuden
de la renta de los Colegios para su comer ni vestir y otros gastos de la Casa proprios. Ansí se entiende
no ser contra la Constitución que en algún huerto del Colegio tomen alguna recreación los enfermos o
sanos de las casas, con que no estén a costa del Colegio en tanto que son de las Casas, y lo mesmo de cosas
símiles puede juzgarse.

Pero veamos en concreto cómo aquellos primeros jesuitas predicaban en pobreza. Polanco
en el Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía de Jesús nos describe la actividad
de Simón Rodríguez y Xavier en la Corte del Rey de Portugal. En primer plano aparecer la
preocupación por guardar un modo de proceder “sin sospecha de avaricia”. Pero la pobreza no
será un absoluto y ven que tienen que disminuir el tiempo de pedir limosnas para emplearlo en
la misión. Sin embargo se reservan dos días a la semana para mendigar y lo daban al hospital.

I, 234-5 (D. 7, 136-137)
136. Es para alabar a Dios cuán celoso se muestra este buen rey, de la honra de Dios y salud de las

ánimas, y cuán inclinado es a todas buenas obras. Muestran [sic] desde entonces mucha afición al au-
mento de la Compañía, como si fuese della; y decía que querría tenerles consigo todos, aunque le costase
parte de su fazenda; muchos querrian impedir la ida de las Indias, diciendo que allá, en Portugal, ha-
rían más fruto en sus ejercicios, etc. Otros decían que no se debía dejar de ir a las Indias, porque, guar-
dando este modo de proceder tan sin sospecha de avaricia, se convertirán muchas gentes, visto que no
se busca sino la salud de sus ánimas: añadiendo que se guardasen de juntarse con personas que tengan
aun speciem de avaricia, porque nadie la pueda sospechar en los de la Compañia. Ya desde entonces se
descubrían algunos, entre otros uno que habían conocido en París, y otro de Epístola, y un doctor en
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medicina, para ir a las Indias. En este medio el Rey procuraba que predicasen y en persona los requirió;
mas ellos, por ejercitarse primero en cosas bajas, diferieron; después pareció que sería de mayor fruto y
edificación atender a las confesiónes.

137. Cuanto al modo de estar, aunque el Rey las mandó proveer de casa y todo lo necesario, deseando
vivir de puras limosnas hostiatim, lo hicieron por algunos días; pero viendo que en esto se gastaba
mucho tiempo, y que se disminuían ocupaciones espirituales, instó el Rey que tomasen lo necesario, y
por no diminuir el provecho espiritual lo tomaron, gastando en oír confesiones aquel tiempo del mendicar
(que eran en gran manera muchas), reservándose dos días en la semana para mendigar; y lo que ha-
llaban dábanlo en un hospital donde fué de parecer del confesor del Rey se diese. Quéjase Mº Francisco
que no tiene persecuciones allí, pero consolándose con que en la India lo pagará, pues vivir mucho tiempo
sin ellas parece ser non militare fideliter.

La tensión, por tanto, del binomio predicar en pobreza será algo nunca resuelto de antemano.
Pero aquellos hombres tenían claro que, sin coartar la misión, el predicar tenía que ser en po-
breza, “sin sospecha de avaricia” y para esto había que buscar signos eficaces que expresasen
esto.

Veamos cómo resume esta preocupación de Ignacio el P. Lancicio en Colección de senten-
cias y hechos de N.P. Ignacio.

III, 672 (D. 41, 101)
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[l01] Cum cardinales proposuissent Summo Pontifici
ut nostrae domui professae quovis mense titulo eleemos-
ynae 50 scuta tribuerentur, et non per modum reditus,
quo ea liberius domus professa posset percipere, Summus
Pontifex omnino volebat esse perpetua; ne autem domus
professa ea respuere posset, f ieri bullam, qua protectori
Societatis [pro] tempore existentis fieret potestas illa scuta
accipiendi, et pro libitu vel collegio Romano vel domui
professae applicandi. Sanctus Pater, postquam id intelle-
xit, consultationem instituit, cui ipse quoque praeter
morem adfuit. In ea consultatione duo fuerunt conclusa:
primo, si Papa id daret tanquam eleemosynam, quemad-
modum dant cardinales, id bene cessurum Societati; se-
cundo, nullo modo admittendum ut talis bulla f iat, sed
ut perpetuo cedat in beneficium collegii, a domo vero pro-
fessa non acceptetur.

[102] Regula speciali sanctus Pater vetuerat, ne ullus
e domo professa sine speciali licentia in ullo collegio co-
mederet, ut Rectores collegiorum, si opus esset, sine [scru-
pulo] possent iurare nihil domui professae ex collegiis
beneficii accessisse; permittebat tamen res ad certum tem-
pus accipi ex collegiis mutuo.

[103] Cum collegium Panormitanum multos pro
domo professa fructus et vasa testacea misisset, sanctus
Pater noluit ea a domo professa recipi, sed ad collegium
misit, nolens aliis modis, domos a collegiis quam, quam
dando mutuo aliquid ad breve tempus. Hanc ob causam,
quando pro usu alicuius infirmi in domo professa vino

[101] Los cardenales propuiseron al sumo Pontí-
fice que cada mes se dieran a título de limosna a
nuestra casa 50 escudos, y no como renta, para que
la casa profesa pudiera recibirlos con mayor libertad.
El sumo Pontífice quería plenamente que fuera per-
petua. Y para que la casa profesa no pudiera recha-
zarla, que se diera una Bula al protector de la
Compañía que hubiera en cada momento, con la cual
se diera potestad de recibir aquellos escudos y apli-
carlos libremente al colegio Romano o la casa pro-
fesa. El santo Padre, después que se enteró convocó
una consulta a la cual, fuera de su costumbre, él asis-
tió. En esta consulta fueron dos las conclusiones: pri-
mero, si el Papa daba la limosna como la dan los
cardenales, es decir que se daba a la Compañía; se-
gundo, que de ningún modo se podía admitir que se
diera aquella bula, sino que se cediera todo en bene-
ficio del colegio y que no se aceptara por la casa pro-
fesa.

[102] El santo Padre había prohibido con una
regla especial que ninguno de la casa profesa comiera
en algun colegio para que los Rectores pudieran jurar
sin escrúpulo, cuando fuera necesario, que nada de
los beneficios de los colegios había sido para la casa
profesa; pero sin embargo permitía que se estable-
ciera para cierto tiempo de acuerdo con los colegios.

[103] El Colegio de Palermo había enviado mu-
chos frutos y macetas de barro cocido para la casa
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“Para que estuviese, lejísimos de toda apariencia de avaricia”, parece ser la constante preocu-
pación de Ignacio sobre la pobreza de la Compañía. Esta preocupación se concretaba en posturas
muy estrictas y se reflejaba en detalles que a un Salmerón, e incluso Laínez, no le resultaban re-
levantes, según nos cuenta Cámara en el Memorial.

I, 739 (D. 13, 406)
406. Salmerón, que quería llevar la mula que truxo de Nápoles hasta Augusta, y Laynes le parecía;

mas el Padre no quiso omnino, sino pagándola a Nápoles de los dineros de la misión.

Pero hay algo más sugerente aún: nunca consintió ‘aprovecharse’ bajo el pretexto de que
‘somos pobres’. Y de nuevo, lo que está en el fondo es el huir hasta de la apariencia de codicia.
Veamos la cita de Cámara en el Memorial.

I, 737 (D. 13, 399)
399. Juan Philippo truxo 190 – [escudos] a casa, que dio Silvestro Pisano pera obras pías, señalando

40 pera casa, o todos, si todos nos pareciese bien empleados, antes mostrando más inclinación a que todos
los tomásemos. El Padre no quiso que tomásemos ni en casa, ni en colegio nuestro, ni en el Tudesco, ni
en Tívoli etc.; y hoy se ha empeçado a destribuir.

Nuestro Padre estaba muy lejos de toda especie de codicia.

En el texto, antes citado, de las Constituciones se decía que “los profesos vivan de limosnas
en las casas”. Estas limosnas o “presentes”, por lo pronto, no permitían que fuesen a título per-
sonal. Veamos algunos casos que nos cuenta Cámara en el Memorial.

I, 670-1 (D. 13, 246b)
246b. Acordarme he de quán riguroso es el Padre en no dexar recebir cosa, ninguna, que se dé a nin-

gún particular; como lo fué en los maçapanes para Mario, que omnino no se tomaron, y en el ciervo que
mandó el cardenal de Monte Pulchano, que no se tomó sino para la casa.

collegii opus erat, sanctus Pater tantumdem ex domus
vino ad collegium per modum commutationis mittebat.

[104] Cum quidam uni e nostris certam pecuniae
summam dedisset in pia opera impendendam; et partem
domui professae destinasset, imo in potestate illius nostri
reliquisset ut, si vellet, totam illam pecuniam nostris do-
miciliis daret, sanctus Pater vetuit ne ulli prorsus domi-
cilio nostro quicquam ex ea pecunia daretur, ut esset ab
omni specie avaritiae alienissimus.

profesa: el santo Padre no quiso que los recibiera la
casa profesa, sino que los envió al colegio no que-
riendo que las casas recibieran ayuda de los colegios
sino dándose mutuamente algo por breve tiempo. Por
eso cuando se necesitaba vino del colegio para algun
enfermo de la casa profesa, el santo Padre solamente
enviaba el vino de la casa al colegio como permuta

[104] Alguien dio cierta cantidad de dinero a uno
de los nuestros para emplearla en una obra pía; que
destinase una parte a la casa profesa: pero había de-
jado a su voluntad, que si quería, diera toda la canti-
dad a nuestras casas. El santo Padre prohibió que se
destinase nada de aquel dinero a ninguna de nuestras
casas para estar bien lejos de toda especie de avari-
cia.



Acordarme he del rigor que usa en no dexar recebir presentes, como fué con Don Cristóval, siendo
huésped, y mandándoselo su tío el cardenal de la Cueva. Item, del presente que embió el colegio de Pa-
lermo para nuestra casa, que el Padre se determinó que lo recibiese el colegio y nó la casa.

el colegio de Palermo
Enviaron los nuestros de Palermo a nuestra casa de Roma un buen regalo de frutas y productos de

la tierra. No quiso el Padre que se recibiera y gastara, a no ser en el colegio; y porque no quería que las
casas se aprovecharan en nada de los colegios, si no fuese por vía de préstamo, como queda dicho.

Como también vigilaba que las limosnas no fuesen “interesadas”. Así lo recoge el P. Lancicio
en Sentencias de S. Ignacio.

III, 678 (D. 42, 20)
[20] Mandó uno una volta al collegio non so che limosina, et il collegio non la volse pigliare. Il

Padre ha risposto che, quando la persona che fa la limosina non havesse f igli, né altro interesse nel col-
legio, era lecito pigliarla. Però se qualche persona interessata lassiasse qualche legato per il collegio, lo
potera pigliare.

Sin embargo, no acababa de ver que el medio propio de la Compañía fuese mendigar de
puerta en puerta (ostiatim). Veamos una referencia de Cámara en su Memorial al respecto.

I, 675-6 (D. 13, 253)
253. 2° Quanto en el pedir limosna, al Padre le parece bien por probación, y también al principio

para se saber que éramos pobres, mas no por mendicar: antes le parece que este modo de sustentarse no
es hueno para la Compañía; y hase introducido en Roma por flaqueza y importunación de los procu-
radores. Quitarlo ha el Padre lo más presto que pudiere; y quiere que cada mes se lo acuerde. Entre
tanto que van, no vaya ninguno de los que pueden tener peligro. Y esto me dixo el Padre habrá quasi
un mes.

que este modo
El modo era el que usan ordinariamente los frailes de San Francisco. Ibamos con nuestro saco a cues-

tas por las calles de Roma, llamando a las puertas y diciendo en cada una con voz tan alta que pudiera
oírse en toda una casa de tres o cuatro pisos: “Dame una limosna, por amor de Dios, para la Compañía
de Jesús”. Recuerdo que algunas veces fui yo de esta manera. El modo que el Padre aprobaba como propio
nuestro es el que ahora se usa en San Roque y en las demás casas de la Compañía.

tener peligro
Me hizo esta advertencia con ocasión del joven de Siena, que, como queda dicho, fue tentado yendo

a pedir limosna.

Es curioso que en las notas que años más tarde añade Cámara en portugués a su Memorial
de Roma hace referencia a un modo de pedir limosna que Ignacio no aprueba por ser ocasion
de peligro. Veamos la referencia.
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I, 554 (D. 13, 45)
el Padre ha ordenado

45. Este modo de pedir limosna era expuesto a que los débiles en la virtud fueran tentados con fa-
cilidad, porque no iban los Hermanos juntos a cada casa, como ahora se hace en San Roque, sino que
cada uno iba por una parte de la calle con un saco a cuestas pidiendo de puerta en puerta; y así era
forzoso que el compañero tuviera que quedarse con frecuencia solo muy lejos, esperando por la limosna,
como hacen los religiosos que piden de esta manera; y ésta es la razón por la que este Hermano novicio
tuvo tiempo para oír al pariente que le habló, mientras iba pidiendo.

Y a pesar de ser este ejercicio tan expuesto a semjantes contratiempos y haberse afectado tanto Nuestro
Padre con este particular que sucedió a este Hermano novicio, sin embargo advertí que no por ello dio
ley universal que ningún novicio volviese más a pedir limosna; tan sólo ordenó que ninguno fuese a
ella sin su aprobación. Pues, hablando en general, no era el espíritu de Nuestro Padre Ignacio promulgar
leyes generales por males particulares. Tenía gran cuidado de remediarlos, ayudándose muy especialmente
con el medio de expulsar a los miembros podridos que los causaban, pero no con normas universales que
atan e impiden a los buenos.

Sin embargo el alcance de la observación primitiva del Memorial no parece ser esa. Y así lo
recoge el P. Lancicio en Colección de sentencias y hechos de N. P. Ignacio.

III, 647 (D. 41, 13)

Y a este respecto quiero hacer dos observaciones. Parece que a Ignacio le repugnaba el hecho
de que una persona para vivir tenga que pedir limosna, y así vimos cómo en Azpeitia conseguía
una orden para que “a los pobres se les socorriese pública y ordinariamente”. La otra observación
nos la proporciona Ribadeneyra en su Vida.

IV, 859 (L. 5, 139)
139. Dezía que no podían durar mucho tiempo ni conservarse en su instituto las religiones que

viven de cotidianas limosnas y no tienen renta ninguna, si no se hazen amar de la gente y aficionan
al pueblo con una de dos cosas: o con la aspereza y penitencia de la vida, o con el provecho que dellas se
sigue. Porque estas dos cosas suelen atraer y mover mucho los coraçones y los conbidan a dar de sus ha-
ziendas liberalmente, o por vía de admiración y reverencia, o de amor y gratitud.

Parece, por tanto, que la limosna de la que quería que viviesen los profesos surgiese de “amor
y gratitud”. Podríamos decir, usando una expresiva palabra castellana, que Ignacio no quería que
el jesuita viviese una pobreza “cargante”, pobreza para los demás.

Pasemos al último apartado que completa la concepción de cuál debe ser la pobreza de la
Compañía.
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[13] Permitía el santo Padre al principio de la
Compañía que los nuestros, abriendo los sacos, pi-
dieran limosna en Roma para la casa profesa, para
que todos aprendieran que esa casa se sustentaba con
las limosnas de otros. Pero no quería que esto se ob-
servara en el futuro sino que había que buscar otra
manera más honesta de pedir religiosamente, diversa
a la de las demás familias religiosas

[13] Permittebat sanctus Pater Societatis initio ut
publice nostri per Urbem expansis saccis pro domo pro-
fessa stipem quaererent, quo cuncti discerent eam domum
eleemosynis aliorum sustentari. Nolebat tamen id obser-
vari imposterum, sed aliam honestiorem rationem iniri
religiosae mendicationis, diversam a caeteris religioso-
rum familiis.
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3. La pobreza de los Colegios y Casas de Probación

Una vez más, todo lo legislado a este respecto tiene origen en su propia experiencia, como ya
vimos. Y así lo sintetiza Polanco en Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía de Jesús.

II, 558 (D. 21, 56)

Efectivamente, ya en el Examen el número siguiente en que alude a la pobreza de los profesos
dice así:

Examen, cap. 1, 4
[5] 4. Y aunque se tengan Colegios y Casas de probación con renta para la sustentación de los Scolares,

antes que entren en la Compañía Professa o Casas della [B], no pueden servir las tales rentas para otro
effecto, conforme a la Bula declarada en las Constituciones; ni ayudarse dellas las Casas de los Professos,
ni alguno dellos o de sus Coadjutores.

[6] B. Estas Casas de Probación son como miembros de los Colegios, adonde se acceptan y prueban
por un tiempo los que se han después de poner en los Colegios.

Y esto lo cuidaba muy seriamente, como se confirma en lo que nos refiere el P. Cámara en
su Memorial.

I, 670 (D. 13, 246a)
246.1° El Padre ordenó por regla, que, sin especial licencia, ninguno de la casa fuese a comer a nin-

guno de los colegios, para que puedan más limpiamente los rectores dellos jurar que la casa no se ha
aprovechado de ninguno dellos. Cosas prestadas por algún tiempo, preguntándolo yo al Padre, dixo que
se podrían tomar de una parte a otra; mas que en la regla no se ponga ésto.

Ahora bien, estas rentas o beneficios no podían estar a nombre de particulares. De nuevo
Cámara es el que nos aporta un caso a este respecto.

[56] Ex his difflicultatibus, quas studiorum tempore
in victu et rebus vitae necessariis quaerendis Ignatius ex-
pertus est, hanc sententiam in animo suo statuit: expedire
ut qui litteris darent operam, de victu solliciti non essent;
et ita in institutione Societatis, quamvis paupertatem in
communi et in particularí in domibus retinendam cen-
suisset, collegia, in quibus nostri studiis operam darent,
redditus ad eorum sustentationem habere debere sensit,
et in Apostolicis litteris et Constitutionibus Societatis id
ita praescribi curavit1.

[56] Por las dificultades que Ignacio tuvo que so-
portar durante los estudios en la comida y en buscar
las cosas necesarias para la vida, se convenció de que
los que estudiaban no debían preocuparse de la co-
mida; y así en la fundación de la Compañía, aunque
juzgaba que había que mantener en las casas la po-
breza común y la particular, sentía que los colegios
en los que los nuestros se entregaban a los estudios,
debían tener rentas para su sustento y se preocupó
de que esto se mandara en las cartas Apostólicas de
la Compañía.

1. Sic in Bulla prima conf irmationis Societatis, a.
1540 (v. MI, Const., I, pp. 29-30) et in Bulla Iulii III,
a. 1550 (ib., pp. 379-380); Examen, cap. 1, n. 4; Const.,
P. IV, c. 2, n. 5; c. 10, n. 1; P. VI, c. 2, n. 3; P. IX, c. 3, n.
18; c. 4, n. 7; P. X, n. 5.

1. Así en la Bulla primera de confirmación de la
Compañía el año 1540 (v MI Const., I, pp 29-30 y
en la Bula de Julio III del año 1550 (ib …



I, 739-40 (D. 13, 407)
407. Quiérense poner en cabeça de algunos tudescos beneficios, quel colegio tenga algo de comer, y el

Padre no quiso que fuese en ninguno de los nuestros.

en cabeça
408. Se dice poner “en cabeza”, cuando se aplica a una casa algún beneficio, para el que se señala

una persona concreta de dicha casa.

Esta es, a grandes rasgos, la compleja concepción que Ignacio tiene de la pobreza en la Com-
pañía. Como es natural supone una tensión nada fácil de lograr aunque creo que honradamente
intenta evitar en lo posible ambigüedades. Únicamente una pregunta: ¿Hemos sabido mantener
ese equilibrio y, sobre todo, evitar toda apariencia de codicia?

No parece que los aciertos de la Compañía hayan ido precisamente por ahí. Y como muestra
de lo que insinúo traigo un texto significativo. Lo trae el P. Gregorio Rosepho en Recopilación
de dichos y hechos de algunos de la Compañía de Jesús, y es del P. Santiago Ledesma (1519-
1575)1, por tanto casi contemporáneo de Ignacio. Esta opinión sí encaja en la imagen que da el
jesuita, pero ¿lo hace con el “predicar en pobreza” que Ignacio soñó?

III, 527 (D. 29, P.S.Ledesma, 2)
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[203] 2 Videmus ubi sunt pauperes sacerdotes, ibi
sperni cultum Dei; et magnam esse ignorantiam; e con-
tra, ubi sunt magni redditus, ibi viget cultus divinus,
sunt viri docti. Ideo decet ut episcopus vivat secundum
decentiam sui status sicut magnates, canonici ut nobiles,
simplices sacerdotes ut cives mediocres; non enim decet ut
sacerdos Dei sordide vivat. Pontif icis est praecipere; si
esset abiectus et pauper, quis eum timeret? Homines
sumus, et istis exterioribus movemur. Fuerunt sanctis-
simi viri Ambrosius, Augustinus etc. quando Ecclesia op-
time erat ditata.

1. Natus in oppido Cuéllar in Castella, a. 1519. Post
studia facta Compluti et Lovanii, ing. Societatem Romae
2-II-1557. Professor theologiae in col. Romano (1557-
1562) eiusdemque Praefectus studiorum (1563-1575).
+ Romae 18-XI-1575.

[203] 2 Vemos que en donde los sacerdotes son
pobres, allí se desprecia el culto de Dios; y que hay
gran ignorancia; y al contrario, donde hay grandes
rentas allí florece el culto divino, hay hombres doctos.
Por tanto conviene que el obispo viva según la dig-
nidad de su estado como los magnates, los canónigos
como los nobles, los simples sacerdotes como los ciu-
dadanos medianos; porque no está bien que el sacer-
dote de Dios viva miserablemente. Es propio del
Pontífice mandar; pero si es despreciado y pobre
¿quién lo respetará? Somos hombres y nos movemos
por estas cosas exteriores. Fueron hombres santísi-
mos Ambrosio, Agustín etc. cuando la Iglesia estaba
muy bien dotada.

1. Nacido en el pueblo de Cuéllar en Castilla el
año 1519. Después de hacer los estudios en Alcalá y
Lovaina entró en la Compañía en Roma el 2 de
marzo de 1557. Profesor de teología en el colegio
Romano (1557-1562) y allí mismo Prefecto de es-
tudios (1563-1575) * en Roma el 18 de noviembre
de 1575.
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c) En obediencia

Sólo quiero ahora tratar el tema de la obediencia en cuanto signo de consagración para el ser-
vicio. La concepción práctica de la obediencia en Ignacio quedará completada cuando desarro-
llemos su modo de gobierno.

Y primero, veamos en la experiencia de Ignacio qué podemos encontrar referente a este voto.
Y aquí nos llevamos una sorpresa. Lo que deberá ser, en boca del propio Ignacio, lo característico
del jesuita parecerá estar ausente de sus primeras experiencias. Todo su itinerario espiritual es
en solitario. La relación (obediencia) con sus confesores no podemos estrictamente identificarla
con lo que es la obediencia religiosa.

Sin embargo hay un momento en París que ante la dificultad de compaginar estudios y pedir
limosna intenta ponerse al servicio de un amo como otros hacían, cosa que no llega a concretarse.
Pero leamos lo que nos dice la Autobiografía.

1, 466-7 (D. 12, 74-75)
74. Y fue recogido en el hospital de sant Jaques, ultra los Inocentes1. Tenía grande incomodidad para

el estudio, porque el hospital estaba del colegio de Monteagudo un buen trecho, y era menester, para
hallar la puerta abierta, venir al toque del Avemaría, y salir de día; y así no podía tan bien atender a
sus lecciones. Era, también otro impedimento el pedir limosna para se mantener. Ya había cuasi cinco
años que no le tomaba dolor de estómago, y así él empezó a darse a mayores penitencias y abstinencias.
Pasando algún tiempo en esta vida del hospital y de mendicar, y viendo que aprovechaba poco en las
letras, empezó a pensar qué haría; y viendo que había algunos que servían en los colegios a algunos re-
gentes, y tenían tiempo de estudiar, se determinó de buscar un amo.

75. Y hacía esta consideración consigo y propósito, en el cual hallaba consolación, imaginando que el
maestro sería Cristo, y a uno de los escolares pornía nombre San Pedro, y a otro San Juan, y así a cada
uno de los apóstoles; y cuando me mandare el maestro, pensaré que me manda Cristo; y cuando me man-
dare otro, pensaré que me manda San Pedro. Puso hartas diligencias por hallar amo: habló por una
parte al bachiller Castro2, y a un fraile de los Cartujos que conoscía muchos maestros, y a otros, y nunca
fue posible que le hallasen un amo.

Lo mismo recoge Laínez en su Carta.

I, 98 (D. 6, 27)
27. Acabada esta sentencia en Salamanca, della tomó ocasión de irse a estudiar a París, donde por

no saber la lengua ni tener así el modo de praticar, podía ser menos impedido, y más ayudado de la co-
munidad de los estudios. Y así se fué a pié; y llegado, estuvo al principio en el hospital de sant Giacomo,
y viviendo de lo que mendicaba, venía cada día a oír las liciones de gramática hasta el colegio de Mon-

1. Es decir, más allá de la iglesia y cementerio llamados de los Inocentes. El hospital de Saint Jacques había sido
fundado por la cofradía de los peregrinos de Santiago de Compostela. Se encontraba en la actual calle de Saint Denis.
Para ir a Montaigu necesitaba Ignacio atravesar el Sena y recorrer un largo camino. Por la razón que alega San Ignacio,
se veía obligado a perder algunas clases.

2. Juan Castro (1485-1556), burgalés, movióse a mejorar su vida por intervención de San Ignacio. Años más tarde
volvió a España, donde entró en la cartuja de Vall de Cristo, situada cerca de Segorbe, en el término de Altura. San Ig-
nacio fue a visitarle en 1533 [cf. Autobiografía n.90]. En 1542 fue nombrado prior de la cartuja de Porta Coeli, en Va-
lencia, donde murió en 1556.
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teagudo; y viendo que esto y la distancia y el mendicar le era mucho impedimento, buscó por muchos
días algún amo o amos a quien serviese, determinándose de servirles con toda diligencia, como lugar-
tinientes de nuestro Señor; y aunque él lo buscó y lo hizo buscar a diversas personas y en diversos con-
ventos, no quiso nuestro Señor que lo hallase. Y así desde a poco le vino una limosna ordinaria de
España: y con esta y con ir cada año a Flandes, en donde muchos dél se edif icaron, vivía él y ayudaba
etiam temporalmente a diversas personas.

Y Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio nos describe con brevedad la actitud interior que
pensaba tener en esta nueva situación a la que se veía forzado por las circunstancias.

II, 384 (D. 14, 91)
<91. Estando en Paris estudiando con tanta pobreza y trabajo, que él mismo dizia que desseava

hallar alguno que en esta parte se le pudiesse igualar, quiso asentar por moço de algún hombre honrrado,
y buscóle, y nunca le pudo hallar; y havía propuesto en su ánimo de servirle, si le hallase, con todo el
cuydado y diligencia possible, haziendo cuenta que el amo era Jesuchristo nuestro Señor, el ama nuestra
Señora, los hijos los apóstoles, la otra gente los discipulos, etc. P. Laynez.>

Aunque esta situación no llegó a vivirla, no deja de ser un dato a tener en cuenta para el tema
que tratamos, sobre todo careciendo de otros. Ante una realidad que parece imponérsele como
única salida para lo que pretende, él quiere enmarcarla en una actitud que le ‘aproveche (por
usar un término tan repetido por él). Pero observemos que este contexto imaginativo-piadoso
intenta transformar en ‘contemplativa’ una situación impuesta por la realidad, y no al revés. Es
decir, no es un ‘principio teológico’ que busca una concreción encarnada. Por otro lado, como
no tuvo la oportunidad de vivirlo, no podemos saber lo que la experiencia le hubiese aportado.

