TEMA VI

Modo de gobierno de san Ignacio

Modo de gobierno de san Ignacio de Loyola

En principio este tema debería haber ido incorporado al de la Compañía de Jesús, pero es de
tal riqueza y complejidad, que desde el principio no dudé tratarlo aparte. En realidad sus contemporáneos tuvieron conciencia de su genialidad en este aspecto. Cámara, en la introducción
que pone a su Memorial, alude que “especialmente” le movió a recoger todos los detalles que
observaba en su comportamiento, lo referente a “las cosas de gobierno de la Compañía”
I, 528—9 (D. 13, 4-5)
Y mi pretensión no era solamente llegar a un conocimiento un tanto general de las cosas del Padre
Ignacio, sabiendo que éstas habrían de escribirse un día, como siempre se ha acostumbrado a hacer con
la vida de los fundadores de las otras órdenes religiosas; más bien todo mi deseo era conocer experimentalmente, por medio del trato con él, sus detalles y particularidades, pues me parecía que de ello dependía
la perfecta imitación, que todos debemos procurar de Nuestro Padre.
Bien comprendo esto, cuando me acuerdo de aquel santo religioso de nombre fray N1, a quien San
Francisco apartó del arado para tomarlo por hermano y compañero suyo, de quien se cuenta en sus crónicas que procedía con tanta simplicidad en la imitación de su padre San Francisco, que andaba siempre
imitándole y copiándole, incluso en los movimientos y posturas corparales: y así, si San Francisco alzaba
las manos hacia Dios, también las alzaba él; si San Francisco elevaba los ojos al cielo o los fijaba al
suelo, otro tanto hacía él; si San Francisco caía de hinojos o movía los labios al rezar, enseguida hacía
él lo mismo; si San Francisco se enderezaba, también él lo hacía; si escupía y expectoraba, también él
escupía y expectoraba; y así en todo lo demás no quería ser otra cosa que una sombra del santo, que Nuestro Señor le había dado por cabeza.
5. Y me parecía que era sumamente importante comportarnos de idéntica manera con Nuestro Padre
Ignacio, en especial en las cosas tocantes al gobierno de la Compañía y esenciales a la misma; y que, conforme a esto, sería muy necesario estar informados de sus cosas no sólo de una manera general, sino también de los ejemplos concretos que pudiéramos observar, a través de los cuales viésemos realmente su
manera de actuar, tanto en la prosperidad como en la adversidad: cómo trataba a los perfectos y cómo
a los imperfectos; cómo se conducía con el que estaba tentado y cómo con los culpables; cuál era su tolerancia del mal y cuánto estimaba el bien; cómo usaba del castigo y cuánto de las muestras de amor; cómo
formaba al novicio y cómo trataba al anciano y cansado.

1. Fray Juan, llamado el simple por su candidez y anhelos de imitar en todo a San Francisco de Asis.
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La constatación de sus cualidades para el gobierno la resaltan todos los que lo conocieron.
Veamos cómo Ribadeneyra alude a ella en su Vida: “que le había Dios N.S. dado por su misericordia todos los dones que son necesarios para bien gobernar…”
IV, 781-3 (L. 5, 56)
56. Mas, aunque en estas cosas que avemos dicho y otras muchas que se podrían dezir se vee su humildad, adonde ella se descubre y resplandece más es (a mi parecer) en aquel huir tan constantemente
la honra y rehusar el oficio de general que se le dava con tanta unión y conformidad de todos los electores,
y la gran diligencia que puso para renunciarle después que le retomó. Y que esto aya nacido puramente
de tenerse él (como lo afirmava delante de Dios) por insuficiente para el govierno, y de persuadirse que
estava muy lexos de tener las partes que se requerían para regir bien a otros. Porque esto es lo que admira
a los que le conocieron y saben que le avía Dios nuestro Señor dado por su misericordia todos los dones
que son necessarios para bien governar, en tanto grado, que se podrán tener por muy dichosos y muy
bien librados los que governaren, si llegaren a tener en un grado mediano las partes que él tenía en
grado tan aventajado y heroyco. Y porque la obediencia es hija de la humildad y guarda y reyna de
todas las virtudes del religioso, y en la religión nuestro B.P. le dava la prima, no me parece que será
fuera de propósito declarar en este lugar lo que sentía y dezía de la virtud de la obediencia.
Pero hay un detalle más significativo aún. Después de haber escrito Ribadeneyra la Vida de
S. Ignacio le insisten varios jesuitas para que recoja en un pequeño tratado el modo de gobierno
del santo. Veamos cómo nos lo refiere el propio Ribadeneyra en el prólogo a dicho tratado
III, 608-10 (D. 38)
PRÓLOGO
A LOS SUPERIORES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Muchos Padres graves y celosos de nuestra Compañía me han rogado e importunado que escriba la
traça y modelo del gobierno de nuestro bienaventurado P. Ignacio: y para persuadirme a tomar este trabajo me proponían las razones siguientes.
Primeramente: dezían que las religiones, que son invención de Dios, no se pueden conservar en su
pureza y buen ser, si no es con el espíritu del mismo Dios que las ynstituye; y que este espíritu suele el
Señor comunicar a los santos Padres que Él toma por fundadores y autores de las mismas religiones; y
que assí a ninguna cosa deven los religiosos de cada religión mirar y atender más, para conservar su
instituto y adelantarse en toda virtud y santidad, que al primitivo espíritu y graçia que Dios infundió
a su primer Padre y fundador. Porque cada fundador de qualquiera religión es como modelo de su religión, al qual todos sus hijos deven con todas sus fuerzas procurar de ymitar.
Lo segundo. Aviendo yo escripto la vida de nuestro bienaventurado P. Ignacio, y propuesto a todos
sus hijos uno como dechado de sus heroycas y admirables virtudes, para que con el favor de Dios procuren
trasladar y representar en sí la parte dellas que pudieren, devía, para serviçio de Dios N.S. y provecho
de la Compañía, escrivir también la, forma que nuestro santo Padre tenía en governar, assí por aver
sido tan exçelente aventajada, como porque, tiniéndola delante los superiores de la Compañía y procurando retratarla y amoldarse a ella, su govierno sería, el que deve ser; y siendo tal, todo el cuerpo de
nuestra religión se conservaría, sano y entero. Pues no ay duda, sino que, qual es el govierno de la religión, y aun de qualquiera república, tal suele ser en ella todo lo demás.
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Añadían, que no solamente por estos respetos lo devia hazer, pero que en çierta manera estava obligado a hazerlo, pues tenía notadas muchas cosas de nuestro bienaventurado Padre tocantes a esto, y
considerándolas con alguna atcnçión y ponderaçión; y no avya otro en la Compañía que las pueda escrivir, por averse llevado el Señor para Sí a todos los otros que trataron familiarmente con él y lo pudieran hazer. Y que, aunque en el libro de la vida de nuestro santo Padre ay muchas cosas, de las quales
los que gobiernan se pueden aprovechar, todavía, como aquellas están esparçidas v derramadas en varios
lugares, convenía juntarlas, y añadir otras que no están allí escriptas, y de todas sacar un perfecto retrato
del govierno de nuestro bienaventurado Padre, y ponerle delante de los ojos de los superiores de la Compañía, para que ellos sepan lo que deven hazer. y teniendo éstos como unos primeros principios universales y práticos asentados en su pecho. puedan más fáçilmente açertar en las cosas particulares, de las
quales trata la consultaçión y prudençia.
Efectivamente, el arte de gobernar bien es un don que hay que contemplar desde la realidad
en que se materializó y que nunca podía ser encerrado en una pura teoría. De ahí la preocupación
de sus contemporáneos por transmitirnos dicha praxis.
Sin embargo, la genialidad del modo de gobierno de Ignacio no se limitó a una realización
irrepetible, sino que consiguió plasmar su praxis en una ágil estructura que en gran parte posibilitase su repetición. Es imprescindible, por tanto, aludir brevemente a las Constituciones.
¿Cómo concibió el gobierno de la naciente orden que iba adquiriendo unas dimensiones en
dispersión que desbordaban la gozosa experiencia del grupo inicial?
Ya hemos descrito en el tema de la Compañía de Jesús aquellos primeros momentos de la
deliberación que les aboca a hacer voto de obediencia a uno de ellos, y la concepción de ésta
como expresión de la in-corporación a una comunidad convocada por Dios, y posibilitadora de
una respuesta ágil y responsable del cuerpo congregacional a la misión.
Pues bien, a esta obediencia ha de corresponder una estructura de gobierno, una concepción
de la autoridad.
Sería una distorsión no bien intencionada aislar la obediencia ignaciana de su concepción y
práctica de la autoridad. Ambas son las vertientes de una única cumbre y cuando no se corresponden estamos imposibilitando uno de los logros más sorprendentes de aquel hombre.
Para situar el tema y no perdernos en la anécdota merece la pena acercarnos a su concepción
de la autoridad plasmada en las Constituciones de la Compañía.
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Esta visión de conjunto obligada podemos enmarcarla en un denso párrafo de la Décima Parte
de las Constituciones (nº 8 [820]):
[820] 8.° Como el bien o mal ser de la cabeza redunda a todo el cuerpo, summamente importa que
la elección del prepósito general sea qual se dixo en la nona parte, y tras esta elección resta la de los inferiores prepósitos en las provincias y colegios y casas de la Compañía. Porque quales fueren éstos, tales
serán a una mano los inferiores. Y ultra de la elección, importa grandemente el tener mucha auctoridad
los prepósitos particulares sobre los súbditos y el general sobre los particulares, y por otra parte la Compañía cerca el general, como está declarado en la 9ª parte, en manera que todos para el bien tengan toda
potestad, y si hiciessen mal, tengan toda subjección.
Así mesmo importa que los Superiores tengan Ministros convenientes, como se dixo en la mesma
parte para la orden y execución de las cosas que tocan a su officio.
Es decir, está convencido:
— que la mera organizacián no garantiza el cuerpo y que “el bien o mal ser de la cabeza redunda a todo el cuerpo”;
— por eso, “sumamente importa” la elección del General (y remite a la 9ª parte de las Constituciones) como “la de los inferiores prepósitos en las provincias y colegios y casas de la
Compañía”;
— pero estos sujetos adecuados han de estar investidos de plena autoridad (responsabilidad)
y coordinados por una subordinación (que los haga sentirse miembros). Todo ello descansando en última instancia, en el cuerpo: “y por otra parte de la Compañía cerca el General”;
— y termina con una frase que expresa la funcionalidad de toda autoridad, desmontando el
‘principio de autoridad’: “en manera que todos para el bien tengan toda potestad, y si hiciesen mal, tengan toda sujección”.
Como vemos, en dos ocasiones alude a la 9ª parte de las Constituciones que trata “De lo
que toca a la cabeza y gobierno que della desciende”, y que después de la 4ª parte sobre el “instruir en letras” es la más extensa. Es decir, a Ignacio lo que más le preocupa son las personas
que tienen que detentar “toda potestad para el bien” porque “quales fueran éstos, tales serán a
una mano los inferiores”.
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Efectivamente, los documentos muestran que en vida de Ignacio era más difícil ser ‘buen’
superior que ser ‘buen’ súbdito, porque las exigencias del Santo respecto al primero eran tremendas. Cuando incorporemos a todos estos temas su correspondencia conoceremos algún caso
significativo.
Pues bien, tenemos que remitir a la 9ª parte de las Constituciones donde describe la figura
del General y en parte, la de cualquier superior, y también a la 8ª que trata la unión “con su cabeza y entre sí.”.
Para ayudar a una necesaria relectura sobre todo de la 9ª Parte de cara al tema que estarnos
tratando, sugerimos un posible esquema de las líneas maestras de su concepción de la autoridad
y gobierno en la Compañía. Como sabemos esta 9ª parte trata del Prepósito General.