Pero pasemos a la experiencia del grupo antes de surgir la Compañía.
Y aquí tenemos datos contradictorios. Por un lado Ribadeneyra en la Vida nos cuenta aque-

llos primeros momentos en que el grupo empieza a convivir (desde que salen de París camino
de Venecia) y alude a que seguían todos “lo que parecía a la mayor parte” y añade que esto lo
hacían “con mucha paz y concordia”.

IV, 249 (L. 2, 32)
CÓMO LOS COMPAÑEROS DEL P. IGNACIO
LE VINIERON A BUSCAR DE PARIS A ITALIA
CAPÍTULO VII

32. Mientras que el Padre esperava en Venecia la venida de sus compañeros, se encendió nueva gue-
rra en Francia, entrando en ella con poderoso exército, por la parte de la Provença, el emperador Don
Carlos, V deste nombre. Por lo cual, los compañeros, que avían quedado de acuerdo de partir de París
en su demanda el día de la Conversión de San Pablo del año de mil y quinientos y treinta y siete, fueron
forçados de anticipar su salida, huyendo la turbación y peligro de la guerra. Y assí partieron de París a
quinze de noviembre de mil y quinientos y trenta y seis, y su camino era desta manera. Yvan todos a
pie, vestidos pobremente, cada uno cargado de los cartapacios y escritos de sus estudios. Los tres que solos
eran sacerdotes, conviene a saber: Pedro Fabro, Claudio Jayo y Pascasio Broeth, dezían cada día missa,
y los otros seis recebían el santíssimo Sacramento del cuerpo de nuestro Señor, armándose con el pan de



vida contra los grandes trabajos y dif icultades de aquella su larga y peligrosa jornada. Por la mañana,
al salir de la posada, y por la tarde, al entrar en ella, era su primero y principal cuidado hazer alguna
breve oración y, esta acabada, por el camino se seguía la meditación, y tras ella razonavan de cosas di-
vinas y espirituales. El comer era siempre muy medido y como de pobres; quando consultavan si sería
bien hazer alguna cosa o no, seguían con mucha paz y concordia todos lo que parecía a la mayor parte.

Es decir, según Ribadeneyra al comienzo no sintieron la necesidad de obedecer a uno.
Sin embargo en el relato de Simón Rodriguez, Comentario sobre el origen y progreso de la

Compañia de Jesús, que en tantos momentos está lleno de cosas ‘extrañas’, se alude a que en
este tiempo de Venecia vivían en ermitas (!) o lugares solitarios y comenzaron “a vivir en obe-
diencia, aunque voluntaria” (!). No acabo de ver qué grado de credibilidad hay que dar a este
dato, pero ahí está.

III, 91 (D. 3, 65b)
[65 b] Y en las ermitas o lugares solitarios arriba mencionados es dónde por primera vez empezaron

los Padres a querer vivir en obediencia, aunque voluntaria, y en cuanto iban de dos en dos o de tres en
tres cada uno era superior del otro por una semana, y guardaban esta obediencia voluntaria con tanta
reverencia como si hubiesen hecho voto de ella. En Roma, cuando estaban todos juntos, les pareció mejor
que la tal obediencia durase de mes a mes, y esta forma de obediencia se mantuvo hasta que eligieron al
P. Ignacio para General, aunque él también obedecía antes de ser General como los demás, pero con todo
siempre todos le tenían muy particular reverencia y respeto.

Pero el documento fundamental para este tema es el de la Deliberación de los primeros com-
pañeros. Ahí expresamente se describe la actitud que tenían respecto a la obediencia antes de
la decisión de hacer voto de obediencia a uno.

Ante todo aparece la seria dificultad de que “si queremos vivir debajo de obediencia, quizá
nos forzara el Summo Pontífice a vivir debajo de otra regla ya hecha y establecida, de que pro-
vendría que, como no tendríamos la oportunidad y lugar de trabajar en la salud de las almas
como hasta aquí (cuidado único nuestro después de la propia salvación) se frustrarían todos
nuestros deseos, que (a nuestro parecer) son agradables a Dios N.S.”

Es decir se teme que, en vez de ser algo que potencie su ‘carisma’, lo impida de hecho. La
obediencia ‘en sí’ no les sugiere un medio adecuado en el que expresar su consagración para el
servicio. En vez de ser algo potenciador puede convertirse en algo que coarte la misión.

Pero aparece otra opinión negativa sobre la obediencia que también conviene tener presente:
“decía uno: Parece que este nombre de Religión u obediencia no está tan bien opinado en el
pueblo cristiano por los deméritos y pecados nuestros, como debiera”. Por lo pronto la obediencia
es lo que propiamente constituye lo congregacional, no la consagración en castidad y pobreza,
como ya vimos. Y por otro lado, en aquel momento no parece que fuese un signo precisamente
evangélico ante el pueblo.

Estas dos dificultades es importante tenerlas en cuenta a la hora de interpretar cómo aquellos
hombres concibieron su consagración en obediencia: ésta debería ser algo potenciador de la mi-
sión y signo eficaz ante el pueblo.

La tercera dificultad, sin embargo, va a aparecer, como veremos en las ventajas.
Esta era la situación en el momento de la deliberación. Al introducir el tema de ‘consagrados

para el servicio’ decíamos que lo que en el pequeño grupo de compañeros va a determinar lo
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congregacional será la tarea apostólica y el voto de obediencia. Veamos, pues, en qué sentido
hacemos esta afirmación, ya que, según lo que acabamos de decir, tarea apostólica y obediencia
no se potenciaban sino que se impedían, lo mismo que la concepción en aquel momento de “re-
ligión” (=congregación) más bien impedía el “trabajar en la salud de las almas”. Es decir, la con-
cepción de congregación religiosa era algo cerrado en la propia perfección, no apostólica.

Pues bien, veamos cómo paradógicamente será la exigencia de la misión vivida como grupo
(cuerpo), y no individualmente, lo que va a desembocar en la necesidad de expresar su consa-
gración para el servicio en un voto de obediencia.

Como ya hemos repetido varias veces, la Compañía no va a ser algo previsto pero tampoco
fue algo improvisado, porque sorprendentemente la realidad fue por delante de la teoría.

Efectivamente, la vivencia de grupo ya la tenían en paz y concordia, siguiendo el parecer de
la mayoría como nos describía Ribadeneyra. Sin embargo, precisamente lo que los había unido
(“el fin que teníamos ideado y establecido, y con vehemencia deseado”) ahora los dispersa. Esta
dispersión surgida de lo que los ha unido les va a llevar a plantearse la siguiente cuestión: “si
sería más expediente que estuviesemos de tal suerte unidos entre nosotros y coligados en un
cuerpo que ninguna división de cuerpos, por grande que fuese, nos separase”.

Como podemos observar, la experiencia de cuerpo no va a poner en cuestión la misión sino
al contrario, la misión será la que les hará tomar conciencia de cuerpo apostólico. Y sólo a partir
de esta conciencia de cuerpo, “teniendo cuidado unos de otros, y manteniendo inteligencia para
el mayor fruto de las almas” verán la misión potenciada, “pues también la misma virtud unida
tiene mayor vigor y fortaleza para ejecutar cualesquiera empresas arduas, que si estuviese dividida
en muchas partes”. Es una unidad que abre, no que cierra: es una ‘communitas ad dispersio-
nem’.

Pues bien, una vez tomada esta resolución de formar un cuerpo apostólico se les plantea el
interrogante de si hacer un voto de obediencia “para que con mayor sinceridad, alabanza y mérito,
pudiésemos en todo y por todo hacer la voluntad de Dios N.S., y juntamente la libre voluntad
y precepto de su santidad”.

Pero, como hemos visto antes, ellos estaban convencidos que esa voluntad de Dios era “tra-
bajar en la salud de las almas como hasta aquí”, es decir sin traba alguna de “regla ya hecha ni
establecida”. Más aún esa búsqueda de la voluntad de Dios la unen a la misión del Papa (“y jun-
tamente la libre voluntad y precepto de Su Santidad”) que es la que ha desencadenado toda esta
nueva situación del grupo.

La obediencia sobre la que se interrogan no debe ser simplemente el medio eficaz para im-
poner unas normas ‘establecidas’ sino para responder “en mayor sinceridad, alabanza y mérito”
a una tarea apostólica (“el fin que teníamos ideado y establecido, y con vehemencia deseado”)
que los dividía y separaba.

La obediencia que buscan, por tanto, no va a ser un fin, sino un medio privilegiado que po-
tencie el verdadero fin del grupo: la misión apostólica.

Pasemos a recordar las razones positivas que le movieron a hacer un voto de obediencia. Ya
recordamos las dificultades. Por tanto la obediencia a la que se comprometen debe estar libre
de dichos inconvenientes. Pero ¿cuáles son las ventajas?

Volvamos a la deliberación. Ante todo se la nombra como el “suave yugo de la obediencia”,
lo cual queda lejos de la concepción meramente jurídica que pretende garantizar una necesaria
y eficaz organización.
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Y la primera razón para optar por la obediencia es el sentido práctico: sin ella “cada cual
echaría la carga al otro, como lo hemos experimentado muchas veces”. La obediencia, por tanto,
pretende responsabilizar (¡no infantilizar!).

La siguiente razón es para “conservar perpetuamente nuestra Compañía”. Y añade: “parece
sernos necesaria, principalmente a nosotros que hemos hecho voto de perpetua pobreza, y an-
damos en contínuos trabajos, tanto espirituales como temporales, en que la sociedad se conserva
menos”. Ven, pues, en la obediencia un medio necesario para conservar la identidad del grupo
sin renunciar a lo que siempre tienen claro: la intensa actividad apostólica.

La tercera razón va a fijarse en algo fundamental para Ignacio y el naciente grupo: la dispo-
nibilidad y prontitud, con un ejemplo chocante, pero que queda contrarrestado con un paréntesis
muy significativo: “(lo cual aunque nunca se mande, cada uno está prompto de su parte a eje-
cutarlo, negando el propio juicio y toda su voluntad)”. Parece ser una versión de lo que en otros
momentos se denominará ‘obediencia ciega’ y que no apunta tanto a la ‘ceguedad’ cuanto a la
disponibilidad a tope (escucha). Pero el inciso “lo cual aunque nunca se mande” impide consi-
derar esa pronta disponibilidad como una posibilidad para la estupidez.

Pero la razón más profunda para aquellos hombres que se habían formado en los EE. es la
última: “nada postra a toda soberbia y arrogancia como la obediencia”… “porque siempre sigue
al juicio ajeno, a la voluntad de otro, cede a todos, y se acompaña estrechísimamente con la hu-
mildad”.

Curiosamente esta razón positiva viene a coincidir en el fondo con la peregrina razón negativa
que nos saltamos. Efectivamente allí se decía: “Si damos la obediencia a alguno, no entrarán
tantos en nuestra Congregación…” y añade: “por la flaqueza y fragilidad humana, son más los
que buscan sus conveniencias y propia voluntad, que la de Jesucristo y una entera abnegación
de sí”. Como podemos ver, esta ‘razón’ que fielmente se recoge es anulada en su sentido negativo
y asumida como positiva.

Pero recordemos lo dicho hasta este momento, para no perdernos: la obediencia, en cuanto
tal, no sólo no entra en el primer proyecto del grupo, sino que ven dicho voto como algo que
puede impedir su carisma apostólico (o bien atando la movilidad de la misión o destruyendo
un testimonio –“el nombre de Religión u obediencia no está tan bien opinado en el pueblo cris-
tiano”–).

Y sin embargo, a través de una compleja y seria deliberación comunitaria van a asumir la
obediencia como un medio privilegiado de su consagración para el servicio. ¿Qué es lo que ha
ocurrido? Brevemente recorramos los pasos de esta búsqueda ejemplar que, a mi manera de ver,
‘recrea’ el sentido de dicho voto.

1. En este proceso, el primer paso fue asumir en toda su crudeza las consecuencias de la mi-
sión apostólica del Papa: la división dispersión del grupo.

2. Fuerte experiencia de cuerpo en dicha dispersión, experiencia suscitada por una misión
“vehementemente deseada”.

3. Convicción de que “no debíamos deshacer la unión y congregación que Dios había hecho
sino antes confirmarla y establecerla más, reduciéndonos a un cuerpo, teniendo cuidado unos
de otros, y manteniendo inteligencia para el mayor fructo de las almas”.

4. ¿Cómo posibilitar esta “unión y congregación” que Dios había suscitado en ellos, para la
misión? ¿Cómo mantener la communitas (“teniendo cuidado unos de otros”) ad dispersionem
(“para mayor fructo de las almas)?
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5. Paradógicamente redescubren la obediencia como medio privilegiado de mantener el
cuerpo (“cuidar de las cosas agibles” y “conservar perpetuamente nuestra Compañia”) en la mi-
sión (“nosotros que andamos en contínuos trabajos tanto espirituales como temporales”) y para
la misión (“el empeño de la obediencia … siempre sigue al juicio ajeno, a la voluntad de otro,
cede a todos…”, opuesto al ensimismamiento de la soberbia que “a nadie cede, y anda en gran-
dezas y maravillas sobre si misma”).

La obediencia, por tanto, no tiene un sentido “en sí” sino la función de responder a un doble
reto: posibilitar y mantener el cuerpo, y potenciar la misión. Como decíamos al referir el proyecto
de servir a un amo en París, que convertía la necesidad en una posibilidad de seguimiento. Aquí
la contrapuesta experiencia de cuerpo-dispersión abre a la posibilidad de una nueva concreción
para expresar nuestra consagración para el servicio en la que el acento se pone en el servicio
desde un cuerpo.

Si la consagración en castidad expresa la totalidad de mi entrega personal, y en pobreza mi
liberación de toda idolatría para poner toda mi confianza en Dios, la consagración en obediencia
va a sacarme de mi aislamiento individualista (soberbia) in-corporándome a una comunidad
apostólica disponible a una misión que no es mía. Si la castidad expresa totalidad en la entrega
personal y la pobreza totalidad en la confianza, la obediencia será totalidad en una escucha in-
corporada para dispersarme.

En este sentido la obediencia en vez de limitar mi respuesta debe potencíarla, en vez de ce-
rrarla, abrirla. Como dice Dominique Bernard la obediencia para Ignacio será la alternativa al
juridicismo, no él medio para imponer y aplicar unas leyes. En este sentido la obediencia arriesga
más que asegura.

Esto supuesto, intentaremos ahora recoger aquellos datos que iluminen la dimensión teoló-
gica-espiritual de la obediencia, dejando para el tema del modo de gobierno de S. Ignacio los
aspectos más prácticos, la compleja interacción del binomio autoridad-obediencia

Pues bien, ciñéndonos en lo posible al aspecto teológico-espiritual podemos dividirlo en dos
partes:

1) Dimensión teologal.
2) Dimensión ascético-espiritual.

Y para enmarcar estos dos temas quizá merezca la pena primero leer lo que Ribadeneyra en
su Vida nos dice de lo que S. Ignacio sentía sobre la obediencia. Dentro de esta visión global,
sobre todo la cita de los 11 puntos dictados por Ignacio a Juan Felipe Vito, podemos situar esta
doble dimensión teologal-espiritual, aunque, como es natural, hay aspectos que sólo trataremos
en el modo de gobierno y, sobre todo, se matizarán definitivamente cuando abordemos todo
esto desde su correspondencia. Leamos pues esta visión global de Ribadeneyra.

IV, 783-793 (L 5, 57-66)
DE LO QUE SENTIA DE LA OBEDIENCIA
CAPÍTULO IIII

57. Aunque por aver sido nuestro B.P. fundador de la Compañía y prepósito general, no podemos
dezir dél tantos y tan particulares exemplos de su obediencia, todavía por la que él, antes que lo fuesse,
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tuvo a sus confessores, y por la fuerça con que procuró ser súbdito y no superior, y por la obediencia que
tuvo siempre a Su Santidad y ánimo de obedecerle en cosas mayores, y por la dotrina tan admirable
que nos enseñó de la obediencia, podemos rastrear quán assentada tenía esta excelentíssima virtud en
su coraçón, y lo que hiziera si fuera súbdito.

58. Desseava que los de la Compañía se esmerassen en todas las virtudes, mas, sobre todas las morales,
que empleassen todas sus fuerças en alcançar la virtud de la obediencia; porque afirmava ser ésta la
más excelente y más noble virtud del religioso, y la que Dios estima más que la víctima y le es más agra-
dable que el sacrif icio [I Sam 15, 22], por ser la obediencia hija de la humildad, olio que fomenta y
conserva la luz de la caridad, compañera de la justicia, guía y maestra de todas las virtudes religiosas,
enemiga de la propia voluntad, madre de la unión y concordia fraternal, puerto seguro y banquete per-
petuo de las almas que se fían de Dios. Y dezía él que como las otras religiones, unas se aventajan en
unas virtudes a las demás y otras en otras, assí desseava que la Compañía procurasse de aventajarse y
de esmerarse sobre todas las demás religiones en la virtud de la obediencia, cuya naturaleza y excelencia
declarava él desta manera.

59. Dezía que, assí como en la Yglesia militante ha Dios nuestro Señor abierto dos caminos a los
hombres para poderse salvar, el uno común, que es de la guarda de los mandamientos, y el otro que
añade a este el de los consejos evangélicos, que es propio de los religiosos, assí, ni más ni menos, en la
misma religión ay dos géneros de obediencia, el uno imperfeto y común, y el otro perfecto y acabado, en
el qual resplandece la fuerça de la obediencia y la virtud perfecta del hombre religioso. La obediencia
imperfeta tiene ojos, más por su mal; la obediencia perfeta es ciega, mas en esta ceguedad consiste la sa-
biduría; la una tiene juyzio en lo que se le manda y la otra no; aquella se inclina más a una parte que
a otra, esta ni a una ni a otra, porque siempre está derecha como el f iel del peso e igualmente aparejada
para todas las cosas que le mandaren. La primera obedece con la obra y resiste con el coraçón. La segunda
haze lo que le mandan y sujeta su juyzio y voluntad a la voluntad y juyzio de los superiores.

60. Y assí enseñava él que es imperfeta la obediencia que, allende de la execución, no tiene la voluntad
y el juyzio conforme al del superior, y que la obediencia que no tiene más que la execución exterior no
merece aun él nombre de obediencia, y que la que con la execución acompaña la voluntad y haze que el
obediente quiera lo mismo que el superior, aún no llega a ser perfeta si no passa adelante y haze que no
solamente quiera lo mismo, sino que sienta lo mismo que el superior y juzgue que lo que él manda es
bien mandado. De manera que fuera de la execución de la obra, aya también conformidad de la voluntad
y del juyzio entre el que manda y el que obedece. Esta obediencia es entera y cumplida de todas sus partes
y excelentemente perfeta, por la qual cautivamos en cierta manera nuestro entendimiento al servicio
divino y tenemos por bueno todo lo que por nuestros superiores nos es ordenado, y ni buscamos razones
para obedecer, ni seguimos las que se nos ofrecen, antes obedecemos por sola esta consideración de pensar
que lo que nos dizen es obediencia.

61. Quando llega un religioso a este punto, es verdaderamente muerto al mundo por vivir a Dios
[I Ped 2, 24], y no anda desassossegado ni agitado con varios vientos de desseos y turbaciones, sino que
se halla indiferente y tranquilo, como el mar quando está en calma. Porque aquellos otros que, aunque
hazen con la obra lo que se les dize, todavía, o resisten con la voluntad o murmuran y contradizen con
su razón y juyzio a la obediencia, aún no han llegado a ser aquel grano de trigo que, para que dé gran
fruto, dize Christo nuestro Señor en el Evangelio que cayendo en la tierra primero ha de morir [ Jn 12,
24]. Porque los tales, aunque se van muriendo, mas no están aún perfetamente muertos, y porque aún
no son ciegos, no se escusan a vezes de pecado, y viendo como quieren ver con sus ojos propios, se hazen
ciegos para no ver lo que les conviene [ Jn 9, 39].
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62. Y aun dezía nuestro padre que los que solamente obedecen con la voluntad y no con el juyzio, no
tienen sino un pie en la religión, y que suelen caer estos tales muchas vezes en grandes inconvenientes
y enredarse con grandíssimos lazos y molestias, trayendo afligida la conciencia, porque desdizen mucho
de aquel fervor y espíritu que tuvieron en el principio de su vocación. El qual espíritu es deleznable y
quebradizo, y si no se procura conservar con mucho cuydado, poco a poco huye y se nos va del coraçón;
por lo qual avíamos de procurar con todas nuestras fuerças alcançar aquello en cuyo seguimiento andá-
vamos. De manera que, pues una vez entramos por vocación y misericordia divina en el camino de la
perfeción, no paremos hasta llegar a lo que en la Religión es lo más acabado y perfeto. Llegar a esta
perfeción no será dif icultoso con estos medios.

63. El primero. si nos ponemos en las manos de Dios y f iamos en aquella su eterna providencia con
que govierna el universo y da a cada uno la gracia que ha menester, según la medida con que Christo
reparte sus dones [Ef 4, 7] y da fuerças al superior para bien governar y al súbdito para bien obedecer.
El segundo, si siguiéremos el espíritu de nuestra vocación y tuviéremos puestos los ojos, no en quién es
el que rige, sino en Aquél que nos representa, sea quien fuere el que nos rige. El tercero, si no dando
oýdos a los sofísticos argumentos que la carne haze contra la obediencia, con piadoso y humilde afecto
buscáremos las razones verdaderas que son en favor de lo que ordena el superior. El quarto, si truxéremos
siempre ante nuestros ojos los exemplos de los santos que se esmeraron en la senzilla y perfeta obediencia,
y sobre todos el exemplo del santo de los santos, Jesuchristo nuestro Señor, que por nuestra salud se hizo
obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz [Fil 2,8]. Y, f inalmente, si nos armáremos con la
oración y nos vistiéremos de la humildad, y sin ninguna hinchazón ni deseo de salir con la nuestra,
desnudos de todo amor propio y de nuestra propia estima (que suelen ser la polilla y carcoma de la obe-
diencia), sintiéremos de nosotros baxamente y conociéremos la flaqueza de nuestro juyzio y entendi-
miento, acordándonos de las muchas vezes que avemos con ellos caydo y errado, y no queriendo saber
más, como dize el Apóstol, de lo justo y bien ordenado [Rom 12, 3].

64. Estos son algunos de los principales avisos que este santo varón dava a los de la Compañía para
alcançar esta altíssima virtud de la obediencia. Mas, porque un año antes que muriesse, él mismo declaró
lo que sentía desta virtud, no me parece será bien dexarlo de dezir aquí. Porque, no contentándose con
aver escrito aquella admirable carta de la obediencia que tenemos, llamando a un hermano que le es-
criviesse, le dixo: -Tomad la pluma y escrivid, que quiero dexar escrito a la Compañía lo que yo siento
de la obediencia -; y dictó en lengua castellana estos onze capítulos, que yo aquí pondré con las mismas
palabras que él los dixo, para que cosa tan provechosa, y principalmente a los religiosos tan necessaria,
se entienda más llanamente, dicha por boca de un tan notable varón :

1 A la entrada de la religión o entrado en ella, devo ser resignado en todo y por todo delante de Dios
nuestro Señor y delante de mi superior.

2 Devo dessear ser governado y guiado por el tal superior, que mira a la abnegación del propio juyzio
y entendimiento.

3 Devo hazer en todas cosas, donde no ay pecado, la voluntad del tal y no la mía.

4 Ay tres maneras de obedecer: una quando me mandan por virtud de obediencia, y es buena; segunda
quando me ordenan que haga esto o aquello, y esta es mejor; tercera quando hago esto o aquello sintiendo
alguna señal del superior, aunque no me lo mande ni ordene, y esta es mucho más perfeta.
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5 No devo hazer cuenta si mi superior es el mayor, o mediano, o el menor, mas tener toda mi devoción
a la obediencia, por estar en lugar de Dios nuestro Señor; porque a distinguir esto, se pierde la fuerça
de la obediencia.

6 Quando yo tengo parecer o juyzio que el superior me manda cosa que sea contra mi conciencia o
pecado, y al superior le parece lo contrario, yo devo creerle donde no ay demostración; y si no lo puedo
acabar conmigo, a lo menos, deponiendo mi juyzio y mi entender, devo dexarlo en juyzio y determinación
de dos o tres personas. Si a esto no vengo, yo estoy muy lexos de la perfeción y de las partes que se requieren
a un verdadero religioso.

7 Finalmente, no devo ser mío, mas de Aquél que me crió y de aquél que tenga su lugar, para dexarme
menear y governar, assí como se dexa traer una pella de cera con un hilo, tanto para escrivir o recebir
letras, quanto para hablar con personas, con estas o con aquellas, poniendo toda mi devoción a lo que se
me ordena.

8 Que yo devo hallarme como un cuerpo muerto, que no tiene querer ni entender, segundo, como un
pequeño crucif ixo, que se dexa volver de una parte a otra sin dif icultad alguna, tercero, devo assimilar
y hazerme como un báculo en mano de un viejo, para que me ponga donde quisiere y donde más le pu-
diere ayudar; assí yo devo estar aparejado para que de mí la religión se ayude y se sirva en todo lo que
me fuere ordenado.

9 No devo pedir, rogar ni suplicar al superior para que me embíe a tal o a tal parte, para tal o tal
of icio, mas proponer mis pensamientos o desseos, y puestos, echarlos en tierra, dexando el juyzio y el
mandamiento al superior, para juzgar y tener por mejor lo que juzgare y lo que mandare.

10 Tamen en cosas leves y buenas se puede pedir y demandar licencia, assí como para andar las es-
taciones, o para demandar gracias, o cosas assí símiles, con ánimo preparado que lo que se le concediere
o no, aquello será lo mejor.

11 Assimismo, quanto a la pobreza, no teniendo ni estimando en mí cosa propia, devo hazer cuenta
que en todo lo que posseo para el uso de las cosas, estoy vestido y adornado como una estatua, la qual no
resiste en alguna cosa, quándo o por qué le quitan sus cubiertas.

65. Hasta aquí son palabras de nuestro B. P. Ignacio. El qual no desseava esta perfeción de la obe-
diencia solamente en los de la Compañía, mas siempre que le pedían consejo personas de otras religiones
de cómo y en qué avían de obedecer a sus superiores, los endereçava por estos mismos caminos y seguras
sendas de verdadera obediencia. Y el mismo padre, que era maestro desta escuela de la perfeta y cumplida
obediencia, la guardava exactíssimamente. Porque, en el tiempo que aún no estava fundada la Com-
pañía, quando perdieron la esperança de poder ir los Nuestros a Jerusalén, el padre Laynez le dixo que
le venía desseo de ir a la India a procurar la salud de aquella ciega gentilidad, que perecía por falta de
obreros evangélicos. - Yo, dize el padre, no desseo nada desso -. Preguntado la causa respondió: - Porque,
aviendo nosotros hecho voto de obediencia al sumo pontíf ice para que a su voluntad nos embíe a qual-
quiera parte del mundo en servicio del Señor, hemos de estar indiferentes, de manera que no nos incli-
nemos más a una parte que a otra. Antes, si yo me viesse inclinado, como vos, a ir a la India, procuraría
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de inclinarme a la parte contraria, para venir a tener aquella igualdad e indiferencia, que para alcançar
la perfeción de la obediencia es necessaria -.

66. Siendo ya general de la Compañía dixo diversas vezes que si el papa le mandare que en el puerto
de Ostia (que es cerca de Roma) entrasse en la primera barca que hallasse, y que sin mástil, sin gover-
nalle, sin vela, sin remos, sin las otras cosas necessarias para la navegación y para su mantenimiento,
atravessasse la mar, que lo haría y obedecería, no solo con paz, mas aun con contentamiento y alegría
de su ánima. Y como, oyendo esto, un hombre principal se admirasse y le dixesse: y ¿qué prudencia sería
essa? Respondió el santo padre: - La prudencia, señor, no se ha de pedir tanto al que obedece y executa,
quanto al que manda y ordena -.

1) Dimensión teologal de la obediencia según san Ignacio

Yo la resumiría así: Escucha total (disponibilidad), búsqueda, nunca resuelta, de la voluntad de
Dios (no viene a garantizar un legalismo o juridicismo), desde la vivencia de sentirnos convo-
cados por Dios (incorporados) en una comunidad para la misión.