1. Qué tipo de autoridad otorga al General
—“Tenga toda autoridad sobre la Compañía ad aedificationem” [736] (cf. cap 3 [736-765]).
—<ayudada y aliviada”; alguien que “sea obligado … de avisarle con la debida modestia y
humildad” [770]; cuatro Asistentes nombrados por los que lo eligieron [779-780 y 805]; alguien
que le sea “memoria y manos”, “persona de confianza y amador de la Compañía” del que “se
pueda servir y ayudar” [800-802]; “personas de lustre en letras y todas partes”, en las que pudiese
“repartir el cuidado” que deben “aliviar y ayudar al General” [803-804]. Pues “todos los que
tienen gobiernos de importancia… tienen muchas ayudas para ello” [709].
—informada: <,haciéndose informar a menudo de lo que pasa” [790]. teniendo “una lista de.
todas las casas y colegios … y otra de las personas todas que están en cada Provincia… donde
se digan sus nombres y qualidades …”; y “sea de todo informado para que mejor pueda en todas
cosas a gloria divina proveer” [792] (cf. también [673-676])1.
Ahora tan sólo quiero traer dos citas de Ribadeneyra en que se nos describe lo meticuloso
que era a la hora de redactarlas. La primera la encontramos en Dichos y hechos de S. Ignacio
II, 494 (D. 19, v, 83)
En el escrivir cartas, especialmente a personas principales o de cosas de importancia, era tan mirado,
que gastava mucho tiempo en considerar lo que escrivía, y mirar y remirar las cartas escriptas, y examinar cada palabra, borrando y enmendando lo que le parecía, y haziendo copiar la carta algunas
vezes, teniendo por bien empleado todo el tiempo y trabajo que era menester en esto.
Y la segunda en el Tratado del modo de gobierno de S. Ignacio
III.631 (D. 38, cap. 6. 19)
19. Quando escrivia cartas de negoçios graves, espeçialmente a personas prinçipales, era tan mirado
y remirado en leerlas y enmendarlas, y gastava tanto tiempo en esto, que nos ponía admiraçión.
1. Hay que aludir, aunque sea en una nota, a la importancia que tuvo en su modo de gobernar las cartas. Efectivamente, la correspondencia será el único medio para garantizar esa información necesaria, y será muy exigente a este
respecto. Cuando incorporemos sus Cartas percibiremos el alcance que tuvieron
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—controlada: no puede aceptar dignidad eclesiástica sin consentimiento de la Compañía
[771-772]; si necesita ser corregido nómbrese a cuatro o más que lo hagan [784]; si fuese inepto
(“caso… de ser inútil para el gobierno”) “elegir un Vicario que tenga la autoridad entera” [786787]; en caso de enfermedad o vejez grande, elegir un Vicario “que haga el officio de General”
[773]; deponerle de su oficio en caso de “pecados mortales actuales” [774-777; 782-783]

2. Modo de ejercer dicha autoridad
—Ad vitam (cf cap. I [719-722]
Razones:
· Se evitan pensamientos y ocasiones de ambición y “distracción” de la Compañía que “ha de
estar ocupada en cosas de importancia del servicio divino”.
· Se consigue mayor autoridad: “por ser más conocido de todos”; el saber que ha de dejar el
cargo disminuye su autoridad (¿responsabilidad?); es más fácil hallar uno idóneo que no muchos,
y sobre todo “por lo que ayuda la experiencia y uso del gobierno y el conocimiento de los particulares, y autoridad para con ellos para bien hacer este oficio”, que si a cada momento fuese
“nuevo en el oficio”.
Pero añade algo importante: “Y para algunos inconvenientes que se podrían seguir de tener
por vida el tal cargo, abajo se dirá del remedio en el capítulo 4°” (cf lo dicho anteriormente sobre
el control de la autoridad del General). Ignacio, por tanto, es consciente de los riesgos e intenta
evitarlos para que “si hiciesen mal, tengan toda sujección”2.
2. En el momento actual esta disposición puede parecer trasnochada. Parece que la ‘funcionalidad’ de la responsabilidad de gobierno requiere la posibilidad de un relevo periódico que
evite el peligro del anquilosamiento, cuando no abusos. Sin embargo, se me ocurren dos observaciones:
1ª. La posibilidad de la periodicidad en la responsabilidad de gobierno es efectivamente lo
más lógico y que puede, en cierta medida, garantizar un control de abusos sin que sufra el gobierno que, en definitiva, debe asegurar el funcionamiento de una organización. De ahí que se
requiera, cada vez más, una competencia técnica (tecnócratas).
2ª. ¿Pero era una organización lo que pretendía aquel pequeño grupo que se decidió a elegir
un responsable? Hemos insistido repetidamente que lo que pretendieron formar es un cuerpo
vivo, ágil para la misión, que fuese alternativa a un juridicismo y no una ‘organización’. Pues
bien, para conseguir el gobierno de un cuerpo que se sienta vivo, tiene razón Ignacio en que sea
ad vitam. Otra cosa es que la inercia innata del hombre convierta en férrea organización tendente
a anquilosarse lo que tiene resortes para que “si hiciesen mal, tengan toda sujección”.
—Desde el “crédito y exemplo de su vida”
Y es que la autoridad que Ignacio concibe no es la mera ‘potestas’ jurídica, sino que ha de ser
desde “el crédito y exemplo de su vida” [790]. En una palabra, es desde una autoridad moral
desde la que quiere que se lleve a cabo el gobierno de la Compañía.
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Esta autoridad ‘moral’ se describe en el célebre capítulo 2º de esta 9ª Parte: “Quál haya de
ser el Prepósito General” [723-735].
Ya en la 8ª parte de la Constituciones, hablando de lo que ayuda para la unión de los ánimos,
alude a esta autoridad describiéndola así:
Constituciones, 8ª parte, c. 1, 6. G
[667] Muy speçialmente ayudará, entre otras qualidades, el crédito y auctoridad para con los súbditos,
y tener y mostrar amor y cuydado dellos; en manera que los inferiores tengan tal concepto que su superior
sabe y quiere y puede bien regirlos en el Señor nuestro. A lo qual y a otras muchas cosas servirá el tener
consigo personas de consejo, como se dirá en la nona parte, de los quales se pueda ayudar en lo que ha de
ordenar para el buen proceder de la Compañía en unas partes y otras a gloria diuina.
Ayudará también que el mandar sea bien mirado y ordenado; procurando en tal manera mantener
la obediençia en los súbditos, que de su parte use el superior todo amor y modestia y charidad en el Señor
nuestro possible, de manera que los subjectos se puedan disponer a tener siempre mayor amor que temor
a sus superiores, aunque algunas vezes aprovecha todo; así mesmo remittiéndose a ellos en algunas cosas,
quando paresciere probable que se ayudarán con ello, y otras vezes yendo en parte y condoliéndose con
ellos, quando paresciesse que esto podría seer más conueniente.
Esta ‘declaración’ es una síntesis de lo que dirá en la 9ª Parte, pero quiero resaltar una frase
que expresa, con la precisión que lo caracteriza, cómo experimenta el que obedece lo que definimos como autoridad ‘moral’: “En manera que los inferiores tengan tal concepto que su superior
sabe y quiere y puede bien regirlos en el Señor nuestro”. No es el problema ‘subjetivo’ de la buena
disposición y voluntad del superior, sino que objetivamente despierte en el súbdito sentimientos
de verdadera confianza, los cuales posibilitarán que pueda “sentir con él” como nos describía la
obediencia de entendimiento. La confianza surge cuando uno comprueba que su responsable
está capacitado (“sabe”), tiene buena voluntad (“quiere”) y ‘potestas’, capacidad jurídica (“puede”).
Esta última sola no suscita ‘objetivamente’ confianza.
Pero pasemos a describir lo que nos dice en el capítulo 2º de la Parte 9ª. El General ha de
ser:
— hombre de fe y “familiar en la oración” [723-724];
— con amor y “humildad verdadera… que le hagan muy amable” (de nuevo la dimensión
objetiva) [725];
— “libre de todas las pasiones” y “en el hablar especialmente tan concertado” [726];
— que “sepa mezclar… la rectitud y severidad necesaria con la benignidad y mansedumbre…
que aun los reprendidos o castigados reconozcan que procede rectamente en el Señor
nuestro y con caridad…” (de nuevo la constatación objetiva) [727];
— “magnanimidad y fortaleza para sufrir las flaquezas de muchos, y para comenzar grandes
cosas… y perseverar constantemente en ellas, sin perder ánimo en las contradicciones
(aunque fuese de personas grandes y potentes) ni dexarse apartar de lo que pide la razón
y el divino servicio por ruegos o amenazas dellos, siendo superior a todos casos, sin dexarse
levantar con los prósperos ni abatirse de ánimo con los adversos, estando aparejado para
rescibir quando menester fuese, la muerte por el bien de la Compañía en servicio de Jesucristo Dios y Señor nuestro” [728];
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— de grande entendimiento y juicio (para lo especulativo y lo práctico).
— Pero sobre todo, prudencia para discernir espíritus “y aconsejar y remediar a tantos que
tendrán necesidades espirituales”,
— “discreción en tratar cosas externas y modo de tratar cosas tan varias”,
— “y conversar con tan diversas personas” [729]
— “muy necesaria para la execución de las cosas, es que sea vigilante y cuidadoso para comenzar”
— “y strenuo para llevar las cosas al fin y perfección suya”,
— “no descuidado y remiso para dexarlas comenzadas e imperfectas” (730];
— “acerca del cuerpo… quanto a la sanidad, apariencia y edad, debe tenerse respecto de una
parte a la decencia y autoridad” (¿niveles objetivos?);
— “fuerzas corporales que el cargo requiere”.
— Respecto a la edad, ni “de mucha vejez” ni “de mucha juventud, a quien no suele acompañar
la autoridad ni esperiencia conveniente” [731-732];
— cosas externas que suelen ayudar: crédito, buena fama y lo que ayuda para la autoridad
(“nobleza, riqueza tenida en el século, honra y semejantes”). [Es indudable que al escribir
esto, tendría presente a Francisco de Borja. Pero hay que subrayar que estas ‘cosas externas’
deben ser que ayuden “para la edificación y el servicio de Dios”. Pero la posibilidad de
‘edificación’ de las ‘cosas externas’ siempre estará ligado a la sociología del momento. [733734]1.
Y termina con el párrafo, siguiente:
1. Esta alusión a un crédito y autoridad “con los de fuera y de dentro” basados en “nobleza, riqueza tenida en el século,
honra y semejantes”, ya apareció en el último punto de las, cualidades que debe tener el candidato a la Compañía (Constituciones, 1ª parte, c.2. n.13): Esto, que referido a la persona es tan discutible (aunque en el contexto de la época puede
tener cierta explicación) aplicado a la Compañía, como cuerpo congregacional, es, por lo menos peligroso, cuando no
abiertamente escandaloso, como veremos.
Efectivamente, este principio lo aplicó a la Compañía y con consecuencias que quedaron grabadas en el talante de
la nueva orden a lo largo de la historia. ¡Ojalá hubiésemos incorporado otros rasgos más evangélicos y no tan ligados a
la sociología de aquel siglo!
Pero volvamos a las Constituciones. Las dos referencias que acabamos de hacer están en el mismo contexto: son
aquellas “cosas externas… que más ayudan para la edificación y servicio de Dios” [Const. 733] o “…en quanto ayudan
a la edificación” [Const. 161]. Pero la edificación, tan importante para Ignacio, como ya vimos, siempre tendrá una vertiente altamente sociológica. Cosas que en un momento histórico ‘edificaban’, hoy no nos dicen nada y, a veces, hasta
escandalizan. Más aún, los hombres podemos vivir cosas ‘edificantes’ que de suyo son erróneas e, incluso, monstruosas.
Recordemos la trágica observación de Marcel Proust en El tiempo recobrado:
“No se daban cuenta desde hacía mucho tiempo de qué moralidad o inmoralidad podía haber en la vida que hacían, porque
era la vida de su entorno. Así, cuando estudiamos ciertos períodos de la historia antígua, nos asombra ver que seres individualmente buenos, participan sin escrúpulos en asesinatos en masa y sacrificios humanos que les parecían posiblemente cosas naturales.
Nuestra época, sin duda para quien lea su historia dentro de mil años, no dejará menos la sensación de que ciertas conciencías
tiernas y puras flotan en un medio vital que entonces parecerá monstruosamente pernicioso y con el que se acomodaban” (En
busca el tiempo perdido, vol. VII, Ed. S. Rueda, Buenos Aires 1980, p.142).
Pues bien, las tres citas que voy a traer podríamos enmarcarlas en este tributo que todo ser humano debe pagar a su
época.
La primera la encontramos en el Memorial de Cámara
I, 7,10 (D. 13, 319-320)
319. Mandaron hoy una limosna al colegio y no la quiso tomar. El Padre ha respondido que, quando la persona que hiciese
limosna, no tuviese hijos ni otro inte[rés] en el colegio, lícito era tomarla: mas que no sería de parecer que se tomasen limosnas
pequeñas, por no perder este nombre, y conservarse el crédito.
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Constituciones 9ª Parte, c.2, 10
[735] 10. Finalmente, debe ser de los más señalados en toda virtud, y de más méritos en la Compañía, y más a la larga conocido por tal. Y si algunas de las partes arriba dichas faltasen, a lo menos no
falte bondad mucha y amor a la Compañía y buen juicio acompañado de buenas letras. Que en lo demás
las ayudas que tendrá, de que se dirá abajo, podrían mucho supplir con la ayuda y favor divino.
“A lo menos no falte bondad mucha y amor a la Compañía”. Esto vuelve a recordarlo en el
capitulo 6º [790], Es decir, que se sienta ante todo cuerpo, no mero “funcionario”. Como podemos ver no es precisamente un burócrata o tecnócrata lo que se nos describe, sino alguien que
posibilite un cuerpo vivo y ágil para la misión (no una organización que funcione).
—Dando responsabilidad y no supliendo (principio de subsidiariedad) (cf capítulo 6º)
“Siendo su oficio… gobernar todo el cuerpo de la Compañía” (y recuerda que ha de ser “con
el crédito y exemplo de su vida y con la caridad y amor de la Compañía, y con la oración… y sacrificios, mantener la observación de la Constituciones” y “haciéndose informar a menudo de
los que pasa” [790]

320. 7. Quando una persona interesada dexase un legado para el colegio, puédelo tomar.
El no aceptar limosnas que puedan hipotecarnos es de una gran coherencia, pero el que no “se tomasen limosnas
pequeñas, por no perder este nombre, y conservarse el crédito” es de esas incoherencias (desde el Evangelio) que por lo
visto sólo la Historia es capaz de desenmascarar, como nos decía Proust.
Más aún, este ‘crédito’ va a llevarle a tácticas rayanas en la más fina hipocresía. Leamos a Ribadeneyra en Dichos y
hechos de S. Ignacio
11, 475 (D. 19, 1, 22)
22. Antes atendía mucho a obras pías; como huvo ganado con ellas crédito, retiróse a pensar en las de la Compañía, y en
aquellas se holgava; las otras, en quanto tenían conexión con estas.
Siempre puede uno preguntarse si la observación de Ribadeneyra es de su cosecha, pero la cita anterior del Memorial
apunta más bien a que refleja la realidad. Qué duda cabe que la Compañía de Jesús es una orden y no asistencial, pero
cuesta mucho pensar que el derroche de respuesta que la naciente orden dio el año del hambre (1538) en Roma hubiese
sido sólo “para ganar crédito”.
Por último, otra cita del mismo documento anterior
II. 492 (D. 19, v, 77).
77. Tenía gran cuenta nuestro Padre que las personas, conocidas de la Compañía no predicassen donde no tuviessen buen auditorio, por conservarles el crédito y auctoridad. Esto hazia después que la Compañía començó a ser conocida y estimada; que en
el principio, los mismos primeros Padres predicavan y enseñavan quasi sin ninguna gente.
Otro nuevo desconcierto nos asalta. Como en la anterior, se constata una evolución que, partiendo de actitudes profundamente evangélicas, apunta a logros (“ganar crédito”) que llevan consigo actitudes antievangélicas y que no podemos
justificar. (¿No podríamos decir que el viraje planteado por la Congregación General XXXII intentaría desandar un
camino erróneo que inició el propio Ignacio?).
Todo esto, en realidad, viene a confirmar la validez de la antropología espiritual de S. Ignacio: el hombre puede ser
“batido y tentado debaxo de especie de bien” [EE 10], y el propio Ignacio, en cuanto hombre creyente, no estuvo exento
de este riesgo.
Su preocupación por la pobreza y la humildad creo que no podemos ponerla en duda, pero los condicionamientos
de una época absolutista le llevaron a ‘tácticas’ y concesiones que nada tenían que ver con el espíritu que le movía. v que
plasmó genialmente en los EE.
Lo único que podemos es admitir honradamente el fallo que ha podido en muchos momentos convertirse en talante,
y remitirnos a una de sus célebres sentencias: “Qui se errasse comperit, non cadat animo; etiam errores prosunt ad sanitatem” (El que descubra que se ha equivocado, no se desanime; también los errores aprovechan para la salvación).
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Supuesto, pues, todo lo que dijo en el capítulo 2º (“autoridad moral”), “tiene necesidad de
buenos ministros para las cosas particulares… a quienes pueda dar mucha autoridad” (Prepósitos
provinciales) [791]. Y es que, como dirá después, “el dar la orden que debe mantenerse es más
propio del General…”; “pero la execución debe cometerla” (encomendarla) [796]
Estos Provinciales han de ser “de tanta confianza. .. como quien entiende que en gran parte
consiste en ellos y en los locales el buen gobierno de la Compañía”. Estos han de llevar las “cosas
particulares” de su Provincia [797].
Pero también ministros “para las universales y propias de su oficio”, pues “un sólo entendimiento [no] bastaría para bien pensarlas y ordenarlas; ni aunque éste fuese suficiente, las fuerzas
de uno bastarían para executarlas” [798].
Para “las cosas necesarias de 1a Compañía” y defender lo que toca a Colegios y Casas y para
todos los negocios, un Procurador General [806-808].
—Que le posibilite un tiempo “que debía de dispensar… parte con Dios, y parte con los Oficiales y Ministros… parte consigo en pensar por si y resolver y determinar lo que se ha de hacer,
con la ayuda y el favor de Dios nuestro Señor” [809]
Es decir, este tiempo le posibilitará un gobierno creativo personal (no individual) de un
cuerpo responsable, no el funcionamiento de una organización.
Y el capitulo termina con estos dos párrafos
Constituciones, 9ª parte, c.6, 14, I
[810] 14. Los Prepósitos Provinciales y Rectores de Colegios o Prepósitos particulares de Casas también deben tener sus ayudas, más y menos según la necessidad y importancia de las cosas que les son encomendadas, y specialmente tengan personas deputadas para consejo, con las quales communiquen las
cosas que occurren de importancia, aunque en ellos esté la resolución después de los haber oído [I].
(811] I. De lo que está dicho del General se podrá entender lo que conviene a los Prepósitos Provinciales y locales y Rectores de Colegios, quanto a las partes, auctoridad y officio y ayudas que debe tener,
como podrá decirse expresamente en las Reglas que a los tales Prepósitos particulares tocan.
Es decir, la descripción que nos ha hecho de la autoridad del General es un punto de referencia “quanto a las partes, autoridad y oficio y ayuda que debe tener” cada superior.
Pero en la 8ª Parte, en el contexto de la unión que debe surgir del “vínculo de obediencia”,
alude al nombramiento de un colateral al superior: “Y tenga verdadera y fiel ayuda y alivio el
que tiene el cargo en su colateral, para su persona y los otros que están a su cargo” [659].
Pero lo sorprendente es la amplísima nota [declaración] que añade para ilustrar esta figura
inexplicablemente desaparecida
(Constituciones, 8ª parte, cap. 1º, 3, D)
[661] D. Aunque el Colateral no esté a obediencia del Prepósito o persona a quien se da, debe interior
y exteriormente tenerle reverencia, y en esto dar exemplo a los otros que están debaxo de la obediencia
dél. Debe así mesmo con la diligencia que podrá. ayudar al que tiene el cargo en todas las cosas de su officio en que será dél requerido.
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Y aunque no le fuese nada preguntado, quando viesse que algo cumple decirle acerca de su persona o
cosas que son de su officio: debe fielmente informarle y decirle su parecer con libertad y modestia cristiana. Pero representadas sus razones y motivos, si estuviese de contrario parecer el Prepósito; debe el
Colateral someter su proprio juicio y conformarse con él, quando no tuviese mucha claridad de que yerra;
y en tal caso debe avisar al Superior.
Procure así mesmo el Colateral de acordar quanto sea posible, los súbditos entre sí y con su Prepósito
inmediato; como ángel de paz andando entre ellos, y procurando tengan el concepto y amor que conviene
de su Prepósito, que tienen en lugar de Cristo nuestro Señor.
Debe también avisar al Superior suyo General o Provincial de las cosas que él le encomendará, y de
las que le encomendasse la persona a quien se da por Colateral: y aun de suyo debe suplir por él, avisando
quando por indisposiciones o ocupaciones o alguna otra causa él faltasse.
Por otra parte el prepósito debe obseruar con su collateral algunas cosas: y primeramente viendo que
no se le dan como súbdito, sino como ayuda y alivio, debe tenerle y mostrarle speçial amor y respecto,
conversándole familiarmente, para que tenga más ánimo y commodidad de dezirle su parezer, y mejor
vea en qué cosas le pueda ayudar. Procure también acreditarle y hazer que sea amado de los que están
a su cargo; porque tanto le será más útil instrumento para con ellos.
Las cosas en que le parezerá aver difficultad, será bien las tratte con él, demandándole lo que le pareze, y exhortándole a dezirle lo que siente, aun quando no le fuese demandado, y darle recuerdo de lo
que occurriere que conviene a su persona o officio; y oyendo lo que su collateral dize, mejor se determinará
después por sí mesmo.
En lo que toca a la executión de su officio para el gobierno de los que tiene a su cargo, use del collateral
como de fiel instrumento en las cosas que más importan, aora sean universales de las casas, aora particulares de cada uno de los hermanos.
En lo que toca al superior general y se le deve, así mesmo se ayude, y en todo le tenga y se confíe dél
como de sí mesmo, fuera de la auctoridad, en unión de spíritu en el Señor nuestro.
Y adviértase que en dos casos principalmente se deve dar collateral. El primero es quando se desease
muy mayor ayuda del que se embía con el cargo principal, por no ser tanto exercitado y esperimentado
en semejante gobierno, o por otras causas, aunque sus deseos y vida sean muy aprovados a mayor gloria
divina. El 2º quando alguno de los que ha de tener en su compañía fuesse tal, que se pensasse que no se
ayudaría tanto en estar a obediençia del que tiene el cargo, como en serle compañero, y tubiese partes
para ayudarle.
Sólo resaltar dos puntos: la denominación de “ángel de paz”, que una vez más resalta que lo
que le preocupa a Ignacio no es el funcionamiento de una organización, sino la vida de un cuerpo
unido.
El otro punto es cuándo se debe nombrar colateral : primero, por falta de experiencia de
parte de quien tiene el cargo “aunque sus deseos y vida sean muy aprobados a mayor gloria divina”. No basta la disposición y buena voluntad. La realidad es la que manda. Segundo, la intuición de que dicha persona le va a ayudar al que tiene el cargo más como “compañero” que como
súbdito.
Una vez más resalta que lo que le preocupa no es la dimensión jurídica sino el que surja un
cuerpo ágil. Y para esto cuida al máximo al que, de hecho, debe posibilitar la unión de dicho
cuerpo no dejándolo aislado en su responsabilidad. Para Ignacio el superior no es una especie
de ‘llanero solitario’, sino un hombre incorporado gozosamente a una misión que es de todos y
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que se experimenta como una tarea cuyo acierto no está asegurado de antemano, necesitando
ayuda, alivio y consejo. Ignacio nunca sacraliza la autoridad del superior, sino que es algo de lo
que se le pedirá cuenta pues sólo es “para el bien común”.
Esta concepción de la autoridad tan compleja y exigente tiene dos peligros:
1) Considerarla simplemente como el retrato del propio Ignacio (sobre todo el capítulo 2°
de la 9ª Parte) y convertirla en una reliquia que hay que guardar en una vitrina para venerarla.
2) Sacralizarla, dándola por supuesto (sería una ‘autoridad’ leída siempre desde la actitud de
escucha de la obediencia, y no desde la responsabilidad del cuerpo).
La autoridad aquí descrita es un reto al que hay que apuntar y desde el que hay que evaluar
una praxis que nunca se debe dar por supuesto que es perfecta, pues la apuesta siempre está
pendiente: “en manera que todos para el bien tengan toda potestad, y si hiciesen mal, toda sujección”.
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Descripción del modo de gobierno de la Compañía
en los primeros jesuitas