La obediencia, por tanto, ha de responder a un doble reto: posibilitar y conservar la unión
del cuerpo que Dios ha suscitado (“no debíamos deshacer la unión y congregación que Dios
había hecho sino antes confirmarla y establecerla más, reduciéndonos a un cuerpo…”) y res-
ponder a una misión que no es nuestra (búsqueda de la voluntad de Dios).

“La unión y congregación que Dios había hecho” ha de materializarse en un cuerpo. No me
resisto a transcribir el párrafo con que empieza el capítulo primero de la 8ª parte de las Cons-
tituciones (De lo que ayuda para unir los repartidos con su cabeza y entre sí), aunque sólo sea
para animar a releer dicho capítulo.

CAPÍTUL0 1º.

DE: LO QUE AYUDA PARA LA UNIÓN DE LOS ÁNIMOS
[655] 1. Quanto es más diffícil unirse los miembros desta Congregación con su cabeza y entre sí,

[A] por ser tan esparcidos en diversas partes del mundo entre f ieles y entre infieles; tanto más se deben
buscar las ayudas para ello; pues ni consenvarse puede ni regirse, ni por consiguiente conseguir el f in
que pretende la Compañía a mayor gloria divina, sin estar entre si y con su cabeza unidos los miembros
della. Y así se dirá de lo que ayuda para la unión de los ánimos; después de lo que para la unión personal
en Congregaciones o Capítulos; y quanto a la unión de los ánimos, algunas cosas ayudarán de parte de
los inferiores, otras de parte de los Superiores, otras de entrambas partes.

[656] A. También hay otras razones, como es que comúnmente serán letrados, que tendrán favor de
Príncipes o personas grandes y pueblos etc.

Pero aquí no hacemos un comentario a las Constituciones y únicamente tengo que aportar
datos que iluminen y enriquezcan lo que allí está formulado.

El sentido, pues, primero de la obediencia debe ser posibilitar esa concreción de “la unión y
congregación que Dios ha hecho” en un cuerpo vivo capaz de una respuesta ágil y sensible a la
misión, no una organización estructurada de una vez por todas, para un funcionamiento previsto
(la alternativa meramente jurídica).
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Es decir, desde este punto de vista, o bien la obediencia expresa la escucha de un cuerpo dis-
ponible a la misión o carece de dimensión teologal y se reduce a una mera exigencia organizativa.
Y esto es, a mi manera de ver, lo que quiere expresar esa insistencia de Ignacio en lo que es la
verdadera obediencia y que debe ser el distintivo del jesuita: “que no solamente se entienda la
ejecucion (que sería garantizar la Organización y funcionamiento), “pero aun a hacer suya la
voluntad del superior y sentir lo mismo que él siente”. Es decir, quiere que sea una auténtica es-
cucha capaz de convertirse en respuesta que ponga en juego a toda la persona. Tan sólo una
obediencia vivida así puede garantizar un cuerpo ‘sensible’ y ágil para la misión y no una mera
organización que funciona. Veamos cómo formula esto Ribadeneyra en su Tratado del modo
de gobierno de S. Ignacio.

III, 613 (D. 38, cap. 2, 1-2)
1. Quanto a los ya admitidos, lo que más de veras procurava se guardasse, y más sentía se dexasse

de guardar (no hablo de pecados mortales, que se presupone no los ay, por la gracia del Señor), es la obe-
diencia, que no solamente se estiende a la execución, pero aun a hazer suya la voluntad del superior y
sentir lo mismo que él siente, en todo lo que el hombre no puede afirmar que ay pecado, como se vee en
las Constituçiones en muchas partes, y en la carta de la obediençia, y en los capítulos que dexó della, y
se ponen en el quarto capítulo del quinto libro de la vida de nuestro Padre.

2. Para esta obediencia desseava en los de la Compañía una resignación de sus propias voluntades,
y una indiferencia para todo lo que les fuere mandado; lo qual solía significar por un báculo de un viejo,
o por un cuerpo muerto. Y aunque solía informarse de las inclinaciones que cada uno tenía, todavía
gustava más desta indiferencia, y de los que se ponen en manos del superior como una cera blanda y
una materia prima.

De ahí el dicho de Ignacio que Ribadeneyra recoge de Cámara en Colección de sentencias
de S. Ignacio.

III, 636 (D. 39, 14)
14. El religioso que tiene obediencia de voluntad, y no de entendimiento, no tiene sino un pie en la

religión.

Sentencia que repiten documentos posteriores hasta la saciedad. Así lo encontramos en la
Responsio Manaraei ad quaedam Lancicii postulata.

III, 430 (D. 23, 28-29)
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28. Quamvis (inquiebat) oblectare nos soleant omnia
quae sentimus nos facere ad Dei gloriam et honorem,
iuvat tamen ut impensius etiam delectemur, quando ea
nobis ab obedientia imperantur; quia tunc certi sumus
quod ea rectissime tendant ad Dei honorem et servitium.

29. De obedientia crebro inculcabat, quod ea quae ex
sola voluntate profluit, non sit perfecta, nisi adiunctam
habeat iudicii submissionem ac conformitatem; adeo ut
qui in Societate non conformat iudicium suum cum iu-

28. Aunque acostumbremos recrearnos por todas
las cosas que sentimos que hacemos por la gloria de
Dios, sin embargo es mejor que nos deleitemos
mucho más cuando estas obras nos las impone la
obediencia; porque entonces estamos seguros que
están de verdad dirigidas a la honra y servicio de
Dios.

29. Acerca de la obediecia decía muchas veces que
lo que sale de la sola voluntad no es tan perfecto si



Y el P. Lancicio en Colección de sentencias y hechos de N. P. Ignacio.

III, 645 (D. 41, 6)

Y en Sentencias de S. Ignacio.

III, 677 (D.42, 8)
DE’TTAMI ET DETTI DEL PADRE
[S] Quelli che entrano nell Compagnia dovevano entrar con due piedi: destro, che é l ’obedienza del-

l ’intelletto, et sinistro che é l ’obedienza della volontà; et quelli che havevano l ’istesso volere con il Su-
periore, ma non l ’istesso parere, stavano con piede sinistro solo nella Compagnia.

Ahora bien, este querer y sentir (no sólo ejecutar) lo que el superior manda puede interpre-
tarse como una total anulación de la persona.

Como después veremos en el modo de gobierno de S. Ignacio, su concepción de la autoridad
está en el extremo opuesto de lo dictatorial al remitir constantemente al principio de subsidia-
ridad. Pero su fuerte estructuración de subordinación va a posibilitar dos cosas en el cuerpo de
la Compañía: responsabilidad (ya en la deliberación constataban que sin la obediencia “cada
cual echaría la carga al otro”) y agilidad (no hay nada más premioso que lo asambleario).

Pero esta responsabilidad y esta agilidad debe ser del cuerpo no de las “ocurrencias” del su-
perior. De ahí su preocupación constante por rodear al superior de todas las ayudas necesarias
para que no sea un ser solitario y aislado sino in-corporado: consultores y colateral. Pero esto lo
trataremos en el modo de gobierno de S. Ignacio.

En la deliberación se hace una observación importantísima; ésta concluye así: “favorecidos,
finalmente, del auxilio divino, concluimos (no por pluralidad de votos, sino por total concor-
dancia de dictámenes) sernos más expediente y necesario dar la obediencia a alguno de nosotros,
para mejor y más exactamente poder ejecutar nuestros primeros deseos de cumplir en todo la
voluntad divina, para más seguramente conservar la Compañía, y en fin, para poder dar decente
providencia a los negocios particulares ocurrentes, así espirituales como temporales”.

La responsabilidad y agilidad de este cuerpo que el superior ha de posibilitar no es una im-
posición sino que debe expresar una “concordia de dictámenes” y no un juego de fuerzas que
presionan con mayor o menor alternancia (“no por pluralidad de votos”). Esto es lo que Riba-
deneyra recoge en su Tratado del modo de gobierno de S. Ignacio y que en varios momentos
aparece en las Constituciones.
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dicio superioris, altero tantum pede sit in Societate, et
ideo valde pronus ad casum.

no se le añade la aceptación y sumisión del juicio; de
tal modo que los que no conforman su juicio con el
del superior, tiene un solo pie en la Compañía y por
eso están muy cerca de la caída.

[6] Dicebat eos qui Societatem expeterent utroque
pede ingredi: dextro quidem, id est, obedientia intellectus,
sinistro vero, id est, obedientia voluntatis. Ideo iudicabat
eos tantum intulisse pedem, qui imperata faciant, eos
autem qui non idem sentiunt, quae superiori placebant,
dextro extra Societatem pede censebat subsistere

[6] Decía a los que querían entrar en la Compañía
que lo hicieran con los dos pies: el derecho es la obe-
diencia del entendimiento y el izquierdo el de la obe-
dienca de la voluntad. Por eso pensaba que solamente
habían puesto un pie, aquellos que hacen lo mandado
pero no sienten lo que le agrada al superior y que ya
estaban con el pie derecho fuera de la Compañía



III, 614 (D. 38, cap. 2, 7)
7. No quería, variedad (en quanto fuesse posible) de opiniones en la Compañía, aun en cosas espe-

culativas de momento, y menos en las práticas; y solía mucho usar el medio de hazer deponer su juyçio,
y dexarse juzgar de otros en lo que alguno mostrava estar más f ixo de lo que convenía.

Es una búsqueda “en cuanto fuese posible”, o como añade al sugerir esta “uniformidad así en
lo interior… como en lo exterior” en el párrafo 8 del cap. 1 de la parte 8 de las Constituciones:
“quanto lo compadescen las qualidades diferentes de las personas y lugares, etc”. “Teniendo ad-
vertencia que la diversidad no dañe la unión de la caridad”. No es, por tanto una uniformidad
impuesta sino la acción vital de sentirse que pertenece uno a un cuerpo convocado por Dios, no
a una organización.

Pero este cuerpo ágil y responsable es para la misión, una misión que no es nuestra. La obe-
diencia, por tanto, debe capacitar y garantizar, en lo posible, esa búsqueda de la voluntad de
Dios. Este es el otro gran reto de la obediencia y su otra dimensión teologal: que la voluntad de
Dios se realice.

Esta búsqueda y realización requiere, de hecho, una actitud de escucha (ob-audire) que no
es posible si estoy encerrado en “mi mundo”. Como decía Ribadeneyra, esta actitud sólo se da
cuando uno “no es agitado con varios vientos de deseos y turbaciones, sino que se halla indife-
rente y tranquilo”.

Sin embargo, esta escucha a tope formulada frecuentemente como obediencia ciega e ilus-
trada con imágenes expresivas como el bastón de hombre viejo, cuerpo muerto, etc., no apunta
a la ceguedad sino a la disponibilidad de cara a lo que se pretende: hacer la voluntad de Dios.
Es decir, no hay ‘actitud’ ni ‘buena voluntad’ que supla este fin.

Me explico, la tercera manera de humildad es una actitud “perfectísima” pero que no suple la
elección (“antes de entrar en las elecciones, para hombre affectarse a la vera doctrina de Christo
nuestro Señor, aprovecha mucho considerar en las siguientes tres maneras de humildad…”
EE.164). Es algo previo, importante y decisivo, pero que ni sustituye ni garantiza la elección
según el Principio y fundamento (“si igual o mayor servicio fuere a la su divina majestad”). Esta
es la dimensión teologal de la elección, no las actitudes previas. Yo por “más le imitar” puedo
errar si prescindo de mi fin teologal que es el P.F.

Pues bien, lo mismo tenemos que decir acerca de la obediencia. La actitud de “obediencia
ciega” no asegura el acierto, ni suple el reto teologal de “cumplir en todo la voluntad divina”.

Veamos qué datos podemos tener para hacer estas afirmaciones.

Por lo pronto, no puede ser tan ‘ciega’ esta actitud de obediencia cuando siempre aparece en
las Constituciones el inciso “donde no se viese pecado”. La obediencia, por tanto, no es un fin
en sí, sino un medio que puede en un momento determinado ir en contra del único fin del hom-
bre: Dios, su voluntad.

Igual que la 3ª manera de humildad no suplía la búsqueda de la elección, tampoco la obe-
diencia suple el discernimiento-deliberación y la responsabilidad. Como comentábamos más
arriba, nunca la obediencia debe ser un pretexto u ocasión para la estupidez.

Veamos dos casos que recoge el P. Ribadeneyra en Dichos y hechos de N.P. Ignacio, en los
que se ve que Ignacio concibe la obediencia como un medio en el que debe expresarse el gozo
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de una consagración in-corporada. Ante los dos novicios “tentados”, y por tanto, sin una expe-
riencia de “cuerpo”, la ve contraproducente.

II, 482-3 (D. 19, III, 1-3)
1. El año de 1550, quando se hizo el muro del jardín que responde a la calle de Campidollo, solía

nuestro Padre mandar llamar a los de casa a trabajar alguna hora, acarreando piedra o llevando tierra,
etc. Havia entonces un novicio en casa, noble, que se mortif icava mucho desto, porque el lugar donde se
trabajava era descubierto, y era visto de los que passavan por la calle, y ya se havía tentado algunas
vezes y querídose yr. Un día dixo nuestro Padre al Ministro (que era el P. Bernardo Oliverio, el qual
a mi me lo contó) que hiziesse llamar para trabajar a todos los hermanos de casa, sin que faltasse nin-
guno. Llamáronse, y entre ellos vino el novicio. Sobrevino nuestro Padre mientras que trabajavan, y,
conosciendo en el rostro y en el semblante del novicio que estava tentado, llamó al Ministro aparte y
dixole: - ¿Vos no sabéys que este novicio se tienta y se quiere yr quando le llamam a trabajar? ¿Cómo
le havéys llamado? - Respondió el Ministro: - Porque V. R. me mandó que llamasse a todos, sin faltar
ninguno -. Dixo entonces nuestro Padre: - Pues aunque yo diga esso, siendo vos Ministro ¿no havéys
de tener discreción? - Y llamado al novicio, le ordenó que no trabajasse, porque no era off icio para él. -
Ribadeneyra.

3. Un novicio tudesco estava muy tentado y para yrse, y haviendo nuestro Padre usado otros remedios
sin provecho, le rogó que aguardasse tres o quatro días, y que en ellos no fuesse obligado a guardar regla,
ni a obedescer a nadie, sino que hiziesse en todo su voluntad, levantándose quando quería y comiendo
a la hora que quería, y assí lo ordenó nuestro Padre al Ministro, y se hizo; y el novicio, con esta libera-
lidad y blandura que con él se usó, se confundió tanto, que quedó en la Compañía. - Idem (Ribade-
neyra).

“Pues aunque yo diga eso, siendo vos Ministro ¿no habéis de tener discreción?” La actitud
de obediencia “ciega”, por tanto, no suple lo que él denominará discreta caritas. Como se formula
en las Constituciones (P.VI, cap.l, n.1): “En manera que en todas cosas que puede con la caridad
extenderse la obediencia, seamos prestos a la voz de ella como si de Cristo nuestro Señor sa-
liese”.

Y en Recopilación de dichos y hechos de algunos de la Compañía de Jesús, el P. Gregorio
Rosepho recoge un caso similar, si no es el mismo.

III, 539-40 (D. 29, P.Jacobo Abbas, 7)

Es decir, “cuando la obediencia ordena hacer algo, no te quita tu prudencia y discreción”.

[267, 183] 7 Cum B.P. Ignatius quadam vice com-
misisset Ministro ut omnes convocaret ad agendum ali-
quid, erat quidam corpore indisposito, cui Minister : -
Charissime, oportet et te ire, quia Pater iussit, ut omnes
ad opus irent - Ivit bonus f ilius; res venit ad aures Pa-
tris, qui acerrime reprehendit Ministrum, dicens :-
Quando obedientia iubet aliquid f ieri non tibi tollit
tuam prudentiam et discretionem

[267, 183] 7 El B. P.igancio había encargado al
Ministro que convocara a todos para hacer algo.
Había uno que estaba indispuesto corporalmente y
le dijo el Ministro: Carísimo coviene que vayas tú
también porque el Padre ha mandado que vayan
todos. Fue, pues el buen hijo; se eneteró el Padre y
reprendió ásperamente al Ministro diciéndole:
cuando la obediencia manda hacer algo no te quita
la prudencia y la discrección



Por último el P. Manareo nos refiere, en otro contexto, el mismo principio: “El hombre da el
oficio, pero es Dios el que da la discreción”. La estructura nunca puede ahogar el Espíritu. Como
ya hemos aludido varias veces, la obediencia para Ignacio no es el medio para aplicar unas leyes
sino una alternativa al juridicismo que haga posible la escucha al Espíritu (discreción) y haga
posible la respuesta a una realidad cambiante. La voluntad de Dios es algo vivo que va a irse
destacando en el reto de una realidad cambiante a la que hay que responder (Respuesta de Ma-
nareo a algunos postulados de Lancicio).

III, 434 (D. 23, 24-25)

Este reto de dar respuesta a la realidad tiene como consecuencia la obligación de representar.
Ya trataremos este tema en el modo de gobierno de S. Ignacio y sobre todo cuando incorporemos
las cartas. Pero no quiero dejar de citar un texto del P. Manareo, en el mismo documento.

III, 439 (D. 23, 39)
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24. Noverat uti cum subditis magna moderatione, ac
mira prudentia addebat illis animum ubi oportebat.
Quando me misit Lauretum ut collegium ducerem et
praeessem, daret autem ipse mihi tantum instructiones,
quibus cognoscerem quomodo me gerere deberem cum do-
mino gubernatore loci, canonicis aliisque externis, petii
quas regulas servarem; nam (aio) collegii Romani regu-
lae 40 collegio illi non convenient, nisi perpaucae, ob loci
sancti et concursus peregrinorum circunstantias. Simili-
ter, quae sunt domus professae, vix etiam servari pote-
runt. Ad haec respondit: - Oliveri, facias sicut tu vidisti
et ut unctio docebit te; accommoda regulas loco ut poteris
-. Petii de personis, quas adiungebat, quas in quae officia
distribuerem. Iterum paucis verbis respondit: - Para,
Oliveri, vestes secundum pannum quem habes; sed, quo-
modo egeris et distribueris, doce -.

25. Accidit autem semel, ut aliquid contra mandatum
ipsius, litteris acceptum, facerem. Signif icavi porro me
ita fecisse, quod illum proposuissem mihi praesentem ob
oculos, et visus mihi fuissem audire ipsum dicentem: -
Fac sicut tu mente concepisti; nam etsi ego coram essem,
ut sic faceres mandarem-. Ipse vero rem ita est interpre-
tatus, ut rescriberet me ex ipsius voluntate fecisse. - Homo
dat (inquit) off icium, sed Deus dat discretionem. Volo,
ut de caetero absque scrupulo agas, ut iudicabis ex rerum
circumstantiis esse faciendiun, non obstantibus regulis et
ordinationibus -.

24. Sabía usar con los súbditos gran moderación
y con admirable prudencia los animaba cuando con-
venía. Cuando me envió a Loreto, para que dirigiese
el colegio, le pedí solamente las reglas que debía
guardar y las instrucciones para saber cómo debía
conducirme con el señor gobernador del lugar, con
los canónigos y otros seglares, porque (digo) que las
40 reglas del colegio Romano no son aptas, excepto
muy pocas, por las circustancias del lugar santo y el
concurso de peregrinos. Y lo mismo, las reglas de la
casa profesa, apenas se podrán guardar. A todo esto
respondió: “Oliverio, haz como hayas visto; ajusta las
reglas al lugar, según puedas”. Le pedí también la
forma de dar y a quienes los oficios de las personas
que venían conmigo. Asimismo me respondió con
pocas palabras: “Oliverio, haz el vestido según el
paño que tienes; pero aprende cómo debes condu-
cirte y repartir las personas

25. Sucedió que hice una vez algo contra lo que
mandaba en una carta. Enseguida le dije que había
obrado así según lo que él mismo me hubiera pro-
puesto si lo hubiera tenido delante de los ojos o lo
hubiera oído que me decía: “Haz como has pensado;
porque si yo hubiera estado delante de ti, hubiera
mandado que obraras así” Y él juzgó la cosa así y me
escribió que yo había procedido según su voluntad.
“El hombre da el cargo (dijo) y Dios da la discre-
ción”. Quiero, por lo demás, que hagas sin escrúpulo
como juzgues que debes según las circunstancias, a
pesar de las reglas y normas.

39. Libenter habebat ut superiores locales essent im-
portuni in iis quae iudicabant locis, quibus praeerant,
bene constituendis esse necessaria vel valde utilia, verbi
gratia, in petendis pluribus personis, vel magis sufficien-

39. Llevaba muy bien la importunidad de los su-
periores locales en lo que juzgaban que eran necesa-
rio y muy útil para gobernar a los súbditos, como por
ejemplo, al pedir más personas o más capaces; esa im-
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tibus; quia eam importunitatem tribuebat necessariae
providentiae et sollicitudini eorum qui praeerant. Ex-
cusantibus se per verecundiam ac reverentiam, quod im-
portunius agerent, aninum subministrabat, dicens non
esse timendum, quod ea instantia indicaret superiorem
attendere off icio suo; solebatque tales vocare angelos lo-
corum, ut: angelum tyburtinum, angelum senensem etc.,
quod ad instar angelorum instarent pro auxilio.

portunidad la atribuía a la necesaria providencia y so-
licitud hacia los que gobernaba. A los que se excusa-
ban por vergüenza o respeto de proceder más
importunamente, los animaba diciéndoles que no tu-
vieran miedo en creer que por aquella petición le es-
tuvieran diciendo al superior que atendiera a su
cargo; solía llamar a estos ángeles de los lugares:
como ángel tiburtino, ángel de Siena, etc. porque de-
bían buscar la ayuda como los ángeles.

El superior local ha de ser inoportuno. La obediencia ha de responsabilizar frente a un reto
y no ser pretexto y excusa para refugiarse en el seguro infantilismo de que hay quien ‘cuida’ de
nosotros, o ‘así nosotros no nos equivocamos, que otros se equivoquen’…

La obediencia o responsabiliza a todo el cuerpo o entontece. Y esa responsabilidad del cuerpo
es ante el reto de una voluntad de Dios siempre pendiente de una realidad a la que hay que res-
ponder. Y la fuerte estructuración de subordinación del cuerpo de la Compañía intenta garan-
tizar, no una jerarquización o un ‘principio de autoridad’, sino la respuesta más adecuada a la
realidad, el ‘acertar’.

Este es el sentido de la obediencia a los “oficiales subordinados”: cocinero, enfermero…
Leamos dos párrafos del capitulo 4º del Examen especialmente importantes para entender

lo que quiero decir.

[84] 29. Quando alguno entrare a hacer la cocina o para ayudar al que la hace, ha de obedecer con
mucha humildad al mismo Cocinero en todas cosas de su officio, guardándole siempre entera obediencia.
Porque si assi no hiciese, tampoco parece la guardaría a Superior alguno; como la vera obediencia no
mire a quién se hace, mas por quien se hace; y si se hace por solo nuestro Criador y Señor, al mismo
Señor de todos se obedece. Por donde ninguna cosa se debe mirar si es Cocinero de casa o Superior della
; o si es uno o si es otro el que manda; pues a ellos ni por ellos (tomando con sana inteligencia) no se hace
obediencia alguna, mas a solo Dios y por solo Dios nuestro Criador y Señor.

[85] 30. Por tanto, el Cocinero es mejor que no ruegue al que le ayuda, que haga esto o aquello [D],
mas con modestia le mande o diga: hazed esto o aquello. Porque si le ruega, parecerá más que habla
como hombre a hombre; y un secular Cocinero rogar a un Sacerdote que limpie las ollas, o haga otras
cosas símiles, no parece que es honesto ni justo. Mas mandándole o diciéndole que haga esto o aquello,
mostrará más que habla como Cristo a hombre, pues en su lugar le manda; y assí la persona que obedece,
debe considerar y ponderar la voz que del Cocinero, o de otro que le sea Superior, sale, como si de Cristo
nuestro Señor saliese, para ser enteramente agradable a la su divina Magestad.

[86] D. Todo es bueno, rogar y mandar; con esto a los principios más se ayuda uno en ser mandado
que rogado.

“… pues a ellos ni por ellos … no se hace obediencia alguna, mas a solo Dios y por solo Dios
nuestro Criador y Señor”. Por tanto, el cocinero “no ruegue” sino “mande”, superando de este
modo lo que “no parece que es honesto ni justo”.

Es decir, la obediencia es “a solo Dios y por solo Dios” y ese Dios, Criador y Señor, no es
para Ignacio una evasión o una proyección, sino una Presencia “qui habet se ad modum labo-
rantis” [EE. 236], en la realidad que me rodea. Y la realidad-cocina pasa por el cocinero, como
la de la enfermedad pasa por el médico y el enfermero.



Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio recoge esta exigencia de Ignacio en tíempo de enfer-
medad.

III, 367 (D.14, 68)
<68. También se ha aquí de notar la obediencia, que nuestro Padre tenía en su persona, y quería

que los otros tuviessen, quando estavan enfermos, a los médicos; y cómo a algunos ha querido embiar al
hospital, como a mí por no querer tomar agora 20 años una ayuda, y a otros fuera de la Compañía,
como a don Silvestro etc. Cómo buscava la resignaçión de los enfermos y no quería que ellos se entre-
metiessen en la cura de sus cuerpos. Y por esto y porque algunas vezes convenía al spiritu dexarlos pa-
desçer, el año de 1555 a 18 de febrero dió orden que en toda la Compañía se avisasse que, quando el
médico viniesse a visitar al enfermo, que nunca le ablase a él ni delante dél de mudar ayre, sino que,
después de visitados los enfermos, diga al ministro o al que tiene cargo dellos, fuera de enfermería, lo
que peresçiere que tienen necessidad.>

(Ya veremos en las Cartas la génesis de la orden del 18 de Febrero de 1555).
Pero leamos la práctica del propio Ignacio enfermo con un médico nada experto. Así nos lo

cuenta Cámara en su Memorial.

I, 545-8 (D. 13, 31-35)
31. Nuestro Padre tiene siempre grandísimo cuidado de los enfermos que sanen, y de los sanos que

conserven la salud; y ansí, en el colegio, habiendo setenta y tantos, hay muy pocas veces enfermos y de
muy leves enfermedades.

“Las señales desto son muchas: El mandar al comprador que cada día le viniese a decir si había
dado todo lo que pedía al enfermero; el mandar
vender los platos de estaño: el poner las suertes
sobre las mantas; las penitencias que da por qual-
quiere descuido que con ellos se usa, como parece en
Micer Bernardo, que era ministro, que de noche
lo quiso echar de casa; el enviar a ver cómo está la
vena, cuando uno está sangrado; el mandar al rec-
tor que le venga a decir luego que uno estuviere
enfermo; lo que suele decir, que solo esto le hace
temblar, scilicet, que los del colegio vengan a enfermar: e desto decía que temía mucho el asalto. Aquí se
ponga la obediencia que N.P. tiene a los médicos, después que se ha entregado en sus manos, aunque
juzgue que le sería mejor otra cosa. Iten, la obediencia que quiere que tengan los enfermos, ut patet en
don Silvestre y otros, que ha querido embiar al hospital o fuera de la Compañía por esto ”,

Las señales desto son
32. Todo lo que sigue, hasta el f in de este párrafo, me lo añadió al margen del cuaderno el P. Riba-

deneyra.

los platos
Mandaba Nuestro Padre vender los platos de estaño, para poder comprar las cosas necesarias para

los enfermos, para las que no había en casa otro dinero.
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El P. Pedro Ribadeneyra escribió al
margen lo siguiente que vio hacer a
Nuestro Padre; y luego, cuando me
copiaron en Roma este cuaderno, porque
me habían perdido el mío, lo incluyeron
en el texto con lo demás.
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suertes sobre las mantas
33. No había en casa más mantas que las necesarias para los Hermanos. Y porque todos necesitaban

las que estaban usando, mandó Nuestro Padre echar suertes sobre las que se venderían, si hubiera ne-
cesidad de hacerlo para el cuidado de los enfermos.