Antes de entrar en la praxis de Ignacio que es lo que más nos interesa, no quiero omitir dos visiones de conjunto del modo de gobierno de la Compañía, una más breve de Ribadeneyra y la
otra sacada del Diálogo sobre la Compañía, de E. Auger.
Ribadeneyra, en su Vida, nos trae un breve resumen de la estructura de gobierno sacada de
las Constituciones: la “grande potestad” del Prepósito general, ayudada por los asistentes, amonestada por el admonitor y controlada, en última instancia, por toda la Compañía (Congregación
General).
IV, 529-531 (L. 3, 122-123)
122. La forma del govierno es esta. Ay un prepósito general, que es superior y padre de toda la Compañía, el qual se elige por voto de los provinciales y de dos professos de cada provincia que han sido
nombrados en las congregaciones o capítulos provinciales de cada una dellas, para ir con sus provinciales
al capítulo general. El prepósito general es perpetuo por su vida, y tiene entre todos la suma autoridad
y potestad. El, con la grande información que tiene de sus sujetos, elige y constituye los rectores de los
colegios, los prepósitos de las casas professas, los provinciales, visitadores y comisarios de toda la Compañía. Con esto se quita la ocasión de passiones, desassossiegos y otros inconvenientes que suelen suceder
quando los perlados y superiores se eligen por voto y voluntad de muchos. También el mismo prepósito
general tiene la superintendencia de los colegios. Reparte y concede las gracias y privilegios que tenemos
de la Sede Apostólica, más o menos como le parece. Está en su mano el recebir en la Compañía y despedir
della, y hazer professos, y llamar a Congregación general y presidir en ella. Finalmente, casi todas las
cosas están puestas en su arbitrio y voluntad.
123. Y para que no se use mal desta tan grande potestad el prepósito general, demás del cuydado y
diligencia que se pone en escoger el mejor de todos y el que se juzga que es más idóneo y más a propósito
para el tal cargo (que es toda la que humanamente se puede usar), después de la elección del general, por
los mismos que le eligieron se nombran otras quatro personas de las más graves y señaladas de toda la
Compañía, que se llaman assistentes, para que assistan y sean consultores del general. Cuyo oficio es
primeramente moderar los trabajos del general, medir su comer y vestir, avisarle con humildad de lo
que les parece que conviene para el buen govierno y estado de la Compañía. Y nómbrase también por
la misma Compañía uno que se llama admonitor, que tiene este oficio de admonestar más en particular
al general de todo lo que se ofrece. Y porque puede ser que el general, como hombre, cayga en algún error
grave, como sería si fuesse demasiadamente arrebatado y furioso, o que gastasse mal y desperdiciasse las
rentas de los colegios, o que tuviesse mala dotrina o fuesse en su vida escandaloso, pueden en estos casos
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los assistentes convocar la Compañía y llamar a Congregación general (la qual por representar a toda
la Compañía es sobre el mismo general y tiene la suprema potestad), para inquirir y examinar las culpas
del general y, conforme a lo que se hallare, darle la pena. Porque caso puede aver en que el prepósito general sea absuelto y privado de su oficio y castigado con otras penas mayores.
Pero más sugerente es el párrafo siguiente en el que reflexiona sobre el sistema de gobierno
que refleja, concluyendo que en la Compañía aparecen unidas monarquia (“una sola cabeza”) y
república (consejo)
IV, 533 (L. 3, 124)
124. Por lo qual parece que el govierno desta Compañía, aunque tira mucho al de la monarquía, en
la qual ay uno solo que es príncipe y cabeça de todos, pero también tiene mucho del govierno que los
griegos llaman aristocratía, que es de las repúblicas en que rigen los pocos y los mejores. Y assí, dexando
lo malo y peligroso que puede y suele aver en estos goviernos, ha tomado la Compañía lo bueno que cada
uno dellos tiene en sí. Porque no ay duda sino que el govierno donde ay un solo príncipe y una sola
cabeça, de la qual dependen todas las demás, es el mejor de todos y más durable y pacífico. Pero esto es
si el príncipe es justo, y el que es cabeça es sabio, prudente y moderado. Mas ay gran peligro que este tal
no se ensoberbezca y desenfrene con el poder que tiene y que siga su apetito y passión, y no la ley y la
razón, y que lo que le dieron para provecho y bien de muchos lo convierta en perjuyzio y daño dellos y
haga ponçoña de la medicina. Y aunque no cayga en este estremo y sea muy cuerdo y muy prudente, no
es posible que, siendo uno, sepa todas las cosas: y por tanto dize el Espíritu Santo que la salud del pueblo
se halla donde ay muchos consejos [Prov 11, 14], en los quales cada uno dize lo que sabe mejor que los
demás y lo que ha experimentado para bien de todos. Pero, por otra parte, en la muchedumbre de los
que goviernan ay mucho peligro que no aya tantos pareceres como cabeças, en los quales aquella unidad
tan necessaria para la conservación de los hombres y de las repúblicas se venga a partir y a deshazer, y
con ella la unión, que es el ánima y vida de todas las buenas juntas y comunidades. Pues, para huyr
estos inconvenientes tan grandes que se hallan en el uno y otro género de govierno, ha tomado la Compañía la unidad de la monarquía, haziendo una sola cabeça, y de la república el consejo, dando asistentes
al prepósito general, y ha sabido también juntar lo uno con lo otro, que el prepósito general presida a
todos por una parte, y por otra sea sujeto en lo que toca a su persona, Y que los asistentes sean consejeros
suyos y no juezes.
Pero más completa es la larga cita de Auger. En el ‘diálogo’ intervienen jesuitas cercanos a
Ignacio, entre otros su secretario Polanco. A través de su conversación describe distintos aspectos
de esta nueva manera de gobernar. Ante todo Polanco insiste en las cualidades excepcionales
que debe tener el superior de la Compañía, poniendo ejemplos [26], resaltando Palmio la capacidad de Ignacio de hacer la “anatomía del alma” que aseguraba su acierto a la hora de elegir a
los más idóneos (ver texto), refiriendo la gran preparación que exigía [27], sobre todo a los profesos [28] y la gran responsabilidad y confianza que Ignacio daba, controlándola por un lado,
pero defendiéndola de toda mala interpretación o calumnia [29-30]. Esto ha de hacer surgir
una confianza mutua entre superior y súbdito, que si desaparece el edificio se hunde (¡experiencia
de cuerpo!) [31]. Importancia de la humilde actitud de obediencia [32-33]. Pero en definitiva
“quien sabe bien y dignamente mandar, casi siempre es obedecido”; sabrá dar responsabilidad
para que en libertad pueda responder a los retos de una realidad cambiante [39]. Ejemplo de la
responsabilidad que Ignacio entregó a Nadal al enviarlo por toda España, [35].
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Pero leamos el texto
III, 266-273 (D. 12, 25-35)
[23 – Palmio] He aquí me parece, una división muy bella y muy rica, dijo Palmio, pero creo que
también nuestros escolares podrán entremezclar sus objeciones cuando perciban que tienen ocasión para
hacerlo y nosotros también podremos aportar nuestras conceptos, con el fin de no dejarles sin materia
que brote con facilidad de su boca, y sin embargo cortar sus largos discursos que llegarían a ser por demás
pesados y enojosos, sin que puedan a veces respirar un poco.
[24 – Polanco] Que sí, dijo Polanco, os lo ruego con mucho vigor, pues si no tendría yo mismo que
medir y acortar mis propósitos, y dejar mi oración como imperfecta y manca, si fallaseis en apuntalarme
con alguna pausa.
[25 – Frusius] Lo haremos los dos, añadió Freusi, dad solamente el primer paso, y ved lo que tenéis
que decir del deber que tiene el Superior de conducir derechamente su sujeto, cuando lo ha escogido para
la ejecución de alguna santa empresa.
[26 –Polanco] En cuanto a ese punto, ya que es ahí donde queréis oír de mí cuales han de ser las
bellas cualidades e insignes perfecciones de quién ocupa el primer lugar en nuestra familia, y cómo debe
elegir a los que, bajo su dirección, deben gobernar las otras provincias y las casas de ellas, como a mí me
parece que este discurso queda fuera de nuestra empresa no lo tocaré más que de pasada, expresando rápidamente algunos someros puntos. El uno es que, como de la preparación de un piloto buen conocedor
de su arte depende toda la seguridad del navío y el éxito del trabajo de los marineros, lo mismo de la
sabiduría y previsión del jefe, casi siempre, llegan nuestras empresas a feliz término con tal, sin embargo,
que haya sabido acechar las ocasiones para enviar a sus gentes según la tarea que les tenía preparada:
porque debe ser capaz de conocer no solamente la corteza, sino el interior de sus súbditos, y saber hasta
donde puede llegar cada uno, de tal manera que ninguna prueba albergue visos de incertidumbre, o revista el más mínimo peligro. Y tanto más que poca gente es capaz de dominar hasta tal punto sus opiniones, que se sienta débil y frágil frente a altos y difíciles cargos; por eso no debe seguir en esto el gusto
de los suyos, sino más bien su juicio claro y sereno, después de haberlo consultado devotamente con Dios,
el cual tampoco otorga las mismas fuerzas a todos y para todo, sino más bien concede sus favores, a quién
más, a quién menos, poniendo por obra todas sus piezas con discernimiento y discreción, de la misma
manera que el alma distribuye gentilmente su tarea a cada miembro del cuerpo. “Humo a los ojos y vinagre a los dientes es el perezoso para quien lo envía” (En latín: Quod fumus oculis et acetum dentibus,
ita homo piger iis qui miserunt illum [Prov. 10, 26]), y frescura de nieve en tiempo de siega (en latín:
et quod nix in diebus messis [Prov. 25, 13]). En lo cual no se equivocarán nunca los superiores, si se
mantienen cercanos a estas divinas ordenanzas que les dejó para ello nuestro muy avisado Ignacio en
la parte 8ª de sus Constituciones, provisto para esta empresa de hilo y aguja, y lleno de todas las seguridades y garantías que se puedan imaginar. Y, de hecho, no tengo ningún recuerdo que se haya equivocado en este punto, por más que en su tiempo haya empleado tanta gente y para empresas tan
dificultosas, y en países tan lejanos, salvajes, extranjeros, más que cualquier otro jefe de religión que yo
conozca. Sois testigos igual que yo de las bellas y fructíferas hazañas que ese gran Xavier y los suyos
han hecho aparecer por todas las Indias del rey de Portugal, lo que en la misma provincia ejecutó Simón
Rodrigues, González y Torres. Y en España cada uno puede apreciar los progresos de Araoz, de Strada
y de muchos más, incluido este noble Borja devuelto desde el año 90 (sic) [propiamente el año 1550] a
Gandía bajo el hábito de príncipe, pero dispuesto, como lo hizo pronto, a declararse dignísimo instrumento de los grandes y señalados propósitos de Ignacio, los cuales realizó tan bien que la memoria de
ellos no podrá extinguirse jamás, como ninguna de las acciones de todos los que, por él, fueron escogidos
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para cualquier cargo que fuese. Tenían todos unos juicios tan certeros y la mano tan hábil que ninguno
dejó de tener éxito y de señalar su valor y bondad en el porvenir. Tenemos muchos motivos de esperanza
con esta última cuadrilla que ha enviado a Etiopía, y sabéis con qué personas él la formó ya que Oviedo,
Núñez y Carnero son los hombres más capaces que tenemos. Freusi ha visto en Venecia y Pádua la vida
y conducta de Laynez, como yo y Vdes. dos – viendo a Guido y Hannibal – lo habéis podido comprobar
por medio de la sabia conducta del mismo así como de Jerónimo Nadal en Sicilia, donde el Virrey de
Vega con las poblaciones de Mesina y de Palermo pronto se sometieron a su devoción. Poco después y en
la misma línea, los señores de Nápoles tanto se dejaron embeber por la doctrina, elocuencia y piedad de
Salmerón que cada uno pretende ahora dejarse guiar por sus consejos. Todos han conocido lo que, en el
concilio de Trento, Laynez y él y Jaius dibujaron en el alma de varios prelados de Europa, y entre otras
cosas el punto que ganaron haciendo que se autorice a nuestra Compañía con tanta nobleza. ¿No fue
un exquisito trabajo de su industria conseguir del obispo de Clermont que nos permitiera fundar tres
bellos colegios en Francia, donde ahora os dirigís para darles el último toque?
[27 –Palmio] Para decir verdad, dijo entonces Palmio, Ignacio era la persona más capaz en el mundo
para realizar la más viva anatomía de un alma, y no solía equivocarse cuando escogía alguno para
una tarea. Por otra parte tenía el espíritu tan claro y vacío de toda pasión que no se dejaba llevar por
afección alguna para dar un juicio contrario, mostrándose tal cómo decía Platón que debían ser los magistrados, es decir desnudo y sin ningún apego a causa alguna. Tales eran, en tiempo del Apóstol los que
eran llamados espirituales; valiosos para sondear todo tipo de personas pero capaces de permanecer fuera
del interés común (“En cambio el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle” [I Cor
2, 15]). Los medios que, desde entonces, fueron dejados por él para llevar de forma conveniente semejante
tarea y conseguir una buena convivencia son de tal manera libres y firmes que difícilmente pueden
caer en abuso cuando se les sabe utilizar adecuadamente. No conozco ninguna familia que ponga a
prueba mejor y de forma más duradera a sus sujetos; y por ello tiene menos juego la casualidad ya que
no hay suficientes garantías para lograr un contrato tan susceptible, como sería el de comprometer la
reputación de tan ilustre y religiosa congregación basándose en el contenido de una palabra privada.
[28 – Frusius ] Y por eso, dijo Freusi a continuación, siento despecho por algunos controladores de
los asuntos ajenos que tildan de malo que el término de nuestras profesiones sea tan dilatado, y rebase
el límite del derecho común; pero ellos no recuerdan que S. Gregorio ordenó un día a algunos de sus
obispos que no recibieran a nadie para ser monje que no haya dado antes prueba de su buena voluntad
por el espacio de dos años enteros, lo cual es el tiempo marcado para nuestros novicios; sin embargo las
cualidades que serían requeridas después para cada uno de los profesos son tan altas y raras que diez o
doce años a veces no son suficientes para proveer a semejante haber; y por mi parte yo no consideraría
nunca un hombre digno de ser profeso entre nosotros mientras él se lo pueda creer. Y, como el Apóstol
que cualificaba a su obispo de tantas dotes [I Tim 3, 2; Tit. 1, 79], en el fondo nutría el deseo escondido
de llegar a lo mismo, aunque la sangre es cosa sagrada porque sin presunción, vicio contrario a las virtudes para ello requeridas, no es fácil ofrecerse a precio tan alto; así nuestro Ignacio, ubicando el grado
de nuestros profesos en el lugar más santo y sabio que pueda hacerse hizo que la gente de bien perdiera
el gusto por meterse en ello y, sin embargo, abrió los ojos de los Generales para que sepan llamarlos y
voluntariamente apremiarlos, cuando hubiesen llegado a semejante altura. Pero me extiendo demasiado
en mis reflexiones y os pido con fuerza de proseguir en vuestros excelentes propósitos.
[29 – Polanco] Así a los vuestros, dijo Polanco, añadiría yo esta muestra, que el claro conocimiento
del superior de la voluntad y fuerza que requiere su sujeto (su persona) es de tal peso que debe tener
siempre la mirada puesta en él y no permitirse nunca el dejar de mirar por él, que no se exceda en sus

726

Tema VI: Modo de gobierno de san Ignacio

Descripción del modo de gobierno de la Compañía…

primeras ocurrencias y fervores, y por lo menos que la prudencia y la bondad siempre sean las mismas
para él. Los hombres no son semejantes a cualquier hora del día, y no hay nada tan corriente como desdecirse a sí mismo y abigarrar sus propias acciones con piezas muchas veces muy contrarias, lo que llevó
a Ignacio a admitir la censura, a informar unos de otros de diversas maneras, y buscar los mejores recursos para entender con claridad los pareceres de sus gentes, e incluso pedir el juicio de los extraños y
aceptar sus pareceres cuando había que dar a la balanza el toque de algunas acciones. Y recordáis lo que
pasó en la isla de Córcega, sobre el hecho de uno de los nuestros que antes había sido allí enviado, calumniado de forma ultrajosa, y por cuya justificación nuestro Sebastián Romeo, a petición de Ignacio,
se disfrazó de soldado arcabucero, y cumplió con su misión de un modo tan diestro, sondeando los corazones y espiando los propósitos de los más grandes de toda la isla, que al cabo de algunas semanas, relató
fielmente a Ignacio que el buen predicador también había sido falsamente censurado y cobardemente
denunciado ante el papa Julio 3º por algunas gentes de iglesia, gente mala pesarosa por haberse visto
obligada a reformar el escándalo de sus vidas, y de sufrir los justos castigos merecidos por sus enormes
excesos, porque aquel personaje había ido allí con plenos poderes y autoridad apostólica, no sin grandes
peligros hacia su persona.
[30 – Palmio] Esta es ciertamente, dijo Palmio, la marca del verdadero padre y pastor de una familia
tal como la nuestra: tener entera seguridad y poder responder del sujeto antes de emplearlo en un cargo
público y, sin embargo, no despreciar nunca las quejas expresadas en su contra, aunque procurando
siempre despejarlas antes de formular un veredicto; unirse a la verdad más aparente y luego entrar en
la más rígida justificación del acusado. Esto significa no creer sin más, pero tampoco abandonar a la
gente a merced de los que murmuran, sino sostenerlos y acompañarlos frente a sus semejantes para que
no se dejen asustar por sus quejas y calumnias, pero que superándolas den buena cuenta de sus trabajos,
per infamiam, como dice el Apóstol, et bonam famam [II Cor 6, 8], no teniendo fuerza mayor para su
defensa en contra de tales enemigos sino el sentirse bien apoyados por sus superiores; cosa que no todos
hacen en religión como tampoco se comprometen muchas veces en tales penas a favor de los suyos, más
bien al contrario, en cuanto se ven atacados por algunas falsas imposturas, se dejan enredar por ellas o
dan crédito a parte o al todo de las mentiras, sin introducir un sondeo que permita conocer un contrapeso para conocer la integridad de la vida de sus buenos hijos, frente a tales y tan malignas invenciones.
Por lo menos, hay que escucharles expresar su inocencia y examinar a los autores de esas mentiras, su
propia cobardía e impudencia. Sin esta prueba no creo que se puedan encontrar muchas personas de
nuestro estado que se atrevan a aceptar la posibilidad de hacer el bien fuera y con gentes extrañas, y
mientras tanto hacia dentro y en su propia casa tener la reputación totalmente contraria a la propia
virtud e inocencia.
[31 – Polanco ] Enfocaremos pues, dijo Polanco, esta firmeza del superior para sostener el partido
de los que alguna vez ha escogido para dar pruebas de su valor en la viña de Dios, siendo éste el segundo
punto que yo mismo pensaba tocar y que no podía ser expuesto mejor en cuanto a su color y su gravedad.
Pero yo añadiría algo más, que la parte y medida del crédito que los embajadores y mensajeros hacia
sus señores han de tener, más allá de los informes que puedan aparecer contrarios a su opinión, debieran
de tenerla los sujetos frente a sus superiores de forma todavía mucho más explícita viéndose adornados
por una confianza aún mucho más recta y mejor; de no ser así podría acontecer que el recelo entrara por
medio y que todo el edificio al percibir el golpe se viniera abajo y de forma tal que si la alternancia
entre ellos de mandar y de obedecer se transformara, la presunción invierta el gobierno, del mismo modo
como la falta de entendimiento y de apertura de los corazones hace inútil y desprovisto de efecto [sic] y
lleva a mucha gente como a la desesperación.
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[32 – Frusius] Me parece, dijo Freusi, que algo de eso fue la causa del desorden que le sobrevino a
la iglesia donde Diotrephes se echó a perder porque de tal manera quiso regentar y portarse mal que, no
teniendo en cuenta a su superior – el Apóstol S.Juan – se enfrentaba a él y deshacía todo lo que el gran
doctor había sembrado en ella, y le quemaba una extrema ambición y creía que era tan buen maestro
que no le hacían falta lecciones de otro [III Jn, 9-10]. A estos hay que acortarles pronto las riendas, en
cuanto se percibe que se quieren escapar del yugo, lo cual ya fue hecho con alguno de los nuestros por la
sabiduría de Ignacio, aunque ya se sintiera muy apoyado por sus propios méritos y por lo que le decía
algún gran monarca y numerosos de los nuestros engañados, en Portugal, por querer implantar allí algunas novedades. Tuvo buena ocasión para desconfiar de él, y después que Nadal haya reconocido [—
———] tarea [sic] y disipado sus empresas.
[33 – Palmio] Bien sé, dijo Palmio, de quién estáis hablando y de lo mucho que hizo sufrir a Ignacio
hasta que pudo sacudirle y librarle del gran crédito que todos le habían concedido. Con todo fue capaz
de hacerle entrar en razón alejando de nuestra familia al mismo tiempo una peligrosísima tormenta,
real aunque en aquel momento no estuviese todavía ni firme ni bien decidida. Pero dejemos a Polanco
entrar en estas perspectivas, y perfeccionar su sabio discurso. Sea dicho en una palabra aquí, que semejantes instrumentos no realizan buena labor y solamente albergan desde el primer paso de su viaje,
bajo la máscara del celo, nada más que una sombra de vanidad, colocándose de forma ultrajante en el
lugar de sus jefes, incluso del mismo Jesús. El alma obediente va por otro camino, no entrega a su tarea
nada más que el esfuerzo, alejando los provechos y los honores muy allá de sus deseos y gustos, y no guardando, en cuanto a sí, más que una humildísima confesión de su debilidad en el término de su obra de
arte.”Cum feceritis quae ego praecepi vobis, dicite quia servi inútiles sumus” [Lc 17,10]
[34 –Polanco ] Y para no darse de bruces con semejante estorbo –dijo Polanco retomando sus palabras
- debe el superior teñir sus mandamientos e instrucciones de tal prudencia y enriquecerlos con tales adornos de virtudes atrayentes para los negocios del mundo, que el sujeto por muy hábil que sea, no encuentre
por dónde quitarles valor, aunque le pudiese venir en gana. Como quién toca rápidamente con la mano:
que su entendimiento no pueda encontrar medio más exquisito ni mejor regulado para hacer que se una
a su voluntad y no poner por obra más que ésta. Quien sabe mandar bien y con dignidad casi siempre
es obedecido. La sencillez bien debe encontrar la mejor parte en nuestras ordenanzas para que nos podamos acercar a ellas y seguirlas, sin sondearlas más adentro; sin embargo esto no se puede dar en cualquier lugar y pagar así los cargos aquí (sic) teniendo en cuenta los diversos humores de los hombres y de
los países donde hay que ponerse a trabajar, y muchas veces habrá que hacer, como se suele decir, guerra
al ojo. Uno que esté en un despacho elaborando instrucciones no podría asestar un golpe tan derechamente
como aquel que está trabajando en el tajo, viéndose a veces obligado a cambiar de rama y de nota e incluso a cambiar de aspecto. Es importante saber que se cuenta con un ejecutor capaz y poderle dar, no
carta blanca, pero sí libertad para suplirle cuando la situación lo exija, y a falta de memorias libertad
suficiente para dirigir carrera en el campo: mitte sapientem, et nihil ei dicas [envía un sabio y no le
digas nada]. Así podemos ver el modelo del propio Ignacio tan entero y tan bello, entregando a los menos
hábiles sus cargos en un solo paquete sin tener por donde quitar o añadir, y a los demás más avisados y
preparados para semejante tarea, dándoles licencia para alargar o acortar las riendas según su mejor
criterio.
[35 – Roillet] A propósito de esto, dijo Guido, recuerdo que habiendo sido enviado el docto y celoso
Jerónimo Nadal por todas nuestras provincias de Europa para visitarlas y formarlas y, como era franco
y humilde, él se solía quejar algunas veces entre nosotros de que Ignacio le había puesto en las manos
demasiado poder, vara por lo demás muy peligrosa y mala cuando el espíritu no está lo bastante firme
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y del todo pegado a la autoridad del superior, porque puede parecerles a los presuntuosos campo abierto
para entrometerse en novedades; pero Ignacio conocía muy bien la pieza que entonces entregaba a la
labor y creo que los que vengan detrás no lo podrían hacer mejor. Creo, además, que nos equivocamos
cuando rompemos con tanta facilidad el hilo de nuestro doctor, a no ser que nos haya él mismo dado licencia para ello y seamos capaces de considerar los entremeses como si se tratara de pausas.
Como podemos observar ambos resaltan la gran autoridad del General que sorprendentemente no se agota en él mismo, sino que se multiplica y potencia en un cuerpo en el que cada
miembro se siente responsable. Les sorprende que una fuerte autoridad potencie a la persona
en un cuerpo vivo.
Pero pasemos ya a recoger datos que tenemos de la praxis de Ignacio y que pueden iluminarnos, desde su época, su concepción genial plasmada en la Compañía. Digo “desde su época”,
pues algunos de sus comportamientos hay que enmarcarlos en su contexto para que nos iluminen, ya que de lo contrario nos confundirían. (Además, habrá otros comportamientos que ni
dentro del contexto llegamos a entender).
¿Cómo vivió Ignacio su autoridad de General de la Compañía de Jesús? O lo que es más
importante: ¿qué “cuerpo” posibilitó la vitalidad de tal “cabeza” ya que como él confesó “el bien
o mal ser de la cabeza redunda a todo el cuerpo”?
Supuesto el breve resumen que hicimos al comienzo de este capítulo sobre su concepción de
gobierno en la Compañía, podemos enmarcar, los datos que tenemos en los siguientes apartados
(no olvidemos que nos limitamos a los cuatro tomos de Fontes Narrativi. Todo esto habrá que
enriquecerlo con las Cartas):