Micer Bernardo
34. No me acuerdo de los detalles de este caso, que sucedió antes de mi ida a Roma y me contó el P.

Ribadeneyra (ni tampoco de todo lo demás que se dice en este párrafo). Era el Padre micer Bernardo
flamenco de nacimiento; fue ministro en la casa de Roma antes de marchar yo de Portugal; acabó su
vida en Flandes, ocupándose con mucho fruto en la conversión a la fe de aquellas provincias.

Aquí se ponga la obediencia
35. Nuestro Padre, durante sus enfermedades, obedecía a los médicos con la misma perfección con

que él quería que los de la Compañía obedecieran a sus superiores. En esta materia se asemejaba a un
hombre que hubiera perdido su propio juicio sobre las cosas que se le ordenaban, el cuidado de sí mismo
y de su salud.

Estando en Roma, cayó enfermo de cierta gravedad; le curó un médico de casa, joven y de pocos co-
nocimientos médicos; y engañándose en la causa de la enfermedad, le aplicaba remedios calientes, lo que
le causaba mucho perjuicio. Era en el verano y en el tiempo de los grandes calores de Roma; le mandaba
envolverse con muchas mantas, con las ventanas y puertas de la casa cerradas, para que no entrase aire;
le mandaba beber únicamene vino puro muy fuerte, convencido de que sus dolores de estómago procedían
del frío. Ardía el Padre de sed, sin pedir nunca un poco de agua para beber; se deshacía en sudor con la
intensidad de los dolores y la fuerte calentura que le abrasaba, hasta el punto de que el sudor traspasa
los colchones de la cama, y él no se quejaba; en f in, se sentía desfallecer, y nada decía, mostrando en todo
tener tanta estima y sujeción al médico, como si fuera un consumado especialista en la ciencia médica,
constando por otra parte manifiestamente al Padre la gran insuficiencia de su saber.

Y f inalmente llegó la situación a tales extremos, que comenzó a prepararse para morir, de lo que nos
dimos cuenta, porque mandó que nadie fuese a hablarle a su habitación, a no ser el enfermero, remitiendo
a los Padres todos los asuntos de la Compañía, como quien se entregaba ya a la muerte.

Nos reunimos entonces los Padres profesos que había en casa y nos pareció a todos que estábamos
obligaos a llamar a otro médico, para que le visitara y viera si podría vivir aún. Vino el doctor Alejandro
y en cuanto le vio y fue informado de lo que sucedía con el tratamiento, comenzó a gritar que lo habían
matado a fuerza de calor. Mandó al punto que lo desembarazaran del exceso de ropa , que de dieran de
beber todo el agua fresca que quisiera: y de esta manera sanó y convaleció en muy poco tiempo.

Y el P. Lancicio en Colección de sentencias y hechos de N. P. Ignacio recoge el caso de D.
Silvestre.

III, 674 (D. 41, 112)
[112] Quendam Sylvestrum e Societate dimittere vo-

luit ob solam inobedientiam erga medicum, tempore in-
firmitatis ostensam.

[112] Quiso despedir de la Compañía a un cierto
Silvestre por el solo motivo de que había demostrado
desobediencia al médico cuando estaba enfermo.



Observemos, de pasada, (aunque esto lo desarrollaremos en el Modo de gobierno y en las
Cartas) que el fatal desenlace que hubiese provocado la paciente obediencia de Ignacio es evitado
por los que presenciaban la ineptitud del joven doctor. La obediencia no pretende encerrar en
un mundo necesitante al que hay que doblegarse fatalmente, sino que todo el cuerpo de la Com-
pañía ha de estar despierto para responsabilizarse de unos condicionamientos que a veces habrá
que modificar para que la obediencia posibilite el ‘acertar’ y no la estupidez. Y este es el momento
de abordar

2. Dimensión ascético-espiritual de la obediencia en Ignacio

La dimensión teologal de la obediencia la sintetizábamos en dos puntos:

— como expresión de la in-corporación a una comunidad convocada por Dios, es decir, a un
cuerpo vivo, no una mera organización

— como posibilitadora de una respuesta responsable y ágil de dicho cuerpo a la misión, el
reto de la voluntad de Dios planteado en cada momento desde una realidad cambiante.

Este es el verdadero contenido de la obediencia y lo que la convierte en signo expresivo de
consagración concretado en una disponibilidad al servicio desde un cuerpo apostólico.

Es decir, la dimensión teologal me da la finalidad, el sentido. Sin embargo, la dimensión as-
cético-espiritual apunta a las actitudes, al ‘hábito’, a la orientación espontánea, a la predisposición.
Usando dos palabras de Ignacio en la anotación primera de los EE, la dimensión ascético-es-
piritual me describirán fundamentalmente la “preparación y disposición”. Pero nunca la prepa-
ración y disposición suplirán ni garantizarán el “buscar y hallar la voluntad divina” [EE.1].

Y siempre habrá peligro de confundir la dimensión teologal con la ascético-espiritual. Po-
dríamos esquematizar las dos dimensiones, más o menos, describiendo a dónde apunta cada
una
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Teologal
—concreciones
— fin
— resultados
— lo inmanipulable
— lo objetivo (“por sus frutos los conoceréis”)

Ascético-espiritual
—actitudes, deseos
—medios
— condicionamientos
— lo controlable
— vivencia subjetiva



Volviendo a la comparación de la 3ª manera de humildad, como la concreta Ignacio en el
Examen [Cap.4, nº 44] es “en cuánto grado ayuda y aprovecha a la vida espiritual”. Pero esta
actitud tan decisiva y valiosa no lleva en sí asegurado el resultado ‘teologal’= “tanto que, donde
a la su divina Majestad no le fuese ofensa alguna, ni al prójimo imputado a pecado, desease
pasar injurias… no dando ellos ocasión alguna de ello…”, o en el coloquio de 2 Banderas, casi
con la misma formulación: “en pasar opprobios y injurias por mas en ellas le imitar, sólo que las
pueda pasar sin pecado de ninguna persona ni displacer de su divina Majestad” [EE. 147].

Lo mismo hemos de tener presente cuando describamos la dimensión ascético-espiritual de
la obediencia. Esta no puede ser desconectada de la dimensión teologal y menos aún creer que
la supla o asegure.

Para facilitar esta descripción vuelvo a traer los 11 puntos sobre la obediencia, al parecer dic-
tados por S. Ignacio a Juan Felipe Vito (Memorial).

I, 595-6 (D. 13, 116)
Primero. A la entrada de religión, u entrado en ella, debo ser resignado en todo y por todo delante

de Dios nuestro señor y delante de mi superior.
2. Debo desear ser gobernado y guiado por el tal superior que mira a la abnegación de proprio juicio

y entendimiento.
3. Debo hazer en todas cosas donde no haya pecado, la voluntad del tal, y no !a mía.
4. Hay tres maneras de obedecer: una quando me mandan por virtud de obediencia, y es buena; se-

gunda quando me ordenan que haga esto o aquello, y esta es mejor; tercera quando hago esto o aquello
sintiendo alguna señal del superior, aunque no me mande ni ordene, y esta es mucho mas perfecta.

5. No debo de hazer cuenta si mi superior es el mayor o mediano, o el menor, mas tener toda mi de-
voción a la obediencia por estar en lugar de Dios nuestro señor; porque a distinguir esto, se pierde la
fuerza de la obediencia.

6. Quando tengo parecer o juicio que el superior me manda cosa que sea contra mi conciencia, o pe-
cado, y al superior le parezca el contrario, yo debo creerle, donde no hay demostración; y si no puedo
acabar conmigo, a lo menos deponiendo mi juicio y mi entender, debo dexar en juicio y determinación
de una, de dos o de tres personas. Si a esto no vengo, yo estoy muy lexos de perfección y de las partes que
se requieren a un vero religioso.

7. Finalmente, no debo ser mío, mas de aquel que me creó, y de aquel que tenga su lugar para dexarme
menear y governar, así como se dexa traer una pella de cera con un hilo, tanto para escribir o rescibir
letras, quanto para hablar con personas, con éstas o con aquellas, poniendo toda mi devoción a lo que se
me ordena.

8. Que yo debo hallarme como un cuerpo muerto, que no tiene querer ni entender; 2º como un pequeño
crucifixo que se dexa volver de una parte a otra sin dificultad alguna; 3º debo asimilar y hazerme como
un bastón en mano de un viejo para que me ponga donde quisiere y donde más le pudiere ayudar; así
yo debo estar aparejado para que de mí la religión se ayude y se sirva en todo lo que me fuere ordenado.

9. No debo pedir, rogar ni suplicar al superior para que me envíe a tal o tal parte, para tal o tal
oficio, mas proponer mis pensamientos o deseos, y puestos, echarlos en tierra. dexando el juicio y el man-
damiento al superior, para juzgar y tener por mejor lo que juzgare y lo que mandare.
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10. Tamen en cosas leves y buenas se puede pedir o demandar licencia, así como para andar a esta-
ciones, o para demandar gracias, o cosas así símiles con ánimo preparado que, lo que se le concediere o
no, aquello será lo mejor.

11. Asi mesmo, quanto a la pobreza, no teniendo ni estimando en mi cosa propia, debo hacer cuenta
que en todo lo que posea para el uso de las cosas, estoy vestido y adornado como una estatua, la qual no
resiste en cosa alguna, quando y porque le quiten sus cubiertas.

Supuesta, pues, la distinción entre lo que debe significar la obediencia de cara a la consagra-
ción, lo que le da contenido (dimensión teologal), y las actitudes y vivencias que pueden posi-
bilitarla y favorecerla (dimensión ascético-espiritual), intentemos describir las características de
ésta.

Y empecemos por la que más aparece y que se ha podido confundir con la dimensión teologal:
el considerar al superior en lugar de Cristo N.S. (cfr. punto quinto del documento del P. Vito)
o como en otro momento formula Ignacio: “considerar y ponderar la voz que del cocinero o de
otro que le sea superior sale, como si de Cristo N.S. saliese…” “…pues a ellos [superiores] ni
por ellos (tomando con sana inteligencia) no se hace obediencia alguna, mas a solo Dios y por
solo Dios nuestro Criador y Señor”. Es la finalidad de acertar en la voluntad de Dios (la misión),
lo que ha llevado a la obediencia.

Y aquí entra el papel de lo ascético-espiritual. Recordemos su proyecto de servir a un amo
en París para poder costearse sus estudios. Aquella situación quiere vivirla desde una ‘espiritua-
lidad’ que convierta lo impuesto por la realidad en una oportunidad que le ‘aproveche’ y no sea
un inconveniente que lo divida. Pero no es la necesidad de ‘asegurar’ o ‘materializar’ la presencia
de un Cristo al que obedecer, lo que le lleva a su proyecto ‘espiritual’. Una vez solucionado su
problema económico por otro medio, esa posibilidad de ‘espiritualidad’ desaparece del horizonte
de su vida.

Ya vimos lo que les lleva a replantearse y finalmente optar por la obediencia: el doble reto
del “cuerpo” frente a lo individual, y de una misión desde la in-corporación. Es la precisa for-
mulación que hace en las Constituciones [P.VI, cap.l, nº 1]: “Porque así el obediente para cual-
quier cosa en que le quiera el Superior emplear en ayuda de todo el cuerpo de la Religión, debe
alegremente emplearse, teniendo por cierto que se conforma en aquello con la divina Voluntad,
más que en otra cosa de las que él podría hacer siguiendo su propia voluntad y juicio diferente”.

Como decíamos, lo que va a determinar la dimensión congregacional será la tarea apostólica
vivida desde un cuerpo a través del compromiso de la obediencia que me descentra de “mi propia
voluntad y querer” que me convertiría en una célula cancerosa, pero que al mismo tiempo me
responsabiliza como célula viva de dicho cuerpo.

Y en este contexto podemos leer la cita de Ribadeneyra en Dichos y hechos de S.Igmacio.

II, 497-8 (D. 19, V, 92)
92. Haviendo sabido que en Portugal havía algunos inquietos que repugnavan a la obediencia, y

que a las vezes dezían: - No devía el superior mandarme esto a mí -, nuestro Padre reprehendió por
ello gravemente al Provincial, y le mandó in virtute sanctae obedientiae que no tuviesse en la Compañía
a ningún desobediente, pues no podía ser bueno para otros el que no es bueno para sí. Lo mismo escrivió
a los demás rectores de la Compañía que hiziessen con los otros superiores, súbditos suyos.
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“Pues no podía ser bueno para otros quien no es bueno para sí”. Es decir, la incapacidad de
actitud de escucha (obediencia) es algo que afecta al propio individuo (“no es bueno para sí”) e
incapacita para formar un cuerpo (“no podía ser bueno para otros”).

¿Qué ‘espiritualidad’ puede expresar mejor esta actitud de escucha como miembro de un
cuerpo vivo que ha de responder a una misión que no es nuestra y ha de materializarse en una
“voluntad de Dios” nunca resuelta?

Que mi vivencia de escucha no esté pendiente de un logro organizativo (de un líder que nos
entusiasme) sino del reto de que a quien tenemos que obedecer es “a solo Dios” y, por tanto, sea
quien sea aquél por el que se materialice esa búsqueda de todo el cuerpo está “en lugar de Cristo
N.S.”

Esta actitud encerrará en sí misma lo nuclear de la obediencia (su dimensión teologal): que
el reto al que quiere responder supera toda concreción pasando por ella.

Así mi acto de obediencia podrá expresar toda la profundidad de una consagración (que es
a solo Dios): habrá de asumir toda la responsabilidad y atención que requiere el que debe ser a
solo Dios. Por tanto, no puede ser pecado y ha de ser enriquecida con una representación que
proceda no de “mi propia voluntad y juicio” como una confrontación de fuerzas (grupos de pre-
sión, “pluralidad de votos”) sino de la responsabilidad de sentirse célula viva de un cuerpo que
ha de responder como tal a un reto que no es ‘nuestro’ (es la ‘voluntad de Dios’) y que va con-
cretándose en una realidad cambiante. Como veremos al incorporar las Cartas de Ignacio para
enriquecer todos estos temas, la representación llegará a concebirla, no como una posibilidad
sino como una obligación.

Es decir, como toda espiritualidad me posibilita pero no suple ni garantiza la doble apuesta
de la dimensión teologal: cuerpo-misión (voluntad de Dios).

Pero vamos a detenernos en el punto 6 de Felipe Vito, porque puede centrarnos la otra ca-
racterística de esta posible ‘espiritualidad’ de la obediencia, la llamada obediencia ciega.

Efectivamente, dicho párrafo plantea la problemática contraria a lo que parecería ser la “obe-
diencia ciega”: “Quando yo tengo parecer o juicio que el superior me manda cosa que sea contra
mi conciencia, o pecado, y al superior le parece contrario”.

Ante dicha constatación Ignacio dice: “Yo debo creerle” (al superior), pero añade: “donde no
hay demostración”. Es decir, la ‘espiritualidad’ de la obediencia ciega no es una varita mágica
que convierte en Verdad y Realidad lo que no lo es: “donde no hay demostración” . Pero sigue
matizando.

Es evidente que yo no puedo ir en contra de mi conciencia. Pero paradógicamente, mi con-
ciencia no se identifica con la verdad o la realidad. De ahí la llamada a una posibilidad de ob-
jetivación. La sospecha, para Ignacio, debe invadir hasta mi propia conciencia, no para
relativizarla, sino para irla adecuando a una Verdad que siempre nos desborda. Por tanto, “de-
poniendo mi juicio y mi entender, debo dexar en juicio y determinación de una, de dos o de tres
personas”.

Y termina diciendo: “Si a esto no vengo, yo estoy muy lexos de perfección y de las partes que
se requieren a un vero religioso”. La conciencia nunca puede ser una tozudez cerrada a toda sos-
pecha y escucha. Es lo que en el Examen [cap.3, nº 14] plantea como impedimento para ser
admitido en la Compañía: “Falta de juicio, o dureza notable en el propio sentir, que en todas
Congregaciones es muy trabajosa”.
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Y aquí hay que centrar el verdadero alcance de la obediencia ‘ciega’. Esta ‘ceguera’, habría
que decir, debe apuntar a mis dinámicas de aislamiento y autonomía que me convierten en una
célula ‘cancerosa’ del cuerpo al que pertenezco. Pero la obediencia (escucha) debe estar bien des-
pierta para que posibilite un cuerpo ágil y responsable, no entontecido.

¿Cómo compaginar ese estar despierto con la ceguedad? ¿Qué es lo que realmente plantea
la obediencia ciega?

En principio habría que responder que apunta a la actitud previa, la espontaneidad. Me ex-
plico: alguna predisposición tiene mi espontaneidad: ‘el ladrón cree que todos son de su condi-
ción’.

Es el problema que Ignacio plantea en el Prosupuesto [EE.22]: “ser más prompto a salvar la
proposición del próximo que a condenarla”. Efectivamente, no somos previamente neutrales ni
objetivos. En todo hombre se da una predisposición que casi condiciona la respuesta.

Esto es el paralelismo anímico de lo que se denomina fenómeno de la inervación en nuestro
comportamiento psico-físico. Si yo tengo delante un objeto que interpreto ser de plástico siendo
de plomo, al ir a cogerlo la energía que mi mano lleva predispuesta será la equivalente al plástico
y, por tanto, no podré levantarlo sino en un segundo intento.

Pues bien, lo mismo ocurre en nuestro comportamiento puramente anímico. Nuestro ánimo
está “prompto” a una cosa u otra y eso condiciona seriamente mi respuesta.

Ahora bien, esa predisposición no es solución ni garantía de mi respuesta, pues la “proposición
del próximo” puede no ser salvable. Pero si mi predisposición es negativa desaparece toda posi-
bilidad de consideración pues la proposición está prácticamente eliminada previamente. (Cfr.:el
desarrollo de este serio problema en las Reglas del sentido verdadero que en la Iglesia debemos
tener).

Es decir, volviendo a nuestro tema, mi nivel de escucha será nulo si mi predisposición es de
sordera. Pero si mi predisposición es de escucha podré “poner toda mi devoción a lo que se me
ordena” y “estaré aparejado para que de mí la Religión se ayude y se sirva en todo lo que me
fuere ordenado” (Puntos 7 y 8 de J.F.Vito).

Resumiendo, la obediencia ciega vendría a garantizar la predisposición de escucha por sen-
tirme in-corporado, lo que agilizará ese cuerpo convocado por Dios para la misión y, por tanto,
responsable a dicha misión.

Esta predisposición de escucha posibilitará lo que toda espiritualidad pretende: la suavidad.
La perfección se manifiesta en la suavidad. Por eso, paradógicamente, la obediencia que pretende
Ignacio es la que menos se nota. El cuerpo está sano cuando ningún miembro se resiente. Es la
vivencia gozosa de un cuerpo vivo disponible para la entrega y el servicio y no una organización
férreamente estructurada para la eficacia.

Esto es lo que recoge Cámara en su Memorial.

I, 681 (D. 13, 263bc)
2 63b. Suele nuestro Pe, todo lo que puede hacer suavemente sin obediencia, no meter en ello obe-

diencia; antes quando puede hacer que uno haga una cosa sin que vea en su Rª inclinación, sino movido
de sí mismo, huelga mucho más: y quando lo hace por ver inclinación, sin que se lo mande, huelga más
con esto que no de mandallo; y quando con mandallo sin que meta virtud de obediencia, por la misma
razón.
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263c. Suele nueslro Pe decir muchas veces que quien no tiene obediencia de entendimiento, aunque
la tenga de voluntad, no tiene más de un pie dentro de la religión.

Por otro lado quizás sea el mejor comentario a lo que él entendía y pretendía con la obe-
diencia, no sólo de voluntad sino de entendimiento.

Más aún, Ribadeneyra en Dichos y hechos de S. Ignacio dice expresamente que mandar en
virtud de santa obediencia no es propio de la Compañía de Jesús.

II, 487 (D. 19, V, 12)
12. Quando ocurría a nuestro Padre alguna cosa mal hecha de alguna persona, tanto de fuera como

de dentro de la Compañía, de las que comúnmente suelen alterar a los hombres, hazía quasi siempre,
antes que hablasse, un semblante como de hombre que entra dentro de si, o con Dios, y que piensa lo que
ha de responder; y aunque una vez, por una notable inobediencia que un súbdito suyo le hizo, movido
de la sinrazón de la cosa, con un movimiento primero, más que pensado, pidió tinta y papel para hazelle
in scriptis un precepto in virtute obedientiae, luego, mientras que se lo trayan, aunque estava, etc., ut
supra, n.° 47’. - P. Madrid.

Pero esta manera de mandar in virtute sanctae obedientiae no juzgava que en la Compañía se hu-
viesse de usar, sino en cosas muy graves; porque quería que los superiores della procediessen con suavidad
y amor, como Padres, y no con miedo y espanto. - Ribadeneyra.

Y vuelve a repetirlo en el Tratado del modo de gobierno de S. Ignacio.

III, 631 (D. 38, cap.6, 17)
17. Gustava mucho que sus súbditos hiziessen las cosas que él quería, o movidos de su bien ordenada

inclinaçión, o por ver la inclinaçión del superior, sin que fuesse menester usar de mandato o virtud de
obediençia,

Todo esto, como es lógico, hay que complementarlo con el tema del modo de gobierno de S.
Ignacio y, sobre todo, enriquecerlo con la correspondencia.
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C. Una orden disponible para la Misión

Este apartado pretende recoger en cierta manera las consecuencias de todo lo anterior. Lo di-
vidiremos en cuatro partes:

1. Talante de la nueva Orden.
2. Constituciones de la Compañía de Jesús.
3. Los Colegios.
4. Rechazos y expectativas.

1. Talante de la nueva Orden

La dimensión eminentemente apostólica de la nueva Orden, frente a la hasta entonces concep-
ción monacal de toda Congregación, va a hacer surgir un nuevo estilo de “Religión” (“nuestro
modo de proceder”) que Ignacio, con gran clarividencia, va a defender a toda costa en sus con-
creciones. Este nuevo estilo provocó extrañeza, cuando no rechazos viscerales.

Podemos empezar con una cita de Ribadeneyra en su Vida donde intenta definir la nueva
orden: “su vida ni es, puramente activa ni puramente contemplativa… sino mixta”.

IV, 503 (L. 3, 99)
99. La Compañía de Jesús, llamada assí en su primera institución y confirmación por el papa Paulo

III deste nombre y por todos los otros sumos pontíf ices que después le han sucedido, es religión no de
monges ni de frayles, sino de clérigos regulares, como lo dize el Santo Concilio de Trento. Su vida ni es
solamente activa como las militares, ni puramente contemplativa como las monacales, sino mixta, que
abraça juntamente la acción de las obras espirituales en que se exercita, y la contemplación de donde
sale, la buena y frutuosa acción. El blanco a que tira y el f in que tiene delante y a que endereça todo lo
que haze es la salvación y perfeción propia y de sus próximos. La salvación consiste en la guarda de los
mandamientos, y la perfeción en seguir los consejos de Christo nuestro Señor. Y la una y la otra consiste
principalmente en la caridad, y assí ella es la regla con que esta Compañía mide y el nivel con que
nivela todo lo demás. Los medios que toma para alcançar este f in son todos los que la pueden ayudar
para alcançar la caridad, y muy proporcionados al f in que pretende, como son predicar continuamente
la palabra de Dios, enseñar a los niños y rudos la dotrina christiana, amonestar a la gente que huya los
vicios y abrace las virtudes, y darles la forma que ha de tener para ello y para orar con provecho, exhortar
al freqüente y devoto uso de los sacramentos, visitar los enfermos, ayudar a bien morir, socorrer espiri-
tualmente a los presos de la cárcel y a los pobres de los hospitales, consolar y dar alivio en lo que puede
a todas las personas necessitadas y miserables, procurar de poner paz entre los enemigos. Y, f inalmente,
emplearse en las obras de misericordia y trabajar que se funden, aumenten y conserven en la república
todas las obras de piedad.

Más curiosa es la presentación que nos hace de la Compañia el P, Nadal en una de sus Plá-
ticas de Alcalá. Intenta hacer un paralelismo con la Iglesia Primitiva. ¿Es para justificar los dis-
tintos “grados” dentro de la Orden?
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II, 178-82 (D. 8, plat. 2, l)
[1] … Beamos agora por dónde conoçeremos esta nuestra religión. Lo 1° se me ofreçe la imitaçión

que tiene de nuestro Señor y de sus diçípulos y estado primitivo de la Iglesia. El 2°, el discurso de nuestro
Padre Ignatio, que es el principio que tomó nuestro Señor por medio para comunicar su graçia y quiso
que fuese ministro desta vocaçión, al qual puso nuestro Señor como otro exemplo vivo más proporçionado
a nuestra baxeça e imperfectión de nuestro modo de proçeder. Lo 3° aquellas dos meditaçiones de nuestros
Exerçiçios, del rey temporal y de las banderas, en los quales, como en una historia, se nos representa
nuestro instituto. Lo 4°, el f in de nuestro instituto, y los medios que ay para alcançarlo. El 5º, el modo
con que govierna sus partes de la Compañía, y las casas y collegios donde está esta Compañía y las cons-
tituçiones y reglas con las quales es governada y regida.

[1ª] Quanto a lo 1°, aunque todas las religiones son hechas a imitaçión de Cristo nuestro Señor y de
aquel estado primitivo, siguiendo los consejos de Cristo nuestro Señor y procurando de imitarle y seguirle
en estado de perfectión, todavía pareçe que esta mínima Compañía tiene algunas cosas particulares,
semejantes a su primero estado de la Iglesia. Primero se me representa a Cristo nuestro Señor, que antes
de congregar sus Apóstoles y disçípulos, primero fué al disierto, y allí por 40 días hiço penitentia, ayu-
nando y dormiendo en el suelo; veo aquí también que nuestro Padre de santa memoria, antes que ayun-
tase sus compañeros, 1º hiço penitentia, bien que como hombre peccador muchos meses y pienso que fueron
dos años [!] en Monserrate y en Manresa. Congregó nuestro Señor una compañía de doçe; tanbién quiso
nuestro Señor dar a este su siervo otra de diez, aunque con el Bachiller, que murió en Padua, y Cázeres
que quedó en París para acabar sus estudios, el qual como otro Judas apostató1. podríamos decir que fue-
ron doçe, mas diez solos son nombrados en la bulla. Los que nuestro Señor eligió para su compañia eran
en dos maneras: unos más +permanentes+, los quales llamó Apóstoles, otros no tanto, que fueron los 72
disçípulos; y después los Apóstoles eligieron algunos que administrasen a las mesas, para que ellos pudiesen
mejor bacar a su ministerio, los quales llamaron diáconos. A esta divissión pareçe que corresponde la
divissión de gente que ay en la Compañía, — aunque em perfectión sean muy desemejantes; todavía
se deven esforçar con la gracia y favor del Señor a acostarse lo más que se pudiere a ellos -: éstos son los
professos, coadjutores spirituales y coadjutores temporales. A nuestro Señor se le movió muchas persecu-
çiones, y a sus apóstoles y disçípulos, y con muchas persecuçiones se fundó la primitiva Iglesia; assí a
nuestro Padre le son movidas muchas persecuçiones y a los de la Compañía, y con grandes travaxos y
persecuçiones se a fundado; y no sé si a havido religión que más persecuçiones y más dif icultades aya te-
nido y que tanto ayan durado y duren como en ésta, que pareçe que casi en todas partes tiene quien la
persigue, a lo menos de palabras.

[Sequilur textus Q]
[Ib] El intento de Cristo y los Apóstoles era ganar almas, convertir infieles y a los f ieles atraerles a

mayor perfectión; y para esto no se curaban de travaxo y poner la vida en ello, con el gran çelo que
tenían de las ánimas: y esta graçia pareçe que se vee en la Compañía, la qual expressamente a sido ins-
tituida para ayudar a las ánimas, tanto de los infieles como de los f ieles, con un çelo grande, común a
todos los de la Compañía, y aun a los que a ella se acostan. La separaçión que hubo de los Apóstoles y
disçípulos y missiones en aquella primitiva Iglesia, lo que también se a visto y se vee en la Compañía.
El convertirse tantos infieles luego al prinçipio; assí en la Compañía, luego que se fundó, en la India

1. Agitur de Didaco de Cáceres, qui Parisiis Ignatio se comitem dedit. Romae a. 1539 affuit deliberationibus de So-
cietate condenda. Anno 1541 Parisios se contulit. Paulo post e Societate discessit. De co vide MI, Constit., 1, p. XLIII;
DALMASES, Notas ignacianas, in Estudios eclesiásticos 24 (1950) 98-101.



hubo gran conversión de infieles y gentiles. En aquella primitiva Iglesia “erat cor unum et anima”;
assí en esta Compañía, con ser de diversa naciones, es un amor y unión grande la frequentaçión de la
comunión.

Y el P. Laínez en sus Pláticas sobre el libro del Examen nos dice que el “modo de proceder
de la Compañía difiere en lo exterior de las otras religiones” (la austeridad). Su concepción es
una vida corriente como la de Jesús, no de penitencias como la del Bautista.

II, 138 (D. 6, 15)
LETTIONE TERZA.
[Societatis vitae ratio communis est.]

[I5] … Dice poi che il modo di procedere della Compagnia è differente nel esteriore dal’altre religioni.
Duoi mezzi ci sono per aiutare il prossimo, dicea nostro Padre Ignatio, con dare essempio esteriore. Il
primo é l ’asperità, perchè l ’huomo si muove facilmente per cose austere, come veste grosse, disciplíne et
digiuni: et è buon modo questo. Il 2° è essercitare l ’opere della charitá verso il prossimo. Del primo è
stato esempio S. Gio. Battista, del 2º íl nostro Salvatore. S. Gio. Baptista haveva una demostratione
esteriore di gran santitá, et Christo prese una vita comune. Il Padre nostro l ’essercitó tutte due. Prima
andava scalzo, mangiava pane et aqua, et se mangiava altra cosa ci mescolava cenere, o altra simile
cosa, acciò non gli delettasse il gusto. Faceva tre discipline, o una al manco il giorno. Ma poichè contrasse
malattia, consultó che fusse bone fare altrimenti per la Compagnia, et questo iustas ob causas: prima,
per la debolezza dell ’huomo; et cosi suleva dire il P. Ignacio: — Finchè un’huomo si rende a Dio, si
diletti di patire pene et travagli per il corpo, ma poi che già si sarà dato a Dio, tratti meglio il suo corpo,
non già come cosa propria, ma di Dio -. Item perchè ha la Compagnia ancora essercitii che debilitano
come è la oratione, meditatione, et studio, lassare la propria volontà, et chi havesse poi altre penitentie
aggiunte, non potria così ben servire al prossimo. Nientedimeno ci resta per questo rimedio, perchè sog-
giunge poi: “sed illas assumere quivis poterit, quae videbuntur cum approbatione superioris ad maiorem
sui profectum convenire” etc.

Y así encontramos el dato significativo a este respecto, que nos refiere Ribadeneyra en Dichos
y hechos de S. Ignacio, la negativa de éste a que se convierta en ayuno eclesiástico la costumbre
de la abstinencia de los viernes

II, 496 (D. 19, V, 88)
88. Algunos Padres querían que la abstinencia del viernes, acostumbrada en la Compañía, se mu-

dasse en ayuno ecclesiástico; mas nuestro Padre nunca lo consintió.

Otro carácter fundamental de la naciente orden y del que serán plenamente conscientes es
su carácter universal (no “provinciano”). Es la consecuencia de los que forman el grupo inicial.
Veamos cómo se constata este universalismo en Vida del P. Ignacio que tenia el P. Soriano.
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II, 438 (D. 17, 21)

No me resisto a citar una vez más el texto de la Deliberación. La dispersión que provoca la
misión del Papa les lleva a “tratar de esta nuestra vocación y forma de vivir. Lo cual como hu-
biésemos hecho muchas veces, y unos de nosotros fuesen franceses, otros españoles, otros sabo-
yardos y otros cántabros, teníamos acerca deste nuestro estado variedad de sentencias y
opiniones, si bien todos con una misma intención y voluntad de buscar la beneplácita y perfecta
voluntad de Dios…”. Esta “variedad de sentencias y opiniones”, va a posibilitar un cuerpo con-
gregacional abierto.

Pero este talante abierto, de vida común y decididamente activo y apostólico va a tener con-
creciones disonantes para aquella época. Dos de estas concreciones serán el no tener hábito pro-
pio y, sobre todo, no tener coro. Veamos una primera referencia en el Memorial de Cámara.

I, 609 (D. 13, 136b-137)
136b. 10. Pregunté al Padre qué motivo había tenido para no tener hábito. — R. Yo al principio

andaba en penitencias, y traía hábito diferente: los jueces me han mandado que me vistiese a lo ordinario
y común: yo tomé de aquí esta devoción; pues me lo mandan, lo quiero así hacer; porque el hábito poco
importa.

La respuesta a esta pregunta y a las que siguen, hasta el párrafo décimo cuarto inclusive, son palabras
textuales de Nuestro Padre.

137. 11. Quál fue el motivo de no tener coro. —- R. Yo pensaba que, si no tuviésemos coro, todo el
mundo sabría que estábamos ociosos, quando no nos viesen aprovechar a las ánimas; y así, esto nos seria
espuela para querellas aprovechar. Y por la misma razón nosotros quisimos vivir em pobreza para más
poder aprovechar las ánimas, sin embaraços de negociar rentas, y teniendo también esta espuela.

No deja de ser chocante la respuesta referente al hábito. Yo más bien la interpretaría como
una salida de humor, ¡que lo tenía!
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[21] Aquí comenzó el Padre Ignacio a reunir a los
primeros Padres, a todos los que había ganado por
los Ejercicios. Fueron: el Padre Pedro Fabro, el Padre
Diego Laínez, el Padre Francisco Javier, el Padre Sal-
merón, el Padre Simón, el P. Bobadilla; después ganó
otros tres, a saber, al P. Claudio Jayo, Padre Pascasio
Broet, y al P. Juan Coduri que eran unos de Francia,
otros de España y otros de otras naciones. Con esto
quería decir el Señor que en la Compañía se unirían
con el vínculo de la caridad diversas naciones, y al-
gunas veces se unen en la Compañía naciones tan
enemigas entre sí como son los Españoles y los Fran-
ceses. En el número doce que es número perfecto, se
significaba la multitud de fieles que se iba a runir en
la Compañía. La diversidad de temperamentos que-
ría decir que no hay uno tan malo que no podamos
usar de él para el servicio divino, sobre todo cuando
está sazonado con la miel de la gracia

[21] Hic coepit Pater Ignatius congregare primos Pa-
tres, quos omnes per Exercitia lucratus est. Hi autem fue-
runt Pater Petrus Faber, Pater Iacohus Laínez, Pater
Franciscus Xavier, Pater Salmerón, Pater Symon, P. Bo-
badilla; postea lucratus est tres alios, nempe P. Claudium
Iaium, Patrem Paschasitnn Broët, P. Ioannem Coduri,
qui fuerunt partim ex Gallia, partim ex Hyspania, par-
tim ex aliis nationibus. Qua in re significabat Dominus
fore ut in Societate diversae nationes vinculo charitatis
unirentur, quamdoquidem nationes tam sibi invicem in-
fensae, ut sunt Galli et Hyspani, in Societate coniuncti
sunt. In numero etiam duodenario1, qui est numerus per-
fectus, denotabatur multitudo f idelium in Societate con-
greganda. In diversitate complexionum denotabat quod
nulla est complexio tam mala, quin ea recte ad Dei ser-
vitium uti possimus, praesertim si melle gratiae fuerit
condita.

1. Decem re vera fuerunt socii, Ignatio incluso. [Fueron realmente diez los compañeros incluyendo a Ignacio]



Pero voy a entresacar de la Exhortación del P. Antonio Araoz que luego citaré, el trozo re-
ferente al hábito. Es un texto especialmente expresivo y fresco que no necesita añadirle ningún
comentario.

III, 790-1 (D. 59a)
Y una cosa es de notar, que en lo que tocaba a substancia de la Compañía, no le pudieron hacer

mudar un punto de lo que él avía trazado; en otras cosas comunes, sí. ¿En qué nos vimos en esto del
hábito? Yo moría por verme descalzo, vestido de sayal, por parecer santo luego. Y es cosa grande, que
haviendo el Padre andado con saco, descalzo etc., diesse en tomar este hábito, que no avía hábito más
desacreditado y irreligioso que el sacerdotal entonces, y que no les santif icasse a los de la Compañía el
hábito, sino ellos al hábito; quiero decir, que este hábito, que parece cosa tan fácil, es por ventura lo más
dificultoso que hay en otras partes; y paréceme que hago demonstración de esto. Los demás religiosos, en
el hábito reciben las injurias, la mortif icación en pedir limosna etc., y reverencian todos el hábito ; y
quando sube al púlpito, parece que el hábito solo dice y es señal que se vende allí buena doctrina. Subiérase
agora 15 años un clérigo al púlpito, burláranse dellos. Resplandece mucho la gracia de Dios aquí, que
haya dado a este hábito nombre y opinión de religioso, y que el bonete y manteo pueda competir con al-
gunas cuculas en esta parte, y esto por medio de la Compañía.

Ahora mirad: las injurias que os hacen, la mortif icación en pedir limosna et alia, no la recibís en el
hábito, porque este hábito no tenía hábito destas cosas, sino de vengarse quando le injuriaban, y dar él
limosna y no pedirla ; y assí la vergüenza y mortif icación toda carga sobre vos, y no sobre el hábito. Y
con esto acabo. Iba a pedir limosna el P. Ignatio, y llega una muger, que le dixo:- Anda, que buen manteo
tenéis -. Respondió él: - Señora, yo hago gracias a Dios, que me dio este manteo -. Assí que el hábito no
nos da tanta autoridad, como a los frayles sus hábitos, y yo pienso que tantas distincciones de hábitos,
como en essas religiones sanctíssimas hay, son todas por ordenación del Spíritu Santo; y ha de ser par-
ticular insignia, la que tendrá en el cielo cada uno déllos.

La otra consecuencia desconcertante era la ausencia de coro. La respuesta de Ignacio, según
Cámara, tiene un alcance simbólico. El coro, concreción espacio-temporal para el culto divino,
cede ante otro lugar de “culto”: la misión apostólica.

Es interesante lo que Ribadeneyra nos refiere, primero en Hechos del P. Ignacio y luego en
su Vida: la decisión de suprimir el coro en la Compañía va contra su inclinación, es que Dios
“se quiere servir de nosotros … en otras cosas de su servicio”.

II, 337 (D. 14, 29)
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29. Die lunae magnae sacraeque hebdomadis, quo fe-
riae Sti. Ioseph celebrabantur, narrabat Pater se ad eius
aedem1 indulgentiarum gratia divertisse, musicamque
in ea audivisse, seque ea fuisse mirif ice recreatum, et
adiecit: - Si gustum meum et animi propentionem se-
querer, ego chorum cantumque in Societate instituerem;
sed non faciam, quoniam intelligo non esse Dei volun-
tatem, neque institutum huc nostrum nos, sed alio vocat
-. Anno 1554.

DH. V 10. E1 lunes de la semana sancta del año
de l554, contando nuestro Padre en mi presencia
cómo havía entrado en la yglesia de sant Joseph (que
era su día), y sentido gran consolación con la música
que allí oyó, añadió estas palabras: - Si yo siguiesse
mi gusto y mi inclinación, yo pondría choro y canto
en la Compañía; mas déxolo de hazer, porque Dios
N. S. me ha dado a entender que no es esta su volun-
tad, ni se quiere servir de nostros en choro, sino en
otras cosas de su servicio -. [Rib.]



Y Ribadeneyra en su Vida dice lo mismo:

IV, 801 (L. 5, 73)
73. Si siguiera su gusto e inclinación natural y aun el provecho que sacava del canto (con el qual

maravillosamente se recreava y enternecía su ánima y hallava a Dios), pusiera coro en la Compañía;
mas como no tenía cuenta en ninguna cosa con su gusto ni inclinación, sino con lo que era más agradable
y para más servicio de nuestro Señor, dexó de ponerlo. Porque (como yo le oí dezir), Dios nuestro Señor
le avía enseñado que se quería servir de nosotros en otros ministerios y exercicios diferentes; y que aunque
sea tan santa y provechosa como es en su Yglesia la ocupación de cantar en el coro, mas no era ésta nuestra
vocación para la qual Dios nos avía llamado.

Pero el mismo Ribadeneyra se ve obligado a razonar esta sorprendente supresión en la Vida.

IV, 507-509 (L. 3, 104)
104. Y estando la Compañía tan ocupada en tantas obras y tan diversas y de tanta importancia

para salvación de las ánimas, que son propias de su instituto, no tiene coro ordinariamente en el qual
se canten las horas canónicas, como se acostumbra en otras religiones. Porque no es de essencia de la re-
ligión el tener coro, de manera que no pueda ser religión la que no tiene coro. Pues (como enseña muy
bien Santo Tomás), puédense instituír y fundar religiones para varios f ines y para diversas obras de
misericordia y piedad, en las quales los que se exercitaren, aunque no tengan coro, serán tan propiamente
religiosos y no nada menos que los otros que le tienen, y cada día, cantando en él, alaban al Señor. Y
assí la orden de los Predicadores del glorioso patriarca santo Domingo, parece que no tuvo en sus prin-
cipios coro, pues se escrive que, impetrada la confirmación de su orden, embió este santo patriarca todos
sus compañeros a predicar por diversas partes del mundo, y entonces no podía aver coro, siendo tan pocos
y estando como estavan sus santos religiosos desparzidos y ocupados en predicar. Y no por esso diremos
que en aquel tiempo no era religión, pues fue tiempo muy esclarecido para ella. Y el bienaventurado san
Gregorio papa, en un Concilio Romano, prohibió so graves penas que los diáconos que se avían de
ocupar en predicar la palabra de Dios y en repartir las limosnas a los pobres no se ocupen en el coro, ni
hagan oficio de cantores. Porque (como lo declaran los santos Padres) es cosa más excelente despertar los
coraçones de los hombres y levantarlos a la consideración de las cosas divinas con la predicación y dotrina,
que no con el canto y con la música.

Es, por tanto, la misión apostólicaa la que suple y justifica la ausencia de coro.
Más aún, Cámara recoge un dato en su Memorial que refleja la preocupación de Ignacio de

que se introdujese de forma solapada: da un capelo “porque parecía que cantábamos como frai-
les”.

I, 729-30 (D. 13, 373)
373. El Padre nos dio capelo porque rezábamos por el huerto, y amenazó, si más lo hacíamos, diciendo

que cantábamos.
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1. Videtur agi de templo dedicato in honorem S. Io-
seph quod Victoria Colonna aedificari fecit cum annexo
hospitio pro pauperibus puellis. Anno 1587 et sacellum
et hospitium adhuc exstabant, nunc omnino disparue-
runt.

1. Parece que se trata del templo dedicado en
honor de San José que mandó edificar Victoria Co-
lonna con un hospicio anejo para las niñas pobres. El
año 1587 todavía existián la capilla y el hospicio, pero
ya han desparecido.



No nos dio la represión por rezar en la huerta, sino porque parecía que cantábamos como frailes.

Esto mismo lo recoge en un contexto más amplio el P. Lancicio en Colección de sentencias
y hechos de N.P. Ignacio. Efectivamente, le preocupaba todo aquello que supusiese la introduc-
ción de una “costumbre” que rompiese el talante de la nueva orden, y parece que de una manera
especial todo lo que se refería a la oración.

III, 649 (D. 41, 20)

Veamos cómo Nadal describiendo en sus Pláticas del Colegio Romano este modo de ser de
la Compañía nos formula lo característico de la oración del jesuita: ésta debe despertar una gran
sed de ayudar a las almas, “de otro modo toda devoción sin este deseo era peligrosa en nuestra
Compañía, aunque en sí sea buena”. Como es una descripción global de este talante de la Com-
pañía surgiendo de la experiencia de S. Ignacio, he preferido citarla en toda su amplitud.

II, 8-10 (D. 1, 19-25)
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[20] Volebat in Societate summam in omnibus vigere
uniformitatem, ne quis novus vivendi ritus ac modus re-
periretur in aliqua provincia vel domiciliis discrepans ab
aliis, quod etiam in rebus occultioribus spectabat; hanc ob
causam magnam diei partem exegit in examinandis con-
fessariis modisque quos singuli in assignandis poeniten-
tiis sequebantur, ne quid in eo reperiretur discriminis.
Eam quoque ob causam, suadentibus nonnullis continuas
indici preces pro electione felici novi Romani Pontif icis;
nequaquam permisit, ne publica et nova introduceretur
consuetudo in aliis locis nostrorum non usitata; ideo
neque litanias quidem simul ab omnibus dici voluit, sed
ut secretis quisque pro sua parte ac studio precibus vel
carnis maceratione similes necessitates Domino commen-
daret. Hanc ob causam punivit nonnullos, quos resciverat
horas canonicas in horto domestico, non usitatis nostris
tono ac sono monasticum praeseferente recitasse.

[20] Quería que hubiera en la Compañía gran
uniformidad para que no se introdujese una nueva
manera de vivir en alguna provincia o casas diferente
a la de otras. Y esto lo miraba también en las cosas
más íntimas; por esto pasó gran parte del día exami-
nando el modo que los confesores tenían al dar las
penitencias para que no hubiese diferencia. Y por este
mismo motivo, cuando algunos le pidieron hacer ora-
ciones continuas por la feliz elección del nuevo Ro-
mano Pontífice, no quiso de ningún modo que se
hicieran para que no se introdujera una nueva y pú-
blica costumbre que no tenían los nuestros en otros
lugares. Y ni siquiera quiso que recitasen todos juntos
las letanías sino que cada uno por su parte encomen-
dase al Señor estas necesidades con sus oraciones y
penitencias. Y por eso corrigió a algunos cuando supo
que habían recitado en el huerto de casa las horas ca-
nónicas con el tono y canto monástico que no usaban
los nuestros.

[19] IDEM 4º IANUARII ITERUM AD FRA-
TRES COLLEGII EXHORTARIONEM HABUIT
PRORSUS ADMIRABILEM ET STUPENDAM,
IN HUNC FERE MODUM.

[20] Dixi proxime de specialibus principiis et gratiis
Societatis nostrae. Verum nunc, eadem repetentes, de qui-
busdam aliis non inferioribus et f ine Societatis nonnulla
dicamus, ut quae veri spiritus sunt cognoscamus et sen-
tiamus, ad maiorem Dei gloriam. Ex asperrima poeni-
tentia diximus Reverendum Patrem nostrum Ignatium
ad orationem et sentimenta spiritualia pervenisse, hinc
deinde ad inclinationem adiuvandi proximum, idque per

[19] ASIMISMO, EL 4 DE ENERO TUVO
DE NUEVO A LOS HERMANOS DEL COLE-
GIO UNA PLÁTICA EXTRAORDINARIA Y
ADMIRABLE DE ESTA MANERA.

[20] Hablé hace poco de los especiales comienzos
y gracias de nuestra Compañía. Y ahora, reptiendo
lo mismo, digamos algo de otras cosas no menos im-
portantes y del fin de la Compañía para que conoz-
camos y sintamos lo que pertenece al verdadero
espíritu a mayor gloria de Dios. Hemos dicho que
nuestro Reverendo Padre había pasado de una peni-
tencia durísima a los sentimientos espirituales y de
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studia, et non quidem solum, sed cum sociis; et totum hoc
cum approbatione Sedis Apostolicae in societate et reli-
gione quae professos, coadiutores spirituales et temporales,
studiosos et novitios contineret. Inter studiosos vero tri-
plex genus constituit, ut videlicet in quibusdam collegiis
studerent tantum, in quibusdam etiam docerent, quidam
vero integras academias moderarentur.

[21] Circa haec notandum est Societatem nostram
specialem habere gratiam orationis, non proinde omnibus
communem, de qua alias; item ita vacare illam orationi
et gustui spirituali, ut hinc in maximam sitim mox alli-
ciatur adiuvandi proximum; alioquin devotio sine isto
desiderio periculosa fuerit in Societate nostra, quamvis
per se bona sit1. Item nota peculiariter fuisse commotum
Patrem, ut in adiuvandis proximis potissimum commo-
tus sit adiuvare quos pro sociis habere posset in hoc mu-
nere, quique deinde alios ad ipsorum salutem promovere
possint; quod sane effecit, quum socios sui desiderii asci-
vit; quod et nobis diligentissime imitandum est. Denique
nota quomodo post propositum paupertatis et castitatis,
postea per multas consolationes successerit deliberatio de
obedientia per modum religionis, et quomodo tum deni-
que mortuus sit sanctissimus Pater noster, quando iam
opus sibi commissum a Domino omnino compleverat
(nostra enim religio ante mortem Patris a Paulo 3° con-
firmata est, et paulatim deinde ad plures personas et pri-
vilegia extensa). Et iam omnino plene statuerat quod
diversi generis essent qui sunt futuri in Societate2, quod-
que sint observanda diversorum studiosorum et collegio-
rum genera.

[22] Atque ita sane successus Societatis se habent, que-
madmodum et vita Patris processit. Nam in illo qui iam
[per] Exercitia vel alia media statuit esse de Societate per
acceptationem specialis gratiae divinae, tempus proba-
tionis correspondere illi possit vitae Patris qua poeniten-
tiam egit, contemplationi vacavit, imbibit vehemens
desiderium adiuvandi proximum et studendi. Nam pos-
tquam quis in Societate in his probe fuerit exercitatus,
prout indiget, tunc demum ad professionem admittitur,
ut vel coadiutor spiritualis vel professus efficiatur, et tum
verum et directum off icium Societatis incipiat exercere.
Caeterum post transacta studia integer prius consumen-
dus est annus iuxta Constitutiones3, quo velut de novo
probari incipiat, et nonnihil a studiorum distractionibus
expedibus, et poenitentiam et orationem et omnia alia
illa priora simul veluti ultimo perficiat. Haec de primo,
nunc de reliquis quibusdam principiis spiritualibus di-
camus.

[23] Cum sanctissimus Pater noster cum sociis suis, et
praecipuo Reverendo P. Fabro, et Laynez, Vicario nostro
optimo, Romae orationibus vacaret ad primo Societatem
instituendam, mirabilem habuit apparitionem intellec-

aquí al deseo de ayudar al prójimo y esto con los es-
tudios y no por cierto solo sino con compañeros; y
todo con la aprobación de la Sede Apostólica en una
orden religiosa y comunidad que tiene profesos, co-
adjutores espirituales y temporales, estudiantes y no-
vicios. Entre los estudiantes estableció tres clases: los
que estudiaran solamente en los colegios, lo que tam-
bién enseñaran y los que moderaran todas las clases.

[21] Sobre esto hay que subrayar que nuestra
Compañía tiene un modo especial de orar, y por tanto
no común a todos, de lo cual hablaré en otra ocasión;
y asimismo que así se da [la Compañía] a la oración
y al gusto espiritual que enseguida debe brotar de ella
el deseo de ayudar al prójimo; de otro modo, la devo-
ción, sin este deseo, será peligrosa en nuestra Com-
pañía, aunque sea buena de por sí. Advierte que el
Padre fue movido de un modo especial a que, para
ayudar a los prójimos buscara ante todo tener como
compañeros que después pudieran a su vez ayudar en
esta tarea de promover la salvación de los prójimos; y
esto lo alacanzó plenamente al conseguir que sus
compañeros se incorporasen a su deseo. Y advierte fi-
nalmente cómo al propósito de nuestros votos de po-
breza y castidad, sucedió, después de muchas
consolaciones, la deliberación acerca de la obediencia
según la vida religiosa y cómo al fin murió nuestro
santísimo Padre cuando ya había acabado del todo la
tarea que Dios le había confiado (porque nuestra
orden fue confirmada por Paulo III antes de morir el
Padre y poco a poco se extendió después a muchas
personas y privilegios). Y ya había determinado que
hubiera diversos grados para los que en el futuro en-
traran en la Compañía y lo que deberían observar las
diversas clases de estudiantes y colegios.

[22] Y de esta manera continúa el proceso de la
Compañía tal como procedió durante la vida del
Padre. Porque lo que vivió y estableció por los Ejer-
cicios y otras cosas para el ser de la Compañía acep-
tando una gracia especial, el tiempo de probación
puede corresponder al que en la vida del Padre se en-
tregó a la penitencia y a la contemplación y se llenó
del deseo de ayudar al prójimo y de estudiar. Después
que alguno se haya ejercitado en estas cosas en la
Compañía, según sea su necesidad, se admite a la
profesión o como coadjutor espiritiual o como pro-
feso y entonces comienza a ejercer el verdadero y di-
recto trabajo en la Compañía. Además, después de
acabados los estudios, hay que emplear un año entero,
según las Constituciones, para comenzar de nuevo
algo así como otra probación y recuperarse libres de
las distracciones de los estudios y hacer más peniten-
cia, oración y todo lo anterior. Esto hemos dicho de
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tualem in qua Deus Pater demonstrabat ipsi Iesum
Christum portantem crucem: et ipsum cum Domino Iesu
sic oneratum cruce constituens et veluti applicans dicebat:
<Ego propitius ero vobis>. Narravit hoc Reverendus
Pater Laynez mihi mox a principio et aliis; et cum ego
aliquando percontatus sum Patrem nostrum hac de re, et
etiam Reverendus Pater Aloysius Gonzales, numquam
negavit, sed veluti dissimulando humilitatis gratia sub-
ticebat, aut dicebat: <Si dixit Laynez, potest esse>, aut
simile aliquid. Verum post mortem eius diligentius eius
scripta revolventes, invenimus quod quodam loco de suis
consolationibus scribatur tale, et veluti simile erat hoc
quale et illud: “cum me Dominus Pater cum Filio suo co-
llocabat”. Ex quibus omnibus omnino persuasissimum
istud habeo, et ideo cum maxima semper consolatione dixi
et retuli aliis.

[24] Ex his colligimus Societatis nostrae fundamen-
tum esse Iesum Christum crucif ixum, ut sicut ipse cum
cruce genus humanum redemit et quotidie maximas pa-
titur afflictiones et cruces in Corpore suo mystico, quod
est Ecclesia; sic et is qui Societatis nostrae est, non aliud
sibi proponat quam ut, per plurimas persecutiones Chris-
tum sequens, animarum salutem una cum ipso Christo
procuret, quandoquidem illae, Christi sanguine redemp-
tae, tam misere pereunt.

[25] Ex hoc principio, Christo Iesu, secuta sunt duo
alia: primum quidem quod Societas nostra sit nuncupata
Societas Iesu. Etenim Reverendus Pater noster proprio
instinctu omnibus suis sociis proposuit et obnixe rogavit
ut ante omnia, absque ulla constitutione, societas nostra
vocaretur Societas Iesu; quod et placuit universis. Ali-
quando autem aliis dicentibus postea quod fortasse aliter
commodius nominari posset propter oblocutores […].

1. Nadal alias etiam inculcavit orationem in Socie-
tate ducere debere ad actionem iuvandi proximos; vide
EN, IV, 673. Quomodo ad mentem Natalis oratio cum
actione apostolica coniungenda sit vide expositum apud
Nicolau, Jerónimo Nadal, p. 319 ss.

2. Statuit nempe Ignatius graduum diversitatem in
Societate. Facultas Coadiutores tum spirituales tum tem-
porales admittendi concessa est per litteras Apostolicas “
Exponi nobis ” a Paulo III anno 1546 datas.

3. Annus tertiae probationis statuitur in Const, p. 5,
c. 1, n, 3, et c. 2, n. 1.

lo primero; ahora hablemos de alguns principios es-
pirituales.