A. Ignacio no sacraliza la autoridad
La autoridad en la Compañía vislumbrada sólo desde la vertiente de la obediencia puede aparecer como algo sacralizado, que poco menos ‘ex opere operato’ posibilita dicha obediencia.
Sin embargo, esto no es así. Ya hemos visto que la gran preocupación de Ignacio era la “cabeza”. Por otro lado, al describirnos cómo ha de ser el prepósito general y, en definitiva, todo
superior, veíamos que el listón quedaba muy alto. Tan alto que apuntábamos al doble peligro de
desistir por “inalcanzable” o, lo que es peor, dar por supuesto que se da como una especie de
“gracia de estado” sacralizándola. Pues bien, ninguna de las dos actitudes son ignacianas. Más
aún, él era tan consciente de la altura del listón que una de las razones que da para que el General
sea ad vitam es “porque es más fácil hallarse uno idóneo para este cargo que muchos”.
Más aún, según Ribadeneyra en su Vida, para Ignacio la santidad sola no basta, sino que es
menester acompañarla con la prudencia “si queremos que el gobierno ande como ha de andar”
IV, 871 (L. 5, 156)
156. Dezía que la virtud y santidad de la vida son mucho y valen mucho para con Dios y para con
los hombres, y que no ay cosa en la tierra que se les pueda igualar; pero que no basta para regir a otros
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la santidad sola, sino que es menester acompañarla y esforçarla con la prudencia, si queremos que el govierno ande como ha de andar. Y esto en tanto grado, que muchas vezes los más santos y menos prudentes
aciertan y acaban menos cosas que los que son prudentes y menos perfetos, con tal que tengan la virtud
bastante y necessaria. Y esto hablando regularmente, porque los privilegios de los santos son extraordinarios, y Dios nuestro Señor les puede y suele hazer mercedes y favores fuera de la regla común.
Y esto, como observa el mismo Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio, no tiene nada que
ver con la alta estima que tenía de todos, sino, simplemente, que no todos sirven para todo, y
menos para “regir a otros”
II, 390 (D. 14, 103)
<103. Pero aquí conviene mucho advertir, para lo que toca a los de casa que, aunque en el modo de
hablar mostrava nuestro Padre tener de todos ellos muy buen concepto, como presuponiendo que fuessen
perfectos o que desseassen mucho serlo, todavía en el ocuparlos empleava cada uno en aquello para que
era, y no dava officio de confiança fuera de Roma a ninguno que no fuesse muy provado, aunque dentro
della alguna vez lo hazía para provar las personas y tomar el pulso a su condiçión y talento>.
Por tanto, veía imprescindible “probar las personas y tomar el pulso a su condición y talento”.
Y vuelve a recoger esta manera de proceder en la Vida
IV, 859 (L. 5, 140)
140. No echava mano como quiera de cada uno para emplearle en las cosas del divino servicio, sino
con gran delecto mirava lo que encomendava y a quién lo encomendava. Cargo de gobernar y regir a
otros, o de mucha dificultad y trabajo, casi nunca le dava sino a personas de muy provada y experimentada virtud. Aunque en Roma, adonde los tenía él delante de sus ojos, algunas vezes dava estos
cargos a personas de menos experiencia, para ensayarlos y tomarles el pulso y ver el talento que tenían.
Y en Dichos y hechos de S. Ignacio vuelve a referirse la misma práctica. Este ‘ensayo’ era
ayudado a veces por “alguna persona de cuyo espíritu y prudencia nuestro Padre se fiaba” como
dice Ribadeneyra
II, 486 (D. 19, V, 3)
3. Quando nuestro Padre quería imponer alguno para algún officio, exercitávale y probávale aquí
en Roma en aquél o otro semejante, de manera que fuesse como un ensaye de lo que después havía de
hazer; pero alguna vez que le parezía que era menester, le ordenava que cada noche diesse cuenta de lo
que aquel día havía sucedido que tuviesse difficultad a alguna persona de cuyo espíritu y prudencia
nuestro Padre se fiava, para que le advirtiesse de lo que acerca dello se havía de hazer. Assí lo hizo con
el P. Quintino Charlat1, haziéndole rector del collegio Romano, ensayándole en el govierno, el qual
cada noche dava cuenta a otro Padre, súbdito suyo, de lo que passava, como he dicho.
Y en el Tratado del modo de gobierno de S. Ignacio vuelve a repetirlo
1 Quintino Charlat, nacido en Baudour (Hainaut) el año 1507, canónigo de la catedral Tornacense, entró en la
Compañía el año 1552; a los pocos meses fue nombrado rector del colegio Romano. El año 1554 volvió a su patria
donde fue superior de la casa Tornacense de la Compañía. Murió el 22 julio de 1556.
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III, 629 (D. 38, cap. 6, 4)
4. Quando quería encomendar algún cargo a persona de quien no tenía esperiençia, alguna vez
para ensayarle le ordenava que cada noche diesse quenta de lo que aquel día le avía suçedido a alguna
persona de cuyo espíritu y prudençia nuestro bienaventurado Padre se fiava, para que le encaminasse
y le dixesse en lo que avía açertado y en lo que no.
Y por último, el P. Lancicio también lo refiere en Recopilación del Códice de Historia de la
Compañia
III, 683 (D. 43, 6)
[6] Prima di dar ad alcuno qualche officio fuor di Roma che fosse di qualche momento, lo provava
prima et essercitava in Roma, per vedere se saria riuscito. Talvolta mettendo uno in governo non ancor
prattico in quello, l’ordinava acció ogni dí dasse conto delle cose passate quel di a qualche Padre subdito
suo, assegnandoli un particolar, la cui prudenza et virtù haveva ben conosciuta.
Pero veamos en vivo cómo realizaba esta prueba. Cámara en su Memorial nos describe una
de estas recias ‘preparaciones’. Antes de enviar a Génova de rector a Gaspar Loarte lo ‘prueba’
por medio del mismo Cámara que era ministro, al que el propio Gaspar le aplica el apelativo de
“vinagre” frente a la experiencia de “aceite” respecto a Ignacio (volveremos sobre este asunto).
Después de estas pruebas, lo tuvo algún tiempo sotoministro en Roma antes de enviarlo de
Rector. Conviene leer detenidamente la fresca descripción que nos proporciona Cámara, fijándonos cómo estas “pruebas” (que hoy no tienen ningún sentido) las posibilitaba en un contexto
de “cuerpo”, no de organización. Es decir, intentaba crear unas expectativas positivas que posibilitasen el aprovechamiento en la prueba: “…alabándole y encareciéndole que lo podía ayudar
mucho en las cosas del espíritu”. Esto hacía que en vez del ‘cabreo’ surgiese el ‘humor’. Pero leamos la cita
I, 699-701 (D. 13, 294-296)
294, 2º El Padre habló con Loarte y quedó muy satisfecho dél; porque, dándole capelos muy grandes
y para mucho humillalle y confundille, conoció en él su virtud; y díxome a mí que no le obligase a confesar
italianos, pues dicía que no los podía entender: y que había hombres que eran escrupulosos en una cosa,
y otros en otra, como yo no lo era en el hablar de priesa.
295. Decía Nuestro Padre muchas veces que la Compañía debía tener siempre especial cuidado en
mortificar a los nobles y cultos, porque si estos fueran perfectos, harían gran servicio de Dios; y si no lo
fueran, harían mucho mal. Y esto, que lo decía muchas veces, se lo veía practicar algunas de manera
muy eficaz.
Cuando el P. Nadal, terminaba su primera visita a España, regresó a Roma el año 1554, llevó consigo al Padre Loarte, de nacionalidad española, sacerdote, buen predicador y doctor, que había enseñado
teología algunos años en España, uno de los discípulos más adictos del Padre Ávila, muy dado a la oración y a las cosas espirituales. Llegó a Roma siendo yo ya ministro, me lo confió Nuestro Padre y me
encomendó que lo mortificara nucho, cosa que de ningún otro me dijo, a pesar de haber entrado por lo
menos un centenar largo durante el tiempo en que yo fui ministro. Y según el mismo Padre Ignacio me
contó, le dijo de mí muchas cosas buenas alabándome y encareciéndole lo mucho que yo le podía ayudar
en las cosas del espíritu: todo para que él cobrara estima de mí y se aprovechara bien de las penitencias
y amonestaciones que le diese.
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Le tomé a mi cargo y le traté con todo el rigor posible, ejercitándole de ordinario por medio de personas
de quienes más pudiese sentirse afectado. Recuerdo en especial que nombramos entonces responsable de
los ejercicios de declamación a un novicio escrupuloso que expulsamos al poco tiempo, que tenía de él especial cuidado y le mandaba declamar; y una vez que había subido al púlpito, le hacía bajar de él y
predicar de rodillas, besar el suelo y los pies a los que estaban presentes, hablar ahora de una manera,
ahora de la otra, obligándolo muchas veces a desdecirse de lo que había dicho y usando tantas invenciones,
que, sin saber por dónde salir, le hacía llorar como a un niño; y preguntándole en una ocasión si quería
ir con él a recorrer las estaciones, respondió Loarte: “No es menester, pues vos acá me dais cada día indulgencia plenaria”.
Yo le hablaba a menudo de la propia mortificación, de la abnegación de la voluntad, de la perfecta
indiferencia y obediencia ciega que se pretendía en la Compañía, acudiendo con él muchas veces a esta
frase que entonces era corriente: “Es menester venir al punto”. Un día, estando los dos tratando de esta
materia, me preguntó qué quería decir aquello. Y se lo expliqué con esta comparación: Si uno se ata a
una cuerda y se cuelga de un clavo, de modo que quede aún con los pies en el suelo, no se podrá juzgar si
la cuerda es bastante resistente para sostenerlo; pero si le quitan la tierra de debajo hasta que quede en
el aire, entonces se puede comprobar bien la resistencia de la cuerda: porque si ésta no se rompe, señal es
de que es resistente y que puede sostener bien cualquier peso. De igual modo Nuestro Padre Ignacio y la
Compañía, hasta que uno, aunque esté ya bien atado, no haya quitado y cavado debajo de sí toda la
tierra en que asentaba los pies de la afición y en que podía de algún modo apoyarse, no le considera
seguro del todo; pero si después de hacer eso y de quedar en el vacío, la cuerda resiste, entonces juzga que
ese tal ha llegado “al punto” y es un hombre de quien se puede colgar cualquier peso. Dije estas palabras
con tal decisión y eficacia, que no pudo oírlas sin lágrimas y exclamar: ”¡Ay de mí, que tengo de ser
ahorcado!”.
Le absorbieron tanto estos ejercicios, que se quejaba de que, teniendo fuera muchas consolaciones en
la oración, ninguna experimentaba después de haber entrado en casa; y fue necesario que hablase expresamente con él Nuestro Padre de cosas espirituales, hacéndolo tan raras veces, que me dijo después
que hacía muchos años que no había hablado espiritualmente más que entonces con Loarte.
296. Vino asombrado del Padre Ignacio y sumamente consolado y animado para arrostrar los trabajos que traía entre manos; y al preguntarle yo qué le parecía del Padre, respondió: “El Padre Ignacio
es una fuente de aceite”; y qué le parecía de mí, respondió: “Vuestra Reverencia es todo vinagre”.
Yo contaba detalladamente cada día a Nuestro Padre todo lo que entre los dos pasaba, y todo lo hacía
por mandato suyo; y recuerdo especialmente que, cuando le conté esta respuesta del aceite y del vinagre,
le hizo mucha gracia y la contaba él después a algunos Padres con muestras de gran satisfacción.
En fin, tanto deseaba ejercitar a este doctor en todas las pruebas de la Compañía, que como mandase
hacer una peregrinación a los Padres Polanco y don Diego de Guzmán, para que Nuestro Señor diera
salud al Papa Marcelo, de quien esperaba mucho para la reforma de la Iglesia, y solicitándole yo en esta
ocasión una peregrinación a Loreto, fui al doctor y le pregunté si quería peregrinar conmigo, que pediría
lecencia para que fuéramos ambos. Rspondió que conmigo sí. Pensando que no era posible que el Padre
me dejará ir (pues en este tiempo trataban los médicos de mandarme a curar a los baños de Viterbo),
volví otra vez al Padre; y cuando le dije que Loarte quería ir conmigo a Loreto, si le parecía bien a Su
Reverencia, se alegró mucho de ello; y de esta manera hicimos ambos a dos aquel viaje, en el que el Padre
Loarte sufrió mucho por no estar acostumbrado a esto y ser de escasas fuerzas corparales. Poco después
lo nombró Nuestro Padre rector del colegio de Génova, habiendo sido primero durante algún tiempo
viceministro en Roma.
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Y efectivamente, Cámara refiere el nombramiento de Loarte como ministro por un tiempo
antes de enviarlo a Génova
I, 711, (D. 13, 323)
323. 8. Hoy dixo el Padre que Loarte fuese ministro y sotoministro hasta después de pascua, para ir
a Génova a tener el cargo.
Pero hay un detalle más importante aún. Su problema no era sólo encontrar y preparar el
más idóneo para algo tan exigente. Una vez más no va a ser el funcionamiento de la ‘organización’
lo que le preocupa, sino la salud de todo el cuerpo, y por tanto, de cada miembro. Y así nos dice
Ribadeneyra en su Tratado sobre el modo de gobierno de San Ignacio, que no bastaba que el
sujeto tuviese “habilidad” para el cargo, sino que le “aprovechase”.
III, 614 (D. 38, cap. 2, 8)
8. A los que ponía en una cosa, para la qual tenían habilidad, mas ella no era conveniente para ellos
por su condición o poca virtud, o no saberse della aprovechar, el Padre los quitava della, teniendo por
más importante el aprovechamiento de sus súbditos en la virtud, que todo lo demás; y assí sacó de los estudios y quitó de los negocios a diversas personas por esta razón.
Y el P. Lancicio vuelve a repetirlo en Recopilación Códice de Historia de la Compañía.
III, 684 (D. 43, 8)
[S] Quando vedeva uno atto per un officio o occupatione, però quella non tanto utile a lui, lo levava
da quella, et così levò parecchi dal studiare perchè vedeva che non s’aiutavano in spirito per quelli.
Y respecto a esto tenemos un dato especialmente sugerente. Ribadeneyra, en Dichos y hechos
de S. Ignacio, dice que éste “crescía en devoción en el cargo, y que otramente no le tendría, porque pensaría que Dios no le quisiese” (Esta cita la encontraremos en el apartado siguiente). Es
lo que mejor puede resumirnos esa aptitud que Ignacio buscaba en el superior: una base objetiva
de humildad, prudencia y experiencia, unida a la experiencia subjetiva de devoción que en él es
sinónimo de ‘suavidad’.