[23] En los comienzos de la fundación de la Com-
pañía, estaba el santísimo Padre en oración con los
compañeros, sobre todo con el Reverendo P. Fabro y
Laínez, y tuvo una admirable aparición intelectual en
la que Dios Padre le mostraba a Jesucristo llevando
la cruz: y poniéndolo con el Señor Jesús así cargado
con la cruz, decía: “Yo os seré propicio”. Esto me lo
contó a mí y a otros enseguida el Reverendo Padre
Laínez; y cuando yo le pregunté a nuestro Padre sobre
esto y también le preguntó el Reverendo Padre Luis
González, nunca lo negó pero se callaba por humil-
dad y decía; “Si lo dijo Laínez, puede ser”, o algo pa-
recido. Pero después de su muerte, revolviendo sus
escritos con más cuidado, encontramos que escribía
en cierto lugar acerca de sus consolaciones y parecido
algo como esto:”cuando el Señor Padre me ponía con
su Hijo”. Por todo lo cual estoy completamente con-
vencido y por eso lo he contado siempre con gran
consuelo y lo he referido a otros.

[24] De todo esto deducimos que el fundamento
de la Compañía es Jesucristo crucificado y así como
él redimió al género humano con la cruz y cada día
sufre grandes aflicciones y cruces en su Cuerpo mís-
tico, que es la Iglesia, así el que pertenece a nuestra
Compañía no debe buscar otra cosa que seguir a
Cristo, y por muchas persecuciones trabajar unido al
mismo Cristo por la salvación de las almas que redi-
midas con sus sangre perecen tan miserablemente.

[25] De este principio, es decir de Cristo Jesús, se
siguen dos cosas: primero, que nuestra Compañía se
llame Compañía de Jesús. Porque nuestro Reverendo
Padre con un instinto certero, lo propuso a los com-
pañeros y pidió que antes de nada, y sin ninguna cons-
titución, nuestra compañía se llamara Compañía de
Jesús; esto agradó a todos. Pero alguna vez a los que
decían después que quizá hubiera sido mejor llamarla
de otro modo por causa de los que contradecían […]

1. Nadal en otra parte enseñaba que la oración en
la Compañía debía llevar a la acción y a la ayda de
los prójimos; cfr. EN, IV, 673. Para saber cómo, según
el parecer de Nadal, hay que unir la oración a la ac-
ción apostólica, mira lo que escribe Nicolau, en Je-
rónimo Nadal, p. 319 ss

2. Estableció Ignacio en la Compañía diversidad
de grados. La facultad de admitir tanto coadjutores
espirituales como temporales la concedió la carta
Apotólica “Exponi nobis” de Paulo III el año 1546.

3. El año de Tercera Probación se establece en las
Cosntituciones, p. V, c 1, n 3 y c. 2, n. 1.



Y es el mismo Nadal el que en la versión italiana de sus Pláticas de Alcalá nos vuelve a aludir
a este carácter eminentemente apostólico de la oración del jesuita: que la oración de la Compañía
“no ha de ser especulativa o de ermitaño, sino apostólica…”

II, 191-93 (D. 8, plat. 2 italiano, 9)
[9] Incominció a meditar nella vita di Cristo N. Signore et haver devotione in quella; et subito, in

quel medesimo tempo, hebbe desiderii d’agiutar il prossimo, et cosi lo faceva con essortationi et conver-
sationi particolari con quelli che puoteva. Questo é il 2° grado del proceder del P. Ignatio, del quale si
piglia gran doctrina pel modo di proceder della Compagnia: primo che le abstinentie et asperitá ordi-
narie non sonno convenienti al nostro instituto, il quale come sia per —- di tanta occupatione et tra-
valli, non potrebono durar gli nostri alle fatighe, come si experimentó nel P. Ignatio; 2º esser necessario
alla Compagnia non solo la meditatione di peccati et esercitii di penitentia, ma insieme la meditatione
della vita di Cristo et delli altri misterii della passione, resurrectione etc., di dove si piglia virtú spiri-
tuale, come si intendessimo [!] nella prima settimana de li essercitii: “penitentiam agite” [Mt 3,2; 4,
17] ——- parti et essercitii hanno di esser nella Compagnia quotidiani et perpetui; 3º si ha molto
di notare che subito che il P. Ignatio si dette alla meditatione della vita di Cristo, si inclinó ad agiuttar
al proximo, et con tanta eff icacia, che non si puotté tener de metterlo in effecto. Per instruir la Com-
pagnia che la sua oratione non ha d’esser come speculativa o di eremiti, se non pratica, cioé che ingeneri
inclination et studio ——- il prossimo et non solo a se stesso et a lui con desiderio —- a sè et al prossimo
con effecto etc.; di dove possiamo cavar che tutti i doni che risceve uno nella Compagnia dal Signore
Iddio, primo gli risceve che con quelli agiutti a sé et il prossimo.

Y para terminar este apartado traigo la Exhortación del P. Araoz de la que antes saqué la
cita referente al hábito. En esta exhortación, de una manera deslabazada, pero fresca y espontá-
nea, nos habla de cómo “la gracia de Dios resplandecía en la Compañía”, centrándolo todo en
que nunca dejen de ejercitarse los Exercicios, “porque no se torne paralytica y ciática…”.

III, 789-91 (D. 59a)
P. ARAOZ 1563 EN JUNIO. DE LOS EFFECTOS DE LA GRACIA DE DIOS EN LA

COMPAÑIA.

Yo pensé de haceros una plática de propósito, que fuesse de entendimiento y espíritu, y parecióme que
era tentación y dejélo; y assí, más vale hablar a la llana lo que se ofreciere. Dezíame hoy un Hermano
la gracia de Dios que resplandecía en la Compañía, etc. Echaré ahora mano desto, y pues que queréis
que hable, sea con la bendición del Señor.

No ha avido cosa, porque tan perseguida haya sido la Compañía y exercitado el P. Ignatio y todos,
como por los Exercicios. Y véase la gracia de Dios en ellos. Jesús Nazareno, enseñóselos al P. Ignatio
(como piadosamente creemos); el Spíritu Santo, que aún no sabía gramática en los Pyrineos, en aquella
penitencia tan áspera etc.

(Rogad a Dios los que queréis bien a la Compañía, que nunca dejen de exercitarse los Exercicios,
porque no se torne paralytica y ciática, como yo he estado 9 años).

Yo le decía al P. Ignacio: Padre, ¿qué es la causa que, con averse menos cuidado de los novicios en
casa que en otras religiones, salen a 3 días tan recogidos los que eran desbaratados, y hablan de Dios
tan bien y sienten de sus cosas, que si medimos lo que con ellos habemos hecho en pláticas o exercicios,
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vemos lo poco que es conforme al aprovechamiento? Donde se conocen claro los effectos de la gracia de
Dios en la Compañía.

Ahora mirad: quando el. P. Ignatio quiso descubrir la substancia de la Compañía, llamó a los Padres,
y llegó el P. Laynez y dixo: - ¿Qué queréis Iñigo, qué queréis? Decirlo delante de Araoz: - Respondió:
- Soy contento, pero vengan todos poquito a poco-; y va descubriendo esta gerarchía admirable de la
Compañía, que un buen entendimiento, con particular estudio, tiene bien en qué entender. ¡Jesús! Una
casa de probación, colegio, casa professa, coadjutores etc. ¡Gran cosa! Cada cosa de éstas ha menester
para entenderse mucho; y la dependencia de unos, el concierto etc.

Y con esto íos con Dios, que aquí os estaríais toda la noche.

2. Constituciones de la Compañía de Jesús

Este talante abierto, universal y ágil de cara a la misión apostólica ha de concretarse en unas
Constituciones.

Para introducir este tema nada mejor que releer el Proemio de las Constituciones.

PROEMIO DE LAS CONSTITUCIONES
(134] 1. Aunque la suma Sapiencia Bondad de Dios nuestro Criador y Señor es la que ha de con-

servar y regir y llevar adelante en su santo servicio esta mínima Compañía de Jesú, como se dignó co-
menzarla, y de nuestra parte, más que ninguna exterior constitución, la interior ley de la caridad y
amor que el Spíritu Sancto escribe y imprime en los corazones ha de ayudar para ello; todavía porque
la suave disposición de la divina Providencia pide cooperación de sus criaturas, y porque así lo ordenó
el Vicario de Cristo nuestro Señor, y los exemplos de los Santos y razón así nos lo enseñan en el Señor
nuestro, tenemos por necessario se escriban Constituciones, que ayuden para mejor proceder, conforme a
nuestro Instituto, en la vía comenzada del divino servicio.

Las Constituciones, por tanto, no van a ser una invención de la nada, sino la concreción, en
lo posible, de lo que Dios “se dignó comenzar”. Como varias veces hemos repetido, la Compañía
va a ser una sorpresa pero no una improvisación. Pues con más razón hemos de decir esto de la
redacción de las Constituciones. Serán una ayuda “para mejor proceder, conforme a nuestro
Instituto, en la vía comenzada del divino servicio”.

En Exhortaciones del P. Nadal en España encontramos la siguiente consideración acerca de
la redacción de las Constituciones de la Compañía. Las compara con el Evangelio, que antes de
fijarse por escrito se vivió en una tradición. Así las Constituciones serán la concreción de lo que
se transmitía sólo de palabra, y resalta algo muy importante: “sobre todo cuando a lo largo de
este tiempo la experiencia había enseñado al P. Ignacio muchas cosas acerca del carácter de los
hombres y de otras realidades, que a no ser de este modo, difícilmente iban a poder ser llevadas
adelante debidamente”. Resalta, pues, acertadamente, dos cosas en las Constituciones: al cono-
cimiento del hombre que tenía Ignacio y su capacidad de gobernar, derivado del anterior, y que
veremos detenidamente en otro momento.
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I, 311 (D. 10, 11)

Efectivamente las Constituciones van a reflejar la experiencia acumulada de aquel hombre
tan atento a la realidad propia y que le rodeaba. Así lo ve Ribadeneyra en la Vida.

IV, 211-13 (L. 2, 6)
6. Las enfermedades muchas que tuvo le debilitaron y menoscabaron su salud. Por esto tuvo especial

cuydado todo el tiempo de su vida de la salud de todos sus hijos, y dexó a los superiores muy encomendado
en las Constituciones que mirassen por ella y que procurassen que los trabajos de nuestros estudiantes,
con la intermissión, pudiessen durar. Vio assí mismo que al principio avía abraçado en un mismo tiempo
el estudio de muchas facultades juntas, y que esto le avía sido muy costoso; y para que no errássemos
también nosotros, dexó bien ordenados los tiempos y ocupaciones de los estudios. De manera que ni que-
den faltos, ni se estudie primero lo que ha de ser postrero; ni se sigan compedios ni atajos, que suelen ser
causa de llegar más tarde que quando se va por el camino real. De suerte que de lo que él padeció y en
lo que él fue tentado, aprendió por esperiencia cómo avía de endereçar y ayudar a otros quando lo son.
Y a este propósito solía él mismo dezir la mucha pobreza y trabajos que tuvo en sus estudios, y el gran
cuydado con que estudió y dezíalo con mucha razón. Porque, primeramente, él passó siempre con gran
pobreza, como avemos dicho, y ésta voluntaria y no tomada por obediencia (como lo hazen algunos re-
ligiosos), sino de su propria y espontánea voluntad. Lo segundo acossado y afligido de tantas enferme-
dades y tan rezias y continuas, como se ha visto. Demás desto, no teniendo por blanco ni por f in de sus
estudios ni la riqueza, ni la honra ni otra ninguna de las cosas temporales que suelen ser estímulo a los
hombres para sus estudios, y alentarlos y animarlos en sus trabajos.

Pero, evidentemente, no es sin más una gran experiencia humana, sino que en ella se trasluce
la misteriosa ación del Espíritu. De nuevo Ribadeneyra en su Vida.
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[11]. Est et alia nobis eum apostolis et discipulis Do-
mini símilitudo, ut sicut illi ante scriptum Evangelium
traditione vivebant, ita et nos ante scriptas Constitutio-
nes. Accidebatque nobis quod et illis cum ad praedican-
dum mitterentur, ut sicut B. Petrus eos, sic suos P.
Ignatius alloquens dicebat: Scitis fratres modum et ordi-
nem nostis vivendi, sic ergo euntes facite. At vero ut tunc,
crescente Ecclesia, oportuit in scripta redigi christianae
religionis modum et rationes, ita quod in principio So-
cietatis facile fuerat, traditione scilicet vivere, crescente
tamen et maiora in dies incrementa sumente, factum est
diff icile; oportuitque scribere quod solo verbo tradebatur,
praesertim cum per id tempus multa Patrem Ignatium
experientia docuerit circa ingenia hominum et alia, quae
nisi hoc modo, minime potuerínt debite gubernari. Haec
ergo fuit scribendarum Constitutionum causa.

[11] Tenemos otra semejanza con los apóstoles y
discípulos del Señor: ellos vivieron el Evangelio antes
de que fuera escrito y lo mismo nosotros las Consti-
tuciones. Nos pasaba lo mismo que a ellos cuando
los enviaba a predicar, y como San Pedro a los suyos
así Ignacio les decía: Sabéis, hermanos, la manera y
orden de vivir que tenemos: id, pues, así. Pero enton-
ces, al crecer la Iglesia, hubo necesidad de redactar
por escrito la forma de ser de la religión cristiana; lo
mismo que al principio de la Compañía, había sido
fácil vivir por tradición, al crecer teniendo cada vez
más aumento, se hizo difícil; fue conveniente, por
tanto, escribir lo que sólo se sabía de palabra, sobre
todo porque en aquel tiempo la experiencia había en-
señado al Padre Ignacio muchas cosas sobre la forma
de ser de los hombres y no se habrían podido gober-
nar rectamente sino de este modo. Y esta fue la causa
de que se escribieran las Constituciones.



IV, 133 (L. 1, 39)
39. ¿Qué dechado tuvo delante para sacar el traslado desta religión? ¿En qué libro leyó sus reglas,

constitutiones y avisos? ¿Quién le dio la traça y el modelo desta Compañía, tan una en lo sustancial
con todas las demás religiones, y tan diferente en cosas particulares, tan proporcionadas y convenientes,
al estado presente de la Yglesia? Diósela el que sólo se la podía dar y sólo llamarle para lo que le llamó.
Diósela el que es tan poderoso que de las piedras puede hazer hijos de Abraham [Mt 3,9], y llama a las
cosas que no son como a las que son [Rom 4, 17], y toma por instrumentos y predicadores de la luz de
su Evangelio y de su verdad a los pescadores para confundir al mundo y mostrar que Él es el Señor y el
que obra las maravillas, y que tanto vale la cosa quanto Él quiere que valga y no más, y que no es como
los príncipes y reyes deste siglo, que pueden dar el oficio (como dizen), mas no la discreción ni los talentos
que son necessarios para hazerle bien.

Y así consta al final de la Autobiografía: la confirmación divina iba jalonando aquellas con-
creciones sacadas de la experiencia.

I, 504-7 (D. 12, 100)
100. Cuando decía misa tenía también muchas visiones, y cuando hacía las Constituciones las tenía

también con mucha frecuencia; y que ahora lo puede afirmar más fácilmente, porque cada día escribía
lo que pasaba por su alma, y lo encontraba ahora escrito.

Y así me mostró un fajo muy grande de escritos, de los cuales me leyó una parte. Lo más eran visiones
que él veía en confirmación de alguna de las Constituciones, y viendo unas veces a Dios Padre, otras
las tres personas de la Trinidad, otras a la Virgen que intercedía, otras que confirmaba.

En particular me habló sobre las determinaciones, en las cuales estuvo cuarenta días diciendo misa
cada día, y cada día con muchas lágrimas, y lo que se trataba era si la iglesia tendría alguna renta, y si
la Compañía se podría ayudar de ella1.

1, 506-7 (D. 12, 101)
101. El modo que el Padre guardaba cuando hacía las Constituciones era decir misa cada día y re-

presentar el punto que trataba a Dios y hacer oración sobre aquello; y siempre hacía la oración y decía
la misa con lágrimas.

Yo deseaba ver todos aquellos papeles de las Constituciones y le rogué me los dejase un poco; pero él
no quiso.

Ribadeneyra en Dichos y hechos de S. Ignacio recoge este dato.

II, 474 (D. 19, 1, 11)
11. Dezía de sus Constitutiones, que en un punto le havía acontecido estar tres días, y qua-

renta días2; donde yo entendí que no hazía nada donde particular aprobación de Dios no tu-
viesse.
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1. Del Diario espiritual de San Ignacio se conserva una parte, que es lo escrito en trece meses, desde el 2 de febrero
de 1544 hasta el 27 de febrero de 1545.

2. Dies quadraginta impendit deliberans de paupertate templorum in domibus professis Societatis. Vide .acta, n.
100, 1, 506, et Ephemeriden in MI, Const., I, 86 ss.
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Y el mismo Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio refiere la queja de Ignacio ante la pro-
mulgación de unas reglas “pues, yo os certifico que me han costado a mi estas reglas más de
siete vezes de oracion y lágrimas”.

II, 362 (D.14, 59)

Y en Collectanea recoge Ribadeneyra la sencilla consulta de Ignacio a Laínez ante su cons-
tatación de que no en todo percibía esa confirmación divina.

II, 415 (D. 16, 12)
[12] Solía algunas veces pedir Nuestro Padre al Pe Mº Laynez si creýa que los sanctos que avían

fundado religiones y scripto reglas dellas huviesse[n] tenido en todas las cosas particular lumbre y re-
velación de N. Señor, o si algunas dexava a la prudencia natural. Y como el Pe Mº Laynez respondiesse
que creýa que, aunque en las cosas essenciales y de mayor importancia N. Señor les comunicasse y in-
fundiesse su gracia particular, en las demás dexava obrar a la naturaleza; dezía N. Padre: - Assí me
paresce también a mí -. De lo qual saco que, aunque en algunas cosas no tenía N. Padre revelación de
Dios, en muchas de las Constituciones la tenía.

Y es que no sólo esperaba la confirmación divina, sino la confrontación con la realidad. Le-
amos un trozo de una carta del P. Estrada, que después citaremos, y en el que de pasada se alude
a dicha confrontación a la hora de redactar las Constituciones: “por probar primero el suceso y
sentir el afecto que hacían en sus hijos sus ordenanzas y determinaciones” (Carta del P. Estrada
a los PP. y HH. de Simancas).

59. Anno Domini 1555, die augusti 16, cum Pater
noster regulas quasdam de mutua inter nos communica-
tione, et de ea reverentia et summissione animi, quam
erga superiores gerere debemus, condidisset, et ministrum
domus interrogasset promulgataene illae essent an non,
negante illo publicatas esse, iussit Pater ut ego et Pater
Laynez, qui tunc forte aderamus, alter in collegio, domi
alter, regulas illas explicaremus et ad perfectam earum
observationem fratres hortaremur; et simul nobis duobus
tum praesentibus adiecit: - Isti Ministri negligentiores
sunt in exacta huiusmodi regularum obedientia, quasi
vero res levis momenti essent: pues, yo os certif ico que me
han costado a mí estas reglas más de siete vezes de oración
y lágrimas -. Ex quo coniicere licet quid de Constitutio-
nibus et aliis maximi momenti sanctionibus et Societatis
legibus iudicare debeamus, cum hae regulae, quae prae
illis leves sunt, tanti ei constiterint, ut non semel aut ite-
rum, sed septies et plusquam septies pro eis et oraverit et
lacrymas fuderit coram Deo.

59. El año del Señor 1555 el Padre había redac-
tado unas reglas para nuestro mutuo trato y la reve-
rencia y sumisión que todos debemos tener hacia los
superiores. Le preguntó al ministro si se había pro-
mulgado aquellas reglas o no y esto lo negó. Entonces
el Padre mandó que se publicaran para que yo y el P.
Laínez que entonces estábamos por causalidad en la
casa, las explicáramos uno en el colegio y otro en la
casa, y exhortáramos a los hermanos a su observancia;
y al mismo tiempo nos dijo a los dos presentes:
“Estos Ministros son descuidados en la exacta obe-
diencia de estas reglas como si fueran cosa de poca
importancia; pues yo os certifico que me han costado
a mí estas reglas más de siete veces oración y lágri-
mas”. De aquí bien podemos colegir lo que debemos
pensar acerca de las Constituciones y otras cosas de
la mayor importancia cuando estas reglas, que para
ellos son ligeras, tanto le costaron que no una o dos
veces sino siete y más de siete oró por ellas y derramó
lágrimas delante de Dios.



II, 25-26 (D. 2, 10)
[l0] Mas, si preguntamos qué sea la causa porque una cosa tan falsa se a publicado por el mundo, no

se puedc responder salvo que fué tanta la caridad del buen Ignacio, que admitió a los Exercicios y a la
comunicación de la mesa del Señor algunas personas que havían sido apóstatas, para informarlos en
las cosas de Dios, por espacio de ocho o quinze días, y de allí se tomó hasidero para publicar tan incierta
doctrina. De aquí es que todos los escándalos que suceden a todas las personas recojidas y clérigos que
traen el hábito de S. Pedro, luego el vulgo juzga ser desconcierto que toca a la Compañia. Como sea la
verdad que en las casas de professos, collegios y casas de probación dessa santa Compañía hasta oy tengo
relación verdadera se haya hallado en nuestra España desgracia ninguna de menos paz, menos caridad
o limpieza; que no a sido poco milagro, estando todas las casas pobladas de gente por la mayor parte
moça, y haviendo estado tantos años sin Constituciones, viviendo tan solamente debajo de la obediencia
de sus Superiores, hasta que el varón santo el año de 53 embió a España al muy Rdo. Padre Nadal con
las Constituciones, que con larga meditación de diez años havía ordenado, miradas primero las reglas
de los Padres antiguos, tomada información primero la experiencia de todas las religiones (a las cuales
siempre tuvo suma reverencia y acatamiento); y con todo esto fué tan grande su modestia y humildad,
que ninguna cosa consintió se imprimiesse en molde, por provar primero el sucesso y sentir el effecto que
hazian en sus hijos sus ordenanças y determinaciones.

Las dos últimas citas de Ribadeneyra son recogidas al pie de la letra en Dichos de Ignacio
acerca de las Constítuciones de la Compañía y añade el dato de que en las Constituciones no
hay nada de Polanco (en lo sustancial) a no ser en lo referente a colegios y universidades.

III, 637 (D. 40, 1-3)
LAZ COSAS QUE SE SIGUEN HA DICHO N.P. O RESPONDIDO A
VARIAS PERSONAS ACERCA DE LAS CONSTITUCIONES.
1. P. RIBADENEYRA: El P. Laynez me lo ha dicho a mí.- Solía algunas vezes pedir nuestro Padre

al Padre Maestro Laynez si creýa que los sanctos que avían fundado religiones y escripto reglas dellas
uviessen tenido en todas las cosas particular lumbre y revelación de Dios nuestro Señor, o si algunas
dexava a la prudencia natural. Y como el. Pe Maestro Laynez respondiesse que creýa que, aunque en
las cosas essenciales y de mayor importancia nuestro Señor les comunicasse y infundiesse su gracia par-
ticular, en las demás dexava obrar a la naturaleza; dezía nuestro Padre: - Assí me parece también a
mí -. De lo qual saco que, aunque en algunas cosas no tenía nuestro Padre revelación de Dios, en muchas
de las Constituciones la tenía.

2. P. RIBADENEYRA.- El año de 1555, a 16 de agosto, aviendo nuestro Padre escripto reglas de
la reverencia que se ha de tener con los superiores y de la comunicación de los hermanos entre sí, preguntó
al Pe Luis González (que era Ministro de casa) si las avía publicado. Y como respondiesse que no, ordenó
que el P. Maestro Laynez y yo, que estávamos presentes, las publicássemos, el Padre en casa y yo en el
collegio; y añadió: - Estos Ministros son negligentes en hazer guardar las reglas, como si importassen
poco; pues, yo os certif ico que me han costado a mí estas reglas más de siete vezes de oración y lágrimas.
Quid de Constitutionibus credere par est?

S. Dixit nihil esse in Constitutionibus quod sit Polanci, quantum ad rerum substantiam, nisi in re
collegiorum aliquid et universitatum, quod tamen est de eius mente.

Y con esta alusión a los Colegios entramos en el tema siguiente.
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3. Colegios

Acabamos de recoger el dato de que en las Constituciones, en lo sustancial, no hay nada de Po-
lanco sino tan sólo en lo referente a Colegios y universidades. Pues bien, es Cámara el que en
el Memorial refiere que el primero que tocó el tema de los Colegios fue Laínez, y que hubo re-
sistencia por el tema de la pobreza (Cfr. la pobreza en la Compañía).

I, 610 (D. 13, 138a)
138. 13. Quién inventó los colegios, R. Laínez fué el primero que tocó este punto. Nosotros hallá-

bamos dif iculdad por causa de la pobreza: y así quién tocaba unos remedios, quién otros1.

Veamos cómo Ribadeneyra describe la función de los Colegios de la Compañía en su Vida.

IV, 503-5 (L. 3, 100)
100. Todas estas obras tocan, en su modo, tanto a los colegios como a las casas de la Compañía. Pero

otras ay que son propias de los colegios en los quales los nuestros enseñan, que son el exercicio de las
letras, las quales se professan y leen públicamente, desde los principios de la gramática hasta lo postrero
de la Teología, más o menos según la posibilidad que cada colegio tiene. De manera que se junte la do-
trina con la virtud, y en la juventud, que es blanda y tierna, se imprima el amor de la religión christiana
y de toda bondad. Y todo esto haze la Compañía, no solamente en las provincias y pueblos de los católicos,
pero aún mucho más entre los hereges y bárbaros, por ser más desamparados y necessitados de dotrina y
porque, como se dize en la bula, Dios nuestro Señor la ha embiado a su Yglesia principalmente para la
defensa y propagación de nuestra santa fe.

Pero, al parecer, la concepción de los Colegios no acababa de estar clara. Veamos la Censura
que el P. E. Rodríguez hace a la edición italiana de la Vida de S. Ignacio de Ribadeneyra.

IV, 984-5
Algunos lugares en que discrepa el italiano desta 2ª edición española

Paréceme que en muchos lugares discrepa el libro italiano del español desta última edición. Los quales
podrá ver quien hiziere la conferencia. Yo porné aquí algunos que de propósito busqué. [ … ]

En el cap. que antes era XXII del 3º lib. y agora en esta última edición es XXIIII, cerca del principio,
hoc est, fol. 246 pág. 2 in medio, en el español comiença una descripción de los collegios por palabras
más conformes a las Constituciones que en el italiano. Imo en el italiano pág. 323 post medium, están
en esta descripción palabras no mui conformes a las Constituciones porque dize assí: “Il f ine e lo scopo
de’ collegi della Compagnia é insegnare cosi a quelli di fuora, come anco a i nostri stessi studenti” lo
qual en rigor es falso2; porque enseñar a los de fuera es secundario y accidental, y enseñar a los nuestros

1. De hac re tractatum est in deliberationibus anni 1539, Collegia iam habentur in prima Societatis Iesu Instituti
Summa oblata Paulo III die 3 Septembris 1539. Agitur de collegiis pro scholasticis Societatis; non pro externis, ut pro-
batur in MI,. Constit. II. p. CXLI1. Cf. ibid. pp. 14. 19. Vide etiam pp. 29. 47. 49 sqq.

2 Hoc loco textus italicus non refert ad litteram textum hiapanicum primae editionis. En tibi comparatum utrumque
teztum:

Ed. hispana a 1583, p. 164v
<Dos maneras de colegios tene la Compañía, como to-

camos en el capítulo passado. La primera es de los colegios

Ed, italica. 1586, p. 323-324.
Il fine e lo scopo de’ collegi della Compagnia é inseg-

nare, cosi a quelli di fuora, che ad essi ricorrono e vanno,



es primario y essencial f in de los collegios. O ni aun enseñar en ellos a los nuestros es de necesaidad, sino
criarse en ellos nuestros estudiantes; los quales podrán ir a oir las liciones a las escuelas que no sean de
la Compañía, como se significa en las Constituciones, p. 4 in declaratione prooemii et c. 6, § 6 et 10 et
E., y se hazía en el collegio de Coimbra antes de tomar el de las Artes y en otras partes.

Sin embargo los Colegios comienzan a multiplicarse. Veamos la referencia de Ribadeneyra
en su Vida acerca de las primeras fundaciones que como podemos ver quedan ligadas a familias
ricas y poderosas.

IV, 457-8 (L. 3, 67-69)
DE LA FUNDACIÓN DE DIVERSOS COLEGIOS
CAPITULO XVI

67. Libre ya la Compañía y desernbaraçada destos trabajos y peligros que avemos contado, mediante
las oraciones y buena diligencia de nuestro B. P., yva cada día adelante con más felice sucesso, creciendo
assí en el número de los que entravan en ella, como en el fruto que elIos hazían y en los colegios que
della se fundavan. Al de Barcelona dieron principio algunos hombres devotos, aficionándose a la dotrina
y conversación del padre doctor Araoz, que en aquella ciudad residió un poco de tiempo; el qual después
dotó doña María Manrique de Lara, hija del duque de Nájara, y por esto y por su gran recogimiento
y virtud aún más conocida y estimada en el mundo.

68. El de Bolonia se començó el año de 1546, y el de 1547 entraron en la ciudad de Zaragoça los
padres de la Compañía, llamados por algunos principales hombres de aquella ciudad, entre los quales
fue uno Juan Gonçález, amigo y devoto nuestro, que entonces era Conservador del reyno de Aragón.
Allí exercitaron los nuestros los of icios y obras de caridad y devoción en que la Compañía (según su
instituto) se suele ocupar, con las quales pocuraron de mover a todo género de virtud aquella ciudad,
que en riqueza, noblezaa y autoridad es tan señalada en España y, como en su lugar se dirá, no les faltó
materia de exercitar también la paciencia.

Antes de terminar este tema hay un dato que aparecerá con relativa frecuencia en la corres-
pondencia de Ignacio y que Ribadeneyra recoge en Dichos y hechos de S. Ignacio y creo que es
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que son como seminarios de la misma Compañía, en los
quales nuestros estudiantes, después que en las casas de
probación fueron novicios y se ejercitaron en la devoción,
mortificación y toda virtud, estudian y se hazen letrados,
para que acompañando la doctrina necesaria con la buena
vida, pueden mejor servir a la Yglesia de Dios en los mi-
nisterios que usa la Compañía, cada uno conforme a su
habilidad y talento. La otra manera es en que los nuestros
no aprenden, sino enseñan todas las sciencias que son ne-
cesarias para un perfecto teólogo, comenzando desde los
primeros principios de gramática, hasta lo más subido de
la teología”

come anco a i nostri stessi studenti, i quali, dopo che nelle
Case di probatione sono stati novitii et essercitatisi nella
divotione, mortificatione et in ogni virtú, studiano e di-
vengono letterati; perché accompagnando la dottrina ne-
cessaria con la buona vita, possino meglio servir alla
Chiesa di Dio ne’ ministeri che usa la Compagnia, cias-
cuno conforme all’habilitá e talento suo. E se vi sono al-
cuni collegi, dove i nostri solamente insegnino e legghino
a’ forastieri, senza che vi habbia alcuno de’ nostri, che in
essi oda le lettioni et impari, é perché quei tali collegi non
hanno fondatione e bastante comoditá per allevar e crear
gente. Laonde adempiendo con quello un’ufficio et un fine
de’ collegi, che é il leggere et insegnare, l’altro che é il crear
gente, come seninari che sono della Compagnia, lo riserba
a faro quando nel detto collegio vi sin sofficienza e potere
per una cosa e per l’altra>
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significativo. Es el problema de quién debía ejercer el odioso oficio de “corrector” en los Colegios
(el que aplicaba los castigos físicos -¿auténticas palizas?- “necesarios” en la pedagogía de la
época). Pues bien, Ignacio siempre se resistirá a que sea un jesuita.

II, 498 (D. 19, V, 95)
95. En los principios del collegio de Nápoles, siendo pocos los nuestros y con necessidad, no querían

los devotos de la Compañía, que los sustentavan, que tomassen los nuestros corrector de fuera por el
gasto, etc.; mas nuestro Padre escrivió que se quitasse uno o dos de los nuestros y se embiassen a otra
parte, si de otra manera no se podía sustentar el corrector.

4. Expectativas y rechazos

Antes de terminar el tema de la Compañía de Jesús es inevitable recoger las expectativas que la
nueva Orden despertó, así como los rechazos que provocó, aunque éstos, ya en parte, hayan
salido en otros momentos.

Y en las expectativas hemos de empezar por el propio Ignacio. Efectivamente, el primer sor-
prendido es él, y así lo expresa en diversas circunstancias: unas más indirectamente como nos
refiere Ribadeneyra en Dichos y hechos de S. Ignacio.

II, 479 (D. 19, I, 50)
50. En el tiempo que se buscava casa o sitio para nuestro collegio Romano, dixo Pedro de Çárate a

nuestro Padre, estando yo presente, que se podía tomar para el collegio la casa que era de Hierónymo
Altieri, y la de Lorenzo Stalla, y las demás que estavan en aquella isla; y que tendrían esta commodidad
la casa y collegio, que estarían cerca para poderse ayudar, y apartada la una del otro, para que se enten-
diesse la differencia que havia entre casa y collegio. Respondió nuestro Padre, que todo aquel sitio sería
menester para la casa. Y como replicasse Pedro de Çárate que el sitio era grandíssimo, y que havia en él
para dos casas y dos collegios, dixo nuestro Padre estas palabras: - Yo digo a V. md„ señor Pedro de
Çárate, que todo esso será menester para la casa, y que antes faltarán dos passos, que sobre un pie.

y otras más directamente, como el mismo Ribadeneyra recoge en Hechos del P. Ignacio.

II, 351-2 (D. 14, 48)
48. Anno 1549 evocatus sum ego iussu Patris, Pata-

vio in Siciliam navigaturus. Cum autem Romam ve-
nissem, ibique aliquot dies ad recreandam valetudinem,
ex recenti morbo afflictam, commorarer, quaesivit ex me
Pater quid de ordine domus, quid de rebus mihi videre-
tur, quae quidem essent post meum abitum aut mutatae
aut denuo institutae; cumque: - Pater, bene -, dixissem;
- omnia mihi placent et, ut spero, quotidie in melius pro-
f icient-; ad haec Pater: - Si bivimos diez años. Pedro,
avemos de ver grandes cosas en la Compañía. ¿Si bivi-
mos? Si vivís vos, las veréis, que yo non pienso bivir
tanto -. Haec ab verbum; et Pater quidem vix postea 7

48. El año 1549 fui llamado, por mandato del
Padre, a navegar de Padua a Sicilia. Al llegar a Roma
me detuve allí unos días para descansar de la reciente
enfermedad y el Padre me preguntó qué me parecía
del orden de la casa y de las cosas que se habían cam-
biado después de mi marcha o establecidas de nuevo.
Padre, le dije, todo me gusta y como espero, irán cada
día mejor. A esto me respondió: Pedro, si vivimos
diez años vamos a ver grandes cosas en la Compañía.
¿Si vivimos? Si vivís vos, las veréis, que yo no pienso
vivir tanto. Todo esto, a la letra. El Padre vivió des-
pués siete años puesto que murió en 1556 la víspera



Pero hay una expectativa más significativa. Supuesta su firme actitud de “ser defícil en admitir
en la Compañía” que expresaba la seria decisión de crear una “mínima Compañía de Jesús” ca-
pacitada para responder a los retos que el servicio de Dios requería y no un asilo para almas
piadosas; sin embargo, esto no le llevaba a creer que la realidad que vivía era una culminación
llamada a degradarse sino que “los que vendrían después de los primeros compañeros, serían
mejores, y para más; que nosotros habemos andado comoquiera”. Así nos lo cuenta Ribadeneyra
en Hechos del P. Ignacio.

II, 493 (D. 19, V, 79)

Nunca la exigencia de aquel hombre paralizó sino que contagiaba entusiasmo a través de su
fe y confianza a tope en las personas que le rodeaban, como veremos en su ‘modo de gobierno’.
Y no hay acto de mayor confianza y que responsabilice más que poner nuestra esperanza en los
que nos sucederán. Es el signo más expresivo de que uno ni se siente inprescindible ni un ‘hito’,
sino pura mediación desbordada por un Espíritu que no se agota en la propia experiencia.

Pero este precioso reto del Fundador no es una licencia para dormirse en los laureles y en
Notas del libro de consultas de la casa de Roma, viviendo aún Ignacio, se constatan desviaciones
y fallos. Es el punto de arranque para garantizar la respuesta al reto: no disimular la propia in-
consecuencia.

III, 772-3 (D. 54, 7-9)
7. En los sacerdotes se ha introduzido que casi a todos les hazen las camas y varren las cámaras, y

lo que a alguno se permitía antes por necessidad y occupationes, aora pareze se hace por reputación.
8. No ay buena orden en lo que toca a la templanza del comer, porque se almuerza y merienda por

muchos, y toman los novicios hábito que por ventura no tenían primero; y en los collegios donde se em-
bían son después diffíciles y mal templados y poco edif icativos, donde se esperavan santos, etc.
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79. Magnam sensit diff icultatem in ea ratione ser-
vanda, qua conspicui solum in vita et litteris admittan-
tur ad professionem, nec in ea re videbatur habere, nec
securitatem, nec probabilitatem admodum, et videbatur
timere casum aliquem Societatis ex ea re; sed tamen, ubi
ego rationes ederem, dixit rem diflicultate non carere.
Addidit se ita sentire: qui.essent venturi in Societate, hoc
est, eos, qui praeter primos socios sunt venturi, fore me-
liores, y para más; que nosotros havemos andado como
quiera. - Natalis.

79. Sintió gran dificultad en la manera que había
que proceder para que solamente los más aventajados
en vida y doctrina se admitieran a la profesión, y en
esto parecía no tener seguridad ni cierta esperanza y
temer que de aquí pudiera provenir algún problema
a la Compañía; sin embargo, cuando yo le dí las ra-
zones, me dijo que la cosa no estaba exenta de difi-
cultad. Y añadió: los que van a entrar en la
Compañía, es decir, los que van a entrar además de
los primeros compañeros, serán mejores y para más;
que nosotros hemos andado como quiera.- Nadal.

explevit annos, quoniam obiit 1556 pridie Calendas Au-
gusti, et haec mihi dixit sub f inem 7bris, vel 8bris in-
itium, anni 1549. Sed ab illo tempore res Societatis mire
auctae sunt et amplif icatae, et intra decem illos annos,
quos Patcr praedixit, <innumera pene collegia toto orbe
erecta sunt, et Christi nomen per Patres nostros etiam ín
Iaponem, Chinam et Brasilaeas regiones delatum est.> .

del día primero de Agosto y esto me lo dijo hacia el
final de septiembre o pricipios de octubre de 1549.
Y desde aquel tiempo las cosas de la Compañía han
crecido extraordinariamente y en los diez años que
predijo el Padre <se han abierto en casi todo el orbe
innumerables colegios y nuestros Padres han llevado
el nombre de Cristo aun hasta Japón y China y otras
regiones de Brasil>.



9. Por no haver Ministros que hagan sentir la obedientia debidamente, en casa ay falta della en los
sacerdotes y legos y novicios.

Pero pasemos a las expectativas desconcertantes que suscitó la nueva Orden. Y primero voy
a traer la carta del P. Estrada de la que antes cité un párrafo. En ella aparece el desconcierto que
el nuevo estilo de vida suscita. Pero este desconcierto gira en torno a una misión apostólica asu-
mida sin cortapisas. Es una misión que arriesga en su universalidad: “Residía el buen Ignacio
en Roma y tratan los suyos con las cabezas del mundo y juntamente con los menores de los
pueblos…” y resume así el voto de Ignacio y que transmitió a sus seguidores: “que su vida no
era otra cosa que una continua solicitud por el bien común” (Carta del P. Estrada a los PP. y
HH. de Simancas).

II, 22-29 (D.2, 7-17)
[7] Cierto la charidad del bendito Ignacio no se estendió a menos que a hazer beneficio a toda la

christiandad, y si de veras lo queremos mirar, sus collegios no se havian de llamar collegios de particular
religión, sino collegios de la christiandad; sus casas de probación podían tener el mismo título, porque,
si no son las casas de professos, todas las demás son tan nuestras casi como suyas. Porque en los collegios
estudia mucha gente en las divinas letras y deprende el servicio de Dios; pero aun éstos no son de la
Compañía, porque ella mesma los puede despedir a otros estados, si les vee que desmayan en el instituto
començado. En las casas de probación se pruevan las ánimas de aquellos que de veras an de servir a
Dios, con muy instante oración, con desprecio de vestidos pobres, con summo silencio, con obediencias
continuas; de lo qual todo fuí buen testigo yo mesmo quando merecí visitar essa santa casa de Simancas
personalmente. Pero, aunque más provados estén estos christianos, no se llaman de la Compañía, pues
pueden con licencia della salir a tomar otro modo de vivir. Solos los poquitos que hay professos se podrían
llamar de la Compañía con alguna propriedad, aunque estos también están destinados para el bien
común y universal de la iglesia. Díganme aora los que no entienden el sacramento y secreto ¿qué orden
nunca hizo collegios para novicios, ni tuvo tanta paciencia que criasse e informasse tantos años en la
vida espiritual al que no tuviesse por perpetuo seguidor de su instituto? Por cierto, ninguna. Doze
meses tiene señalados el derecho tan solamente, para que la persona se determine de quedar para siempre,
o partirse para siempre de qualquiera religión; y aun este tiempo pareció tan largo a algunos religiosos,
que tienen privilegios para rematar cuentas con sus novicios en menos de seys meses.

[8] Mas la caridad del buen Ignacio y sus seguidores a muchas partes se estiende, pues dan abrigo y
admiten debaxo de sus alas tantas aves, tantas almas libres, las quales tienen aún libertad para irse a
anidar a otras florestas con licencia de la Compañía; y esto que havía de ser lo que más havía de estimar
el mundo, convierte la astucia de Satanás en odio de la santa Compañía, porque, como no son propria-
mente della más de los professos, ni habiten en sus monasterios más de aquellos que son de los collegios
y casas de probación, quando es menester desacreditar a esta bendita gente infámanlos con algún des-
concierto que hizo algún cavallero, o con alguna liviandad que dixo alguna señora, o con alguna des-
gracia que le aconteció a un clérigo que havía dado buena esperanza de sí, o con el logro del mercader
que robó a su próximo; porque el vulgo a todos éstos llama teatinos o yñiguistas, tan solamente porque
la Compañía algún día les admitió a los santos Sacramentos, o los mejoró con el effecto de los Exercicios,
o los hizo menos malos con admitirlos a su comunicación; los quales, bueltos a sus casas, como no cubrieron
la simiente que havía caído en sus almas, bolvieron al vómito como el can, y tornaron a anidar en las
florestas de sus deleytes. Y es tanta la malicia del mundo, que el bien que vieron en estas almas no lo
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imputan a la Compañía, ni la salud que por industria de los siervos de Dios recobraron, sino la recaída
en que caieron por su mal regimiento y descuido. ¿Qué cosa ay tan buena y tan santa de que no pueda
usar mal la humana malicia, pues se aparta de la gracia de Dios, qu[e] es tan eff icaz medicina para
mejorar todas las almas? Yo me hallé en una ciudad de las más insignes de nuestra España, donde se
murmurava que la gente de la Compañía se hallava en los banquetes y saraos, y que los de la Compañía
jugavan toda la noche. Y, hecha información, hallé que llamavan de la Compañía a todos aquellos que
en ella havían algún tiempo confessado o comulgado, al caballero o a la señora o al mercader que tenía
affición a estos religiosos. Y con todo esto hallé por verdad que los mejores de aquella ciudad, y a lo menos
los menos malos, eran aquellos. ¡O, Señor! quántas vezes oí yo a mis orejas escarnecer de los que recaýan
a menudo, haviendo en algún tiempo sido sanos de sus enfermedades por industria de la santa Com-
pañía. ¡O, quántas vezes oí dezir, por gran donayre y risa, que era enfermedad que se curava esto que
pegavan a los christianos los iñiguistas, pues tornavan algunas vezes a su antigua costumbre los que
ellos tratavan ! Y quántas vezes savéis vos, buen Señor, que respondía yo que no era enfermedad que se
curava la doctrina de vuestros siervos, sino salud que se perdía; porque ví que no puede estar un alma
tan concertada en esta vida mortal, que no pueda recaer, si se desvía de Dios, y toma otra senda que la
del evangelio para caminar.

[9] De aquí también, desta caridad grande del buen P. Ignacio, que quiso abrigar a todas las aves
en su árbol, ha tomado la humana malicia occasión de infamar su santo instituto y Compañía, diciendo
que está poblada de frayles apóstatas, y que [a] esta santa gente se llegan los frayles perdidos que no
pueden sufrir las religiones, y que por tanto este modo de bivir contradize mucho al augmento de las
religiones antiguas y aprovadas. Y deste parecer están algunas personas doctas y que se tienen por pru-
dentes. Lo qual yo apenas puedo oír sin gran lástima de mi alma, porque sé sin falta que todo esto es
falsa relación y zizaña que siembra Satanás, padre de mentira, en las ánimas de la gente apassionada,
que cerrando los oídos a la verdad, dan crédito a la mentira por sola relación de los ignorantes. Porque,
si la verdad deste negocio se esaminasse, y se mirasse lo que passa con ojos de paloma, hallaran que no
sólo en las casas de los professos, pero ni en las casas de probación, ni en los collegios, a recebido jamás la
Compañia persona de quien se tuviesse noticia havia sido religioso professo de ninguna orden, ni lo
puede recebir, porque contradize a la más fuerte de sus Constituciones. Y lo que más me admira y que
jamás se ha visto en alguna religión es, que ni aun los que han sido novicios de algún orden no reciben,
ni a los que han traído hábito de hermitaños, por no offender a las religiones, a las cuales por mandato
expresso del varón santo son obligados a reverenciar y estimar en mucho.

[10] Mas, si preguntamos qué sea la causa porque una cosa tan falsa se a publicado por el mundo,
no se puede responder salvo que fué tanta la caridad del buen Ignacio, que admitió a los Exercicios y a
la comunicación de la mesa del Señor algunas personas que havían sido apóstatas, para informarlos en
las cosas de Dios, por espacio de ocho o quinze días, y de allí se tomó hasidero para publicar tan incierta
doctrina. De aquí es que todos los escándalos que suceden a todas las personas recojidas y clérigos que
traen el hábito de S. Pedro, luego el vulgo juzga ser desconcierto que toca a la Compañía. Como sea la
verdad que en las casas de professos, collegios y casas de probación dessa santa Compañía hasta oy tengo
relación verdadera se haya hallado en nuestra España desgracia ninguna de menos paz, menos caridad
o limpieza; que no a sido poco milagro, estando todas las casas pobladas de gente por la mayor parte
moça, y haviendo estado tantos años sin Constituciones, viviendo tan solamente debajo de la obediencia
de sus Superiores, hasta que el varón santo el año de 53 embió a España al muy Rdo. Padre Nadal con
las Constituciones, que con larga meditación de diez años havía ordenado, miradas primero las reglas
de los Padres antiguos, tomada información primero de la experiencia de todas las religiones (a las
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quales siempre tuvo suma reverencia y acatamiento), y con todo esto fué tan grande su modestia y hu-
mildad, que ninguna cosa consintió se imprimiesse en molde, por provar primero el sucesso y sentir el
effecto que hazían en sus hijos sus ordenanças y determinaciones.

[11] Destas cosas que tengo dichas, Padres muy Reverendos, más clara noticia tienen Vs Rs que otra
persona alguna; pero he holgado referirlas aquí, porque si esta mi letra llegare a noticia de algún siervo
de Dios que lo ignora, tenga confirmada de mi nombre la verdadera relación de la charidad muy es-
tendida de vuestro fundador, de bendita memoria, y cómo no dexó de comunicar los buenos desseos de
su santa ánima y los singulares affectos de su charidad a todos los mortales, puesto caso que tuviesse en-
tendido redundava en menos crédito de su persona y de los de su instituto.

[12] Este mesmo espíritu me parece a mí que reynava en aquella trompeta del evangelio y vaso de
escogimiento S. Pablo [Hech 9, 15], pues se preciava de publicar el evangelio, unas vezes con honra,
otras con infamia, y unas vezes siendo tenido por falsario, otras por verdadero, unas vezes siendo rece-
bido por predicador estimado, otras por persona despreciada [II Cor 6, 8]. Lo que sólo pretendía S.
Pablo era que la honra de Christo fuesse adelante; de su crédito ninguna cosa se le dava. Algunos, dezía
el santo Apóstol, predican el evangelio por hazerme mal, porque tienen entendido que, publicándose
este misterio de Christo, en f in todo a de cargar sobre mi, y Nerón a de descargar sus enojos sobre Paulo,
que conocidamente es el inventor desta doctrina. Yo lo doy, dezia, por bien empleado; sea Christo glo-
rif icado, conocido y ensalçado, y cuéstenos a sus siervos lo que nos constare [Fil 12, 18]. Esto dezía
aquella trompeta del evangelio porque más procurava en el mundo la honra de Christo que no la pro-
pria.

[13] Este mismo intento ha tenido (quanto alcança mi juizio y la esperiencia muestra), Padres san-
tos, vuestro Patriarcha y varón cathólico Ignacio, y por tanto ha permitido a los seguidores de sus intentos
tratar con todas las gentes y con qualquiera estado de personas, porque realmente no en menos que en
todo el universo pretendió hechar sus ramos nuestro granito de mostaza; que, si esto no fuera, ¿quién
duda sino que mandara a sus religiosos recorgerse entre sí mesmos, y que a solos los suyos se dieran Exer-
cicíos, a solos los suyos se comunicaran los secretos de la oración, a solos los suyos mostraran a contemplar,
a solos [los] suyos industriaran a andar en la presencia de Dios N. Señor y desta manera escusara las
infamias que le son puestas por la poca perseverancia de los estraños? Pero, si esto assi lo hiziera, ¿cómo
se manifestara su grande charidad? Cómo se tuvieran ganado tantas almas de señores, de prelados, de
sabios deste siglo que an venido a grandes aprovechamientos por sola la comunicación desta nueva gente
que Dios embió al mundo? ¿Si el varón de Dios assí no lo hiziera, cómo pudiéramos compararlo agora
con tanta razón al grano de la mostaza y mostrar a las naciones un árbol en pocos días tan estendido
sobre la haz de la tierra?

[14] No tenía, cierto, nuestro Bienaventurado, mucha codicia de su honra y de su crédito, solamente
procurava el bien común y la gloria de Christo, y por tanto a su gente no le puso título de sí mesmo, ni
permitió que se llamassen sino siervos de Jesús. Si en Italia les dieron título de teatinos, por sentir a
nuestro Pontíf ice Paulo 4 P.M. inclinado a estos intentos, no fué a lo menos su negocio y invención. Si
en algunos reynos de España les intitulan del nombre de su fundador, llamándoles Iñiguistas, de Ignacio
o de Iñigo, providencia deve ser de Dios que quiere honrar a su siervo, huyendo él la honra con tanto
cuydado, como se vió en todo el discurso de su vida. Dezidme, mortales, los que sentistes en algún tiempo
mal del buen Ignacio: ¿merece mal el que en el mundo procura el bien común y se olvida de sus interesses
particulares? Si este siervo de Dios traía malos intentos en la Iglesia de Christo, ¿a qué propósito se iva
a tomar aposento para sí y para sus sucessores en la corte romana a los pies del Vicario de Christo, y en
medio de los Cardenales, donde toda la Iglesia va a pedir lumbre en todas sus oscuridades? Cierto, el
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que mal negocio trae, dezía nuestro Señor, aborrece la luz [ Jn 3, 20]. Si mal negocio éste fuera, no
faltara en Germania algún rinconcico, donde hiziera alojamiento esta nueva invención.

[15] Dezidme, siervos de Dios, los que tuvistes al varón santo por ambicioso, diziendo que metía a
los suyos a las casas de los principes y él tenía su silla en la corte romana; dezidme: ¿qué pensáys que pre-
tendió? Cierto no capellos, no mitras ni tiaras, pues murió en hábito de clérigo pobrezito y en el mesmo
perseveran sus seguidores. Otros dirán lo que sintieren y darán cuenta al Señor de sus pareceres; pero yo
lo que hasta el día de hoy veo es que en esta Compañía santa perseveran muchas personas, que en el siglo
tenían y podían tener grande fausto, en singular pobreza y desprecio. Pues, si esta pobre gente y su fun-
dador no buscan para si las dignidades, no creamos que querrán peor que a sí a sus descendientes, y que
las procuran para ellos, y por tanto residían en Roma, y en las cortes y universidades. Residía el buen
Ignacio en Roma, y tratan los suyos con las alteças del mundo y, juntamente con los menores de los pueblos,
con el mesmo intento que S. Pablo apelló para Roma en su persecución [Hech 25, 9-12], porque fuesse
más manifiesta la verdad de lo que tratava, y viendo las gentes populares que los más poderosos, los más
sabios, los de más altos entendimientos abraçavan esta dotrina, pudieran con mayor seguridad abraçarla,
y perder el recelo que tenían de la buena gente. Desta mesma claridad se preció Christo a los pies del juez
quando dixo: “ Ego palam locutus sum mundo, et in occulto loquutus sum nihil ” [ Jn 18, 20]. Yo, dize el
buen Señor nuestro, maestro de la vida, públicamente he hablado al mundo y no he enseñado en callejuelas
ni en los rincones mi dotrina; ¿qué es la causa que ponéys mácula en mis sermones y enseñamiento? Por-
que, cierto, quien manifiestamente enseña, claramente da a entender que no trae malicia, ni mal trato
entre los próximos.

[16] ¡O, Padres benditos! quando yo en nuestra España he visto por una parte tantas opiniones
acerca de vuestra religión, y por otra tanto silencio, tanta paciencia, en aquel varón singular vuestro
capitán, paréceme que a todas las objecciones respondía él con una misma solución y respuesta diziendo:
“Ego palam locutus sum mundo, et in occulto loquutus sum nihil”. ¿Qué me preguntáys? Yo pública-
mente enseño, aquí estoy a los pies del Papa; mis Exercicios y modo de bivir Su Santidad los tiene con-
f irmados; mi gente no está en las cuevas ni montañas, sino en las universidades y ciudades; mis
seguidores letrados son, avisados son. Esto doy por satisfacción a todos los que no están satisfechos y,
cierto, a mi juizio devría de bastar a todos esta satisfacción para todos aquellos que no tienen clara
noticia del modo de bivir de la santa Compañía. Porque Adam, nuestro padre primero, por tanto se es-
condió debaxo de las matas en pecando [Gen 3, 8], porque sepamos que la condición de los pecadores no
es salir a plaça con sus mercadurias tan presto como vemos que lo haze la Compañía, antes se recatan y
se recelan, y guardan de ser conocidos hasta que tienen hecho su negocio.

[17] Pues, porque pleguemos las velas y después de tan prolixa narración torne nuestro estilo donde
havía començado, contemplando yo, siervos de Dios, tantos provechos juntos en un solo varón Ignacio,
y sabiendo por otra parte de su muerte, y viendo que su vida no era otra cosa salvo una continua solicitud
por el bien común: por tanto llorava el poco sentimiento del mundo y dezía a mis solas: murió el justo,
y no hay quien lo sienta de coraçón. Dios nos ha llevado el varón de misericordia, y no hay quien lo
sepa ponderar ni resistir. Llévanos Dios una persona que su misericordia havía concedido a su Iglesia
para tanto bien común y no hay quien lo sienta, siendo tan grande la pérdida.