B. La autoridad ha de estar in-corporada
Dentro de este apartado quiero traer todos los datos que reflejan la condición primordial: que
en la Compañía el que tiene alguna responsabilidad se sienta ante todo formando parte del
cuerpo total (no funcionario de una organización) . Ya aludíamos al aviso final del capítulo 2º
de la 9ª Parte (“ Quál haya de ser el Prepósito General”): “Y si alguna de las partes arriba dichas
faltasen, a lo menos no falte bondad mucha y amor a la Compañía…” [735].
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Efectivamente es Cámara el que en su Memorial alude a que importa mas conservarse la
amistad con la cabeza que con cualquiera de los miembros
I, 552-3 (D. 13, 42)
42. Quando alguna cosa se pide que N.P. no puede conceder, huelga el Padre ordinariamente y acostumbra quedarse fuera, para conservar la amistad, que importa tenerse más con la cabeça, que con qualquiera de los miembros.
Es decir, una autoridad hacia la que va a exigir una gran “reverencia” (respeto), quiere, sin
embargo, que sea cercana, que objetivamente esté in-corporada.
Veamos cómo describe Ribadeneyra el comienzo de su gobierno en su Vida
IV, 373 (L. 3, 9)
COMO NUESTRO BIENAVENTURADO PADRE IGNACIO
COMENÇÓ A GOVERNAR LA COMPAÑÍA
CAPITULO II
9. En recibiendo el cargo de prepósito general, luego començó nuestro B.P. a tratar con mucho peso,
assí las cosas que pertenecían a la Compañía universal, como las que tocavan al buen govierno de
aquella casa de Roma. Y por humillarse él y abaxarse tanto más quanto en más alto estado Dios le avía
puesto, y para provocar a todos con su exemplo al desseo de la verdadera humildad, luego se entró en la
cozina, y en ella por muchos días sirvió de cozinero y hizo otros oficios baxos de casa, y esto con tantas
veras y tan de propósito, como si fuera un novicio que lo hazía por solo su aprovechamiento y mortificación. Y porque por las ocupaciones que cada día se le ofrecían, muchas y muy grandes, no podía libremente del todo darse a estos oficios de humildad, de tal manera repartía el tiempo, que ni faltava a los
negocios más graves, ni dexava los que tocavan a la cozina.
Esta actitud, sin embargo, tenía unos límites objetivos: “que a su oficio y persona convenía”,
pero estaba convencido “que ayudaba más a la conversión de las ánimas este afecto de verdadera
humildad que el mostrar autoridad que tenga algún resabio y olor de mundo”. Así nos lo cuenta
Ribadeneyra en su Vida
IV, 781 (L. 5, 54)
54. Desseava que todos burlassen dél, y dezía que, si se dexara llevar de su fervor y desseo, se anduviera por las calles desnudo y emplumado y lleno de lodo para ser tenido por loco. Mas reprimía este tan
grande afecto de humildad el desseo de ayudar a los próximos y la caridad. La qual le hazía que se tratasse con la autoridad y decencia que a su oficio y persona convenía y que dexasse estas mortificaciones
extraordinarias, aunque siempre que se le ofrecía ocasión de humillarse la abraçava y aun la buscava
muy de veras. Y entendía y enseñava que ayudava más a la conversión de las ánimas este afecto de verdadera humildad que el mostrar autoridad que tenga algún resabio y olor de mundo.
Y esto lo elevaba a ‘principio’ que inculcaba a todo aquel que tenía que asumir una seria responsabilidad, como de nuevo Ribadenevra nos refiere en la Vida
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IV, 777 (L. 5, 45)
45. Dezía que los que pretenden subir muy alto han de començar de muy baxo, y que a la medida
de lo que se ha de levantar el edificio, ha de baxar el cimiento. Y assí a los que embiava a trabajar a la
viña del Señor de tal manera los enseñava, que para salir con las cosas arduas y grandes siempre procurassen de hazer el camino por la humilidad y desprecio de sí mismos, porque entonces estaría la obra
bien segura, si estuviesse bien fundada sobre esta verdad. Y conforme a esto, quando embió a los padres
Francisco Xavier y Simón. Rodríguez a Portugal, les ordenó que, llegados a aquel reyno, pidiessen limosna y que con la pobreza y menosprecio de sí se abriessen la puerta para todo lo demás. Y a los padres
Salmerón y Pascasio, quando fueron a Hibernia por nuncios apostólicos, también les ordenó que ensenassen la dotrina christiana a los niños y a la gente ruda. Y al mismo padre Salmerón y al padre maestro
Laynez, quando la primera vez fueron al Concilio de Trento, embiados del papa Paulo III por teólogos
de Su Santidad, la instrución que les dio fue que, antes de dezir su parecer en el Concilio, se fuessen al
hospital y sirviessen en él a los pobres enfermos y enseñassen a los niños los principios de nuestra santa
fe, y que después de aver echado estas raízes, passassen adelante y dixessen su parecer en el Concilio;
porque assí sería él de fruto y provechoso, como sabemos que lo fue por la misericordia del Señor.
Y es que su concepto de autoridad está tan lejos del autoritarismo y del totalitarismo (que
incapacitan para crear un cuerpo), que el P. Lancicio, recogiéndolo de Cámara, nos refiere su
rechazo instintivo a una actitud impositiva incapaz de escucha, denominándolos “decretistas”,
y haciendo la aguda observación de que a tales personas hay que darles también “decretos”
III, 646-7 (D. 41, 11)
[11] Quamvis magna patientia, audiret impertinentes saecularium sermones dum eos impedire non posset,
ferre tamen non poterat et nostros et externos dum veluti
leges et oracula fundendo loquerentur, talesque vocabat
decretistas; v. g., dum aliquis haec et similia diceret: necesse est ut hoc vel illud fiat, etc., et his similes formulas
instar decretorum; ideoque tales reprehendebat domi. saeculares autem modeste corrigebat. In primis legatum
cuiusdam principis, magnum Societatis amicum et familiarem, qui cum ad nos venire solitus, in more haberet
dicere: deberet Papa hoc vel illud facere; talem Cardinalem oporteret hoc vel illud constituere; ideo sanctus Pater,
ut eum sensu emendaret, simili quoque modo ei respondebat, suadendo ei vel revocando in memoriam res ad
eius legationem vel officium spectantes. Deinde post discessum domesticis dicehat: —- Decretista, aequo animo
ferret, si de eius quoque rebus aliqua decreta illi exequenda statuantur.