Pero tiene un encanto especial la Apología de los de la Compañía de Jesús de Domingo Val-
tanás, dominico que la Inquisición encarceló en 1561 donde murió en 1567.
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III, 780-2 (D. 57, 1-4)
APOLOGÍA DE LOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
[f. XIX]
[1] Item culpan me algunos, que soy aff icionado, y estimo excesivamente a los hermanos de la Com-

pañía de Jesús, porque les paresce que no son dignos de tanta estimación. Porque su modo de bivir dizen
que no es tan concertado, ni lleva la orden que los que se quieren señalar sobre la vida ordinaria del es-
tado ecclesiástico suelen tener. Que ni tienen choro para dezir en comunidad el off icio divino. Ni tienen
ayunos ni abstinencias, ni disciplinas, ni no vestir lienço y dormir en lana, ni traen hábito singular. Y
tomaron nombre arrogante. Y su fundador no clareció en milagros, en la vida ni en la muerte. Y ha
crecido tanto la indignación, que osan aff irmar, que en sus institutos tienen errores. Uno dizén que es,
que no se puede pedir a Dios cosa señalada, sino que en las peticiones han de tener indifferencia. Otro,
que so color de engrandescer la obediencia, dogmatizan: que si el prelado mandare al súbdito dar una
bofetada a otro, le deve obedescer. Y que el que en tal caso obedesciere, haziendo tal acto contra su vo-
luntad, por sola la obediencia merecerá delante Dios, y no pecará. Item, que quando uno de la Compañía
vee errar a otro hermano en algo que es contra la ley de Dios y contra charidad, que no lo deve avisar
ni corregir. Porque dizen que esto es off icio de solo el prelado. Item, que con título de mortif icar y hu-
millar al hombre exterior, dizen que no se deve consolar a los afligidos, antes es más mérito añadirles
tristeza sobre su aflición.

[2] Yo confiesso que soy aff icionado a estos siervos de Dios, y el bien que les puedo encaminar lo
hago. No tengo para esto otro motivo sino pensar que son derechamente siervos de Dios. Veo en ellos
mucha charidad con los próximos. Mucha oración, y menosprecio del mundo. Son recogidos y honestos.
Su doctrina en púlpito y confessiones sana y cathólica. Si no estuviesse bien con gente tan christiana y
tan de provecho, temería incurrir en la maldición que Dios echa por Esayas [Is 5, 20] contra los que
dicen mal de lo bueno, y bien de lo malo. Sus institutos y regla son muy concertados, conformes a la in-
tención y f in de su institución. No tienen choro, porque hartos ay en la yglesia de Dios y los Apóstoles
no lo tuvieron: por estar más desocupados para el predicar y confessar y leer, y para tratar las otras obras
de charidad, en que largamente se ocupan. Conténtanse con dezir sus horas cada uno por sí. Alabo lo
bueno que en ellos veo, y suplico a Dios les dé perseverancia y los conserve en su servicio. Si otro de lo
que agora en ellos veo viesse, mudaría el propósito. Devríamos los que professamos procurar el bien de
las almas no mostrar pena de ver otros venir de nuevo a tratar el mesmo off icio; pues ay para todos, y
la mies es mucha, como dize Christo [Lc 10, 2], y los obreros pocos. Sería bien hazer como los Apóstoles,
que viendo que los peces eran muchos [Lc 5, 6], combidaron a los que estavan en otra nao, que los vi-
niessen a ayudar. Yo he visto sus institutos y en ellos no ay errores, sino consejos de mucha perfectión
conformes al Evangelio. La indifferencia que aconsejan es la abnegación de la propia voluntad que el
Señor aconseja. Y pedir a Dios como la Virgen, que no rogó que diesse vino, sino sólo propuso la falta
diziendo: Vinum non habent [ Jn 2, 3]. Y las sanctas hermanas no pidieron salud para Lázaro; sola-
mente dixeron: Señor, sabed que vuestro amigo está enfermo [ Jn 11, 3]. No son estos benditos hombres
tan idiotas que pidan a sus súbditos que los obedezcan en lo que es contra la ley divina, ni contra razón.
Que no ay en la yglesia hombre tan imperfecto que ignore, que ni el prelado puede mandar ni el súbdito
deve obedescer en cosas semejantes. Y quanto el prelado fuesse tan absoluto que tal mandasse, el súbdito
no lo deve obedescer. Que los apóstoles a los prelados de la sinoga [sic] que les mandavan que no predi-
cassen el evangelio, les respondieron: A Dios avemos de obedescer más que a los hombres [Hech 5, 29].
Y assí nos enseña el Maestro de la verdad que lo hagamos, quando reprehendiendo a los phareseos dixo:
Vos propter traditiones vestras irritum fecistis mandatum Dei [Mt 15, 6]. Dize sant Bernardo: deve
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el súbdito alguna vez dexar de hazer bien por la obediencia, y nunca ha de hazer mal, aunque se lo
manden. Que quien en el mal obedece al hombre, a Dios desobedesce. Pero si mandasse lo que es impos-
sible hazerse por via humana, dize sant Benito en su regla: que devría provar a hazerlo.

[3] Corregir las faltas del próximo con aviso de charidad, precepto divino es que obliga a todos. Y el
súbdito es obligado a hazerlo con el prelado, guardada reverencia; y el prelado con el súbdito es obligado
a hazer lo mismo. Y dezir que a solo el prelado pertenesce la correctión fraterna, es error. Castigar con
autoridad los defectos, a solo el prelado es concedido. Afligir al afligido y no consolarlo, aunque sea con
ánimo de humillarlo, si no se haze con tiento y prudencia, contra charidad es. Dize Esayas hablando
de lo que el Señor hecho hombre avía de hazer para exemplo del hombre. No quebrará la caña cascada,
ni apagará la vela que estuviere humeando para se apagar [Is 42, 3]. Quebrar la caña cascada es, acabar
de entristecer al triste. Concluyo, que porque veo mucho bien en los hermanos de la Compañía de Iesús,
los amo como a siervos de Dios. Y mientras no viere otra cosa, no me descenderé de este propósito.

[4] El padre Ygnacio fundador de este instituto, natural de Loela, tierra de Victoria en Vizcaya,
fue, persona muy docta y siempre amigo de charidad y perfectión. Si no hizo milagros, menos los hizo
el gran Baptista, como lo dice el Evangelio. Y en su vida tampoco hizo milagros la Madre de Dios.
Harto y gran milagro es, un hombre sin favor humano aver inventado una obra para tanto bien de la
yglesia y averla dilatado en tan breve tiempo por el mundo con muchedumbre de collegios, que en Italia
y Francia y España, Africa, y en la ysla Oriental y aun en Ethiopía tienen casas, y fructif ican mucho.
No me espanto, que quando començaron, pues fue en tiempo tan peligroso, quando en todas partes de
nuevo se levantavan hereges, se tuviesse cautela, y se advirtiesse a ver qué espíritu los movía. Pero ya
que por la bondad de Dios consta ser su vida conforme al Evangelio, y su doctrina sana, aprovados y
favorescidos por la yglesia, notoria temeridad es impugnarlos. Porné aquí una epístola que el padre
Ygnacio escrivió, en que muestra bien su espíritu. Ayunos y abstinencias tienen allende de los ayunos
de precepto, a que los christianos son obligados. Que ayunan los viernes y el adviento. Estas cerimonias
exteriores sobredichas, cerimonias religiosas y buenas son. Pero no consiste en ellas la perfectión. Que
como escrive sant Pablo la corporal exercitación a poco aprovecha. La piedad es la que vale para todo [I
Tim 4, 8]. Y a los Romanos escrive: El reyno de Dios no es comer y bever, sino justicia, y paz, y gozo
en el Espíritu Sancto [Rom 14, 17]. Tienen estos siervos de Dios por cerimonias especiales aquellos
sanctos exercicios que de los Apóstoles cuenta sant Lucas, que tenían un coraçón y un ánima en el Señor
[Hech 4, 32]; y bivían en comunidad, no teniendo cosa propria, ayudando con su consejo y con obras a
los afligidos. Y sobre todo précianse de la abnegación del propio querer, subjectos a la obediencia del su-
perior, ocupados en sancta lectión y meditación y oración, y en otros exercicios que causan pureza en la
consciencia y llevan al hombre derechamente a Dios.

Con la ampulosidad y barroquismo, que a veces le caracteriza, Ribadeneyra describe así en
su Vida el papel “providencial” de la Compañía ante la situación de una Iglesia amenazada por
el “fuego infernal y pestilencia pegajosa” de las herejías. Es una presentación que contrasta con
el calificativo de mínima con que Ignacio la definió.

IV, 313-9 (L. 2, 77-82)
77. La Bula Apostólica de la confirmación de la Compañía dize que es instituýda principalmente

para defensa y dilatación de nuestra santa fe católica. La fe se defiende entre los hereges y se dilata y
estiende entre los gentiles. Pues, veamos aora qué necessidad avía de que fuesse defendida la fe y am-
parada de los hereges en este tiempo, y qué aparejo y disposición tenían los gentiles para recebirla, de
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manera que en sus reynos y provincias se propagasse y acrecentasse; que destas dos cabeças y considera-
ciones sacaremos algo del consejo del Señor. Hallaremos, pues, que en este tiempo la Santa Iglesia padecía
gravíssimas e irreparables calamidades, y que por una parte se yva menoscabando con las crueles y con-
tinuas persecuciones de infieles y hereges, y por otra que le descubría el Señor del cielo y de la tierra otro
nuevo mundo, donde se estendiesse y dilatasse su fe, y se reparassen con aventajadas ganancias las pér-
didas y quiebras que en este otro antiguo mundo padecía. Porque, primeramente, dexado a parte lo que
el Imperio Otomano, desde que començó (que fue cerca del año del Señor de 1300, hasta el de 1491 en
que Ignacio nació), avía crecido, y los reynos, provincias y señoríos que avía soguzgado, que son muchos
y muy grandes, desarraygando o disminuyendo en ellos la fe de Jesu Christo nuestro Redentor, y plan-
tando y arraygando la monstruosa secta de su falso profeta Mahoma.

78. Después que nuestro padre Ignacio comenzó a gozar de la luz deste mundo, se ha escurecido la
de nuestra religión en gran parte de Hungría, con la muerte y pérdida de su rey Ludovico, y de la Tran-
silvania y de la Dalmacia y Esclavonia. Avemos perdido la isla de Rodas, que era defensa de la chris-
tiandad, y la de Chío y el reyno de Chipre y las fuerças de Corón y Modón, Nápoles de Romanía,
Malvasía, Lepanto, la Goleta, Trípoli de Bervería, y Bugía y otras que se avían ganado a costa de
nuestra sangre, para que Christo nuestro Señor fuesse en ellas conocido y reverenciado. Pues ¿qué diré
de las heregías que por nuestros pecados se han levantado en nuestros tiempos? Las quales, como fuego
infernal y pestilencia pegajosa, han abrasado e inficionado tantos reynos y provincias que no se pueden
contar sin lágrimas de coraçón. El año de mil y quatrocientos y ochenta y tres nació Martín Lutero en
Saxonia, provincia de Alemania, para ruyna y destruyción de los nacidos, y el de mil y quinientos y
dezisiete començó a predicar contra las indulgencias, concedidas a los f ieles por el romano pontíf ice, y
el de mil y quinientos y ventiuno se quitó la máscara, y descubiertamente publicó la guerra contra la
Yglesia Católica. Y este mismo año Dios nuestro Señor quebró la pierna al padre Ignacio en el castillo
de Pamplona para sanarle, y de soldado desgarrado y vano hazerle su capitán y caudillo y defensor de
su Yglesia contra Lutero. Esto es propio (como he dicho) de la providencia y consejo del Señor, socorrer
y ayudar a la mayor necessidad y oponer a Simón Mago un san Pedro, príncipe de los Apóstoles [Hech
8,18-24], a Arrio un Atanasio, a Nestorio un Cirilo, a Joviniano, Vigilancio y Elvidio un Gerónimo,
a Manes y Pelagio un Augustino, y a otros hereges enemigos otros valerosos capitanes y defensores.

79. Los escritores de la historia eclesiástica con mucha razón advirtieron que el mismo día que en
Inglaterra nació Pelagio para pervertir y escurecer con sus errores el mundo, esse mismo día nació en
Africa aquel gran sol de la Yglesia Católica, Agustino, para deshazer con sus rayos y resplandor las ti-
nieblas del malvado y perverso herege. Quando los Albigenses y otros hereges más desapodera[da]mente
turbavan la paz de la Yglesia de Dios y las espinas de los vicios y maldades estavan más crecidas y aho-
gavan la buena semilla que avía sembrado el sembrador celestial, embió al mundo aquellos dos serafines
y lumbreras del cielo, santo Domingo y san Francisco, para que por sí y por sus hijos y dicípulos resis-
tiessen a los hereges, desarraigassen los errores, corrigiessen los pecados, reformassen las costumbres,
alumbrassen y santificassen el universo con su admirable exemplo y dotrina, como lo hizieron los Santos
Padres y hasta aora lo hazen sus hijos. Las religiones de cavallería y militares embió Dios nuestro Señor
a su Yglesia al tiempo que, por estar ella oprimida de sus enemigos, era menester defenderla con las
armas en las manos, y lo mismo avemos de entender de las demás religiones sagradas, y particularmente
de la Compañía, de que al presente tratamos.

80. Porque, aviendo el miserable y desventurado Martín Lutero (siendo frayle) dexado los ábitos
de su religión, y con ellos la vergüença y temor de Dios, y caçádose incestuosa y sacrílegamente con una
monja, y hecho dello pública f iesta y regozijo, començó a alçar vandera, tocar caxas y hazer gente contra
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la Yglesia Católica. Acudieron luego a él los hombres profanos, desalmados y perdidos amigos de sí mis-
mos, sobervios, altivos y desseosos de novedades, y entre ellos un buen número de poetas livianos, de
oradores maldizientes, de gramáticos presumptuosos y temerarios, los quales dieron en escrivir canciones,
versos, rimas y comedias, alabando lo que dezía y hazía su maestro y capitán Lutero, y burlándose de
las tradiciones apostólicas y ritos, cerimonias y personas eclesiásticas.

81. Tras estos se siguió una manada de clérigos y apóstatas, los quales, no pudiendo por la flaqueza
de sus ojos sufrir la claridad de las santas religiones en que vivían, por rebolcarse más libremente en el
cieno de sus torpezas y vicios, se salieron dellas, y para dar muestra de lo que eran y pretendían, se
casaron públicamente con mugercillas engañadas, y muchos dellos con vírgenes y monjas consagradas a
Dios; y esto con tan espantosa y abominable desvergüença y diabólico sacrilegio, que en las bodas de al-
gunos dellos compusieron y cantaron una Missa (si tal nombre merece tan infernal desatino), llena de
increíbles abominaciones y horribles blasfemias, en la qual le alabavan y llamavan santo y alumbrado
de Dios porque se casava, y exortavan a hazer lo mismo a los demás sacerdotes, por mofa y risa de los
sacrosantos misterios de la Missa. Que esto es proprio de los hereges, ser muy detestables en sus maldades,
y más en el modo y circuntancias con que las cometen.

82. Estos, pues, començaron a pregonar libertad a los hombres para hazerlos esclavos del pecado, y a
predicar a Christo crucif icado en la boz, y en hecho de verdad al Antichristo, de manera que los f ieles
aborreciessen todo lo que es cruz y penitencia y verdadera imitación de Jesu Christo. Y como el mundo
estava tan dispuesto y tan aparejado para recebir esta dotrina, por las maldades que reynavan en él,
mucha gente baldía e inorante, torpe y ciega con sus passiones y vicios, se dexó engañar y la abraçó y si-
guió y enseñó a los demás. Entre esta gente huvo muchos of iciales y hombres viles y desorejados y cas-
tigados por ladrones facinorosos e infames por justicia, en f in la escoria y horrura de toda la república,
los quales se hizieron predicadores deste nuevo Evangelio, que siendo tal no podía tener otros predica-
dores sino tales como ellos. Y aun en algunas partes huvo mugercillas livianas, atrevidas y parleras que
(olvidadas de la vergüença y modestia que es tan propia y connatural a las mugeres, y de lo que manda
el Apóstol San Pablo, que la muger calle en la Yglesia y aprenda en su casa con silencio) se subieron en
los púlpitos de las yglesias y predicaron y aun quisieron disputar con los doctores teólogos y defender
conclusiones de sus locuras y devaneos.

Un poco antes Ribadeneyra ha descrito así la amplitud de la tarea apostólica de la Compañía,
pero siempre con una grandilocuencia que se nos despega y contrasta con la sobriedad de un
Ignacio. Aquí alude a que los de la Compañía eran llamados “jesuitas” por sus enemigos (Vida).

IV, 917-9 (L. 5, 212)
212. Mas vengamos a las cosas que se han hecho y cada día se hazen a vista de todos y que están pre-

sentes y delante de nuestros ojos. ¿Quién no sabe la perseverancia con que entre los hereges y entre los ca-
tólicos trabajan los de la Compañía, con fruto espiritual de las almas, favoreciéndolos para esto Dios
nuestro Señor en Alemania, Austria, Bohemia, Polonia, Francia, Flandes, Inglaterra y Escocia y en las
otras provincias adonde las heregías (que son la pestilencia y veneno de las almas) tanto se estienden y
cunden? ¿Quántos, dexadas las tinieblas de sus errores, recibieron la lumbre de la verdad? ¿Quántos
que titubeavan en la fe se han confirmado en ella por la dotrina y predicación de los Nuestros? ¿Quántos
se han sustentado que se yvan a caer? ¿Quántos se han levantado que estavan ya caydos? y ¿quántos
han buelto al camino, que yvan descaminados y perdidos? y los que en las aguas de aquel diluvio se aho-
gavan han salido a seguro puerto de la Yglesia Romana, que es el arca del verdadero Noé, fuera de la
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qual no se halla la salud? Los que no saben más de lo que por acá passa, ni estienden los ojos a más de lo
que en España veen, no pueden fácilmente entender quánto se sirve nuestro Señor en aquellas provincias
de los de la Compañía, que están siempre con las armas en las manos peleando con los hereges y haziendo
rostro, como soldados valerosos, al ímpetu infernal de su atrevida osadía. Mas los que avemos visto lo
que passa por allá, bien sabemos la grandíssima necessidad que ay de quien resista y defienda lo poco que
queda, y lo que hazerlo cuesta, y el provecho con que ello se haze. Basta dezir que la institución de la ju-
ventud y nobleza (en que se exercitan en aquellas partes nuestros colegios para instruir y enseñar en la
fe a los que en la leche mamaron los errores de la heregía) nos haze esperar aún mejor sucesso para adelante,
y no menos el ver por las disputas que los Nuestros y otros católicos continuamente tienen con los hereges,
que van ya perdiendo los bríos y tienen los ímpetus de hasta aquí muy debilitados y caýdos. Y que muchos
de los engañados van ya conociendo la verdad, y muchos de los católicos que dormían están ya despiertos,
y los que velavan más animados. Y no menos que los enemigos de Jesuchristo y de su cruz tienen por ene-
migos a los JESUITAS (que assí llaman ellos a los Padres de la Compañía) porque la defienden, y porque
no pueden con obras, los persiguen con palabras. Pero el odio tan cruel que tienen a la Compañía no es
pequeña señal de lo mucho que Dios nuestro Señor la quiere y la favorece. Sus baldones son nuestros
loores, y sus persecuciones nuestra honra y gloria. Aunque no por caso los dexamos de amar como a nuestros
próximos, y querer como a los que fueron en un tiempo nuestros hermanos, y procurar su bien, como a
hombres que con la sangre del puríssimo cordero y sin manzilla Jesuchristo fueron redimidos [I Ped 1,
19].

Un tema que sale de vez en cuando es la extrañeza ante la ausencia de ‘milagros’ en el Fun-
dador. Ribadeneyra sale al paso en su Vida, describiendo, con su característico estilo, como ver-
daderos milagros, la unidad en la diversidad y la agilidad del cuerpo apostólico de la Compañía.
Y todo esto con la ‘garantía’ de las persecuciones.

IV, 919-25 (L. 5, 214-218)
214. Esto es pues lo que toca a los de fuera. Mas vengamos a las cosas que pertenecen a los Nuestros

y son más interiores y domésticas, y por esso más ciertas prendas de la celestial virtud de donde ellas
proceden. Primeramente (hablo con vosotros hermanos caríssimos que sabéis que digo verdad) por quán-
tas y quán diversas y admirables vocaciones ha traído Dios a la Compañía muchos que en ella están,
casi de todas las naciones del mundo, los quales, oyendo la voz de Christo que los llamava, han dado al
traste con todas las esperanças y vanidades deste engañoso y miserable mundo, y despojados de sí y de lo
demás, se han abraçado desnudos con Christo desnudo, y crucificádose con Christo crucificado en la cruz
de la santa religión? Lo qual también creo que se experimenta en las demás religiones sagradas. Pues
¡aquella hermosura que en la Compañía haze la semejança de cosas tan dessemejantes! ¡Quán mara-
villosa es la igualdad que aquí vemos de hombres tan desiguales en naturaleza, en fortuna e industria
y costumbres! ¡Quán suave harmonía haze la unión y concordia tan entrañable entre sí de naciones
tan diversas y discordes, y la caridad y benevolencia tan estrecha con que se aman unos a otros! Pues
¿qué diré de aquella milagrosa junta que vemos de letras con humildad, de prudencia con obediencia,
de tanta juventud con tanta castidad, y en los superiores, de gravedad con afabilidad y mansedumbre?
Pues ¿qué del cuydado que tiene cada uno de la salud del otro, y la solicitud y cuenta con el bien público?
¿Qué alegramente se reciben nuestros hermanos quando vienen y qué regozijadamente se despiden
quando se van! De manera que si quiera se ayan de quedar en un mismo lugar por mucho tiempo, si
quiera se ayan de apartar a muy lexas tierras, siempre se veen estar con ánimo muy alegre, despegando
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su afecto de los lugares de donde residen y de sus amigos y devotos, como hombres que no se buscan a sí,
ni tienen puestos los ojos en otros f ines sino en la gloria de su Criador y Señor y en la salvación de sus
próximos. Conozcamos, pues, hermanos caríssimos, esta gracia divina y seamos agradecidos por ella al
Señor, y gozémonos que hasta aora aya Él plantado tales costumbres en nuestra Compañía, y esperemos
que siempre con su favor será assí, y procuremos con todas nuestras fuerças que no falte por nosotros este
tesoro y bien celestial que por medio de nuestros padres nos ha sido comunicado.

215. Estos que he dicho tengo yo por grandes y certíssimos milagros, y quando atentamente los con-
sidero, no desseo otros mayores ni más, para entender la santidad de nuestro B. P. Ignacio. Porque, si
del fruto se conoce el árbol (como dize el Señor) [Mt 12, 33], y si no se cogen uvas de los espinos ni de
las çarças higos [Mt 7, 16], si la fuente por un mismo caño no puede dar agua dulce y amarga (como
dize el apóstol Santiago) [Sant 3,11] no podemos negar sino que es boníssimo y generosíssimo el árbol
de donde tantos y tan suaves frutos se han cogido, y caudalosa la fuente de donde tantos provechos han
manado a la Yglesia de Dios. Mayormente, si miramos en qué tiempos y lugares y por qué personas se
han hecho estas cosas, y con quánta y quán porfiada contradición. Porque, primeramente, se han hecho
en estos nuestros tiempos que sin duda son por una parte miserables por las muchas y tan desatinadas
heregías que en ellos se han levantado, y perdidos por el estrago y dissolución de las costumbres, y des-
dichados por la falta del rigor y severidad con que ellos se avían de emendar y corregir; y por otra parte
son tiempos llenos de tantas y tan antiguas religiones quantas oy día vemos en la Yglesia de Dios. Por
lo qual, esta nuestra Compañía siempre ha sido a los hereges tan odiosa como espantosa, y a algunos de
los católicos ha parecido poco necessaria y aun a otros sospechosa. Pues, si miramos los lugares donde se
han hecho, hallaremos que no fueron hechas en rincones, ni en despoblados y desiertos, sino en los ojos
de todo el mundo, en las más principales ciudades y en las más insignes universidades de toda la cris-
tiandad, a vista de los papas, reyes y príncipes de la tierra, passando por el crisol y examen de los hombres
de mayor prudencia virtud y dotrina que ay en Europa.

216. Los que las han hecho son nuestro santo padre Ignacio y sus primeros compañeros y hijos, los
quales, quando se descubrieron al mundo, no eran tenidos por hombres de sangre, ni de amigos poderosos,
ni de grande caudal de eloqüencia y dotrina, antes parecían unos pobres y abietos hombres y despreciados,
y en la aparencia de fuera muy baxos y viles. Para que se viesse que no eran ellos los que obravan, sino
Dios el que obrava por ellos. El qual, assí como tomó doze pescadores para conquistar el mundo y derribar
la supersticiosa falsedad de la idolatría y desarraygar de los coraçones de los hombres la vanidad del
siglo y regalo de la carne, y plantar en ellos la verdad de su fe y su divino amor, también tomó diez
hombres de la calidad que avemos dicho para fundar esta Compañía y mostrar tan conocidamente que
es obra suya.

217. Pues ¿qué diré de las persecuciones y tempestades que esta Compañía, antes perseguida que na-
cida, en su fundador y cabeça sufrió? Y ¿qué de lo que luego como salió a luz, de todo género de hombres
hasta este día ha padecido? ¿Qué olas, qué turbiones no han passado por ella? ¿Qué tiros no la han ba-
tido, con qué armas, ardides y embustes no ha sido del demonio combatida y acossada ? Paréceme a mí,
cierto, della lo que san Gerónimo dize de la Yglesia católica, que con las persecuciones ha crecido, de
todas las quales la ha librado el Señor y dado vitoria por Jesuchristo [II Tim 3, 11] . Porque le ha acae-
cido lo que casi a todas las demás religiones acaeció en sus principios, a las quales haze Dios esta merced
que sean en este mundo pisadas como en lagar, para que den el suave y oloroso vino con su paciencia y
caridad que, como dize san Pablo [Filp 1, 29], es gracia singular que no solo crean en Christo sino que
también padezcan por su santo nombre.

218. Para poner, pues, f in a esta mi historia digo que a mi juyzio ningunos otros milagros de nuestro
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B. P. Ignacio se pueden ni deven comparar con estos que avemos dicho, pues son tan grandes, tan claros
y tan provechosos. Por manera que, aunque muchas cosas de las que en la vida de nuestro padre hemos
contado no se pudieron hazer sin milagro ni sin virtud sobrenatural, como eran el estar una semana
entera sin gustar cosa alguna haziendo tanta oración y penitencia, no sintiendo flaqueza ni faltándole
las fuerças, aquella éxtasis y enagenación de sentidos por espacio de ocho días, tantas y tan grandes ilus-
traciones divinas, ayer sanado al padre Simón de su peligrosa enfermedad y dicho antes con tanta cer-
tidumbre que sanaría y otras cosas que son sobre la fuerça y orden de naturaleza, y las que podríamos
añadir de algunas personas que con solo tocar a sus vestiduras se libraron de graves enfermedades, aun-
que son ciertas, grandes y maravillosas, todavía (como he dicho) las otras de que arriba he hablado
(juntándolas con la vida puríssima y santíssima que hizo y con los exemplos admirables de virtudes
heroycas que en él vimos), sin duda son mucho mayores y más excelentes milagros y testimonios de su
santidad, conforme a la dotrina de san Agustín y san Gregorio.

Una vez más, frente a lo maravilloso, la realidad. Parece que el talante del fundador se expresó
hasta en lo “sobrenatural”.

5. Conclusión

Creo que merece la pena recoger algunos aspectos de esta experiencia en la Historia de la Iglesia:
el nacimiento de la Compañía de Jesús.

—Como acción del Espíritu es una sorpresa, algo no pretendido y que desborda programa-
ciones, “sin causa precedente” [EE, 330] .

— Pero no es algo improvisado, sino una respuesta al Espíritu sin salirse de la realidad y ex-
periencia, sino continuamente confrontándose con ellas.

—Un cuerpo congregacional surgido y estructurado para la misión con capacidad para una
respuesta ágil y responsable.

—Como consecuencia, acentuación de lo personal frente al grupo: disponibilidad ágil y ope-
rativa frente a estructuración jurídica.

—Una apuesta a algo nuevo implicando a la Iglesia en la aventura: el voto de obediencia al
papa “circa misiones” expresa una fidelidad que implica y responsabiliza a la Iglesia en la
única Misión.

Como es natural, podríamos resaltar otros matices, pero estos son los que me han parecido
más sugerentes pues pueden provocar aún hoy día una tarea que merece la pena. Que así sea.