[11] Aunque oía con gran paciencia las conversaciones de los seglares cuando no podía evitarlas, sin
embargo no podía soportar que los nuestros o los de
fuera hablasen como dictando leyes y proclamando
oráculos. A esos los llamaba decretistas; por ejemplo,
cuando uno decía: hace falta que se haga esto o aquéllo, etc. y maneras semejantes a decretos. Los reprendía en casa y si eran seglares los corregía suavemente.
A un gran amigo de la Compañía que acostumbraba
visitarnos, y que era legado de un príncipe, solía decir:
el Papa debería hacer esto o aquéllo, convendría que
tal Cardenal determinara esto o lo otro; el santo
Padre, para corregirlo suavemente, le respondía de la
misma manera sugieriéndole o trayéndole a la memoria cosas que tocaban a cargo o a su legación. Después que se marchaba decía a los de casa: Decretista,
llevaría a mal que sobre sus cosas le den decretos que
tenga que cumplir.

Como síntesis de esta autoridad que hemos definido como incorporada, quiero traer la cita
completa a la que antes aludíamos, sacada de Dichos y hechos de S. Ignacio de Ribadeneyra.
Es una autoridad capaz de escuchar porque se desnuda; que pide ayuda porque no se siente omnipotente; responsable desde la propia búsqueda porque piensa y no es mero transmisor; y finalmente presenta a Dios como único garante de todo el proceso. Una actitud así es la más

735

Tema VI: Modo de gobierno de san Ignacio

Descripción del modo de gobierno de la Compañía…

opuesta al aislamiento del autoritarismo y puede vivirse con devoción y no defendiéndose y justificándose.
II, 474 (D. 19, 1, 12)
12. Crescia en devoción con el cargo, y que otramente no le tendria, porque pensaría que Dios no lo
quisiesse. Su modo de proceder es: primero, desnudarse; 2°, pedir ayuda; 3°, pensar; 4°, concurrir a presentar a Dios.
Podríamos resumir el contenido de una autoridad incorporada por la descripción que en la
8ª Parte de las Constituciones nos hacía Ignacio de lo que debe provocar en los súbditos: “Muy
especialmente ayudará … el crédito y autoridad con los subditos”. Pero este crédito y autoridad
no surgen por generación espontánea. Como sigue el texto se apoyan en actitudes ‘objetivas’ de
dicha autoridad: “Y tener y mostrar amor y cuidado dellos”. Y aludo a que este “amor y cuidado”
sean objetivos en el sentido que sean percibidos en cuanto tales por el ‘cuerpo’, “en manera que
los inferiores tengan tal concepto que su superior sabe y quiere y puede bien regirlos en el Señor
nuestro” [667].
Pero lo que parece tan claro en teoría no es tan fácil conseguirlo en la realidad, y la autoridad
puede oscilar entre el autoritarismo ‘eficaz’ de la organización y la permisividad de una bondad
amorfa, no suscitando en dichas oscilaciones un cuerpo responsable y ágil. Veamos en la práctica
cómo conseguía ese difícil equilibrio siempre inestable.
Y la primera cita que traemos es del Memorial de Cámara. En medio de las digresiones lógicas de dicho documento se nos describen dos actitudes fundamentales para suscitar el crédito
y la autoridad necesarios: una “grande afabilidad” y “cuidado” que no impedía la objetivación
necesaria y, a veces, molesta, pero en la que no se implicaba; y por otro lado, algo casi más decisivo
aún: todos se sienten valorados y con las espaldas cubiertas porque “de todos dice bien siempre”,
evitando todo tipo de murrnuraciones. No hay nada que más afecte a la experiencia de cuerpo
que lo contrario
I, 580-3 (D. 13, 88-95)
88. Las cosas que conservan este amor de los súbditos. son muchas: Pº La grande afabilidad del
Padre: 2º el grande cuidado que tiene de la salud corporal de todos, el qual es tan grande, que quasi no
se puede encarecer; 3º el Padre tiene tal modo, que las cosas de que se puede sentir el súbdito, nunca el
Padre se las dé sino por otro, sin que el súbdito piense haber el Padre entendido en ello; y por el contrario,
las cosas con que él se ha de holgar, hácese el Padre autor dellas.
grande afabilidad
89.Esta afabilidad se manifestaba en que, cuando encontraba por la casa a algún Hermano, le mostraba un rostro tan risueño y le acogía tan bien, que parecía quererle meter en el alma. Con todos cuantos
llegaban o iban de camino comía la primera o la última vez, despidiéndose de cada uno con mucho
amor. No obstante, con todos guardaba la gravedad debida, no comunicando más que con los superiores
inmediatos y consultores imprescindibles las cosas que no podía menos de tratar para el buen gobierno
de la Compañía. De modo que podemos decir que con todos fue afable, y familiar con ninguno.
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2º el grande cuidado
Arriba se dijo lo que en este punto se podía decir [cf. Memorial, 31]
3º de las cosas de que se
90. Ejemplo de esto es lo que me dijo a mí, a saber, que quería que a los imperfectos y poco mortificados
los mandara a vivir a los colegios pobres, donde padecieran necesidad corporal; y así los hacía yo ir, sin
que ellos pudieran adivinar que la orden procedía de Nuestro Padre, a los colegios de Padua y de Venecia,
que en aquel entonces estaban tan faltos de lo necesario, que muchas veces sucedía que, siendo siete personas, no tenían más que seis huevos para cenar; y a los muy observantes Nuestro Padre los mandaba
a Roma o a otras partes, donde fuesen mejor tratados.
Idéntico modo de proceder observaba con los que expulsaba de la Compañía, haciéndolos marchar
siempre por medio de una tercera persona y en su ausencia. Y de este modo nunca se vio obligado a
volver a aceptar a ninguno por las lágrimas, promesas o muestras de arrepentimiento o enmienda que
diera en el momento del despido; aunque sí volvió a recibir a algunos que después dieron satisfacción
suficiente con su conducta.
91. Nuestro Padre de todos dice siempre bien; y aun con aquellos que saben las faltas no habla dellas,
sino quando es omnino necesario para remediarlas. Y en esto de toda especie de murmuración tiene tanta
perfección, que es cosa mucho de espantar.
92. Me gustaría, Hermano, poneros
aquí algunos ejemplos, pero son cosas
largas. Es cosa admirable cómo guarda
la regla de los Ejercicios de que cada uno
debe siempre interpretar [la proposición
del prójimo, echándola] a la mejor parte;
de modo que entre los que le conversan,
es cosa ya como proverbio las
interpretaciones del Padre en escusar
culpas ajenas así de los de fuera como de
los de la Compañía

de todos dice
La anotaciónde al lado es el Padre Ribadeneyra, quien la dictó al Hermano que copió este
cuaderno.

En escusar culpas ajenas
93. Para ello buscaba algunas cosas dignas de
alabanza en las personas con las que estaba a mal
o de quienes se murmuraba, para contarlas cuando
le dijesen alguna cosa mala de ellas. Todos están
enterados de lo poco afecto que fue a la Compañía
y al Padre Ignacio el papa Paulo IV, antes y después de ser creado cardenal. Estando, pues, el 23
de mayo de 1555, día de la Ascensión, en una habitación con el Padre, él sentado en el poyo de una
ventana y yo en una silla, oímos repicar la señal que anuncaba la elección del nuevo papa; y a los pocos
momentos vino el aviso de que el electo era el propio cardenal teatino, que tomó el nombre de Paulo IV;
al recibir esta noticia, el Padre experimentó una notable conmoción y alteración en el rostro; y según
después supe (no recuerdo si por él mismo o por Padres antiguos a quienes él lo había contado), se le estremecieron todos los huesos del cuerpo.
Se levantó sin decir ni una palabra y entró a orar en la capilla; y poco después salió tan alegre y
contento, como si la elección hubiera sido muy a su gusto. Y como el papa fue mal recibido y se murmuraba
de él en Roma, por ser allí considerado como excesivamente riguroso, comenzó al punto el Padre a fijarse
y a descubrir las cualidades y buenas obras que en él se podían observar, y después las contaba a cuantos
le hablaban de él.
Este mismo pontífice fue muy amigo y favorable a la Compañía en los últimos años de su vida, diciendo que era la cosa que más estimaba y procurando ayudarla con rentas de abadías, que él mismo

737

Tema VI: Modo de gobierno de san Ignacio

Descripción del modo de gobierno de la Compañía…

buscaba, para aplicarlas a nuestros colegios. De manera que también en él se cumplió lo que muchas
veces dijo Nuestro Padre: que no habría ningun papa que no fuese muy amigo de la Compañía.
94. Para evitar este mismo vicio de la murmuración y detracción se valía también de otro medio,
que empleaba especialmente cuando se trataba de la persona y de las cosas de los sumos pontífices: y era
que no solamente no hablaba de lo que el papa pudiera haber hecho u ordenado, sino que ni aun remotamente insinuaba o decía lo que podría o debería hacer en alelante para el buen gobierno y administración de la Iglesia.
Tan sólo me acuerdo de que, cuando fue elegido Marcelo II, gran amigo de la Compañía, de quien
toda Roma concibió esperanzas de que reformaría la Iglesia, como los Padres tratáramos ante él de este
tema, nos respondió que, para que cualquier papa reformara el mundo, le parecián necesarias y suficientes tres cosas: la reforma de sí mismo, la reforma de su casa y la reforma de la corte y de la ciudad
de Roma.
95. Igual que Nuestro Padre tenía especial cuidado en no decir nada que pudiera, ni aun de lejos,
suponer sombra de falta en la persona del sumo pontífice, del mismo modo deseaba ardientemente que
lo tuvieran esmeradísimo todos los de la Compañía. Predicando en Roma el Padre Jerónimo Otello,
dijo una vez desde el púlpito que sería bueno que el papa hiciera tales y tales cosas. Le mandó Nuestro
Padre a llamar y le preguntó cuántos papas había en Roma. Y como respondiese que uno solo, le dijo el
Padre: “¿Y se acostumbra a hablar de personas concretas en los sermones? Marchaos, pues, y pensad bien
la penitencia que merecéis y luego venid a decírmela”.
Con estas palabras se fue el Padre y se afectó tanto, que, pareciéndole que no podía satisfacer tanta
culpa, trajo a Nuestro Padre un buen número de penitencias, para que Su Reverencia escogiera la que
creyese ser más conveniente, a saber: o peregrinar a Jerusalén a pie (y hasta creo recordar que descalzo),
o ayunar tantos años a pan y agua, o disciplinarse por las calles de Roma durante bastante tiempo, y
otras que no recuerdo. Mas como Nuestro Padre vio en él lo que más deseaba, tan sólo le permitió una
o varias disciplinas en el refectorio.
A este Padre Jerónimo Otello le envió Nuestro Padre a Sicilia como predicador, cuando hizo venir
de allí a Benito Palmio para oír curso. Y como era hombre de mucha virtud y querido en Roma, sintió
mucho su marcha la gente, hasta el punto de que una vez que Nuestro Padre decía misa en la iglesia un
día de fiesta, poco después de la ida del Padre, cuando llegó al confiteor y dijo mea culpa, mea culpa, le
respondió desde atrás una vieja en voz alta: “Muy bien podéis decir vuestra culpa, pues echasteis de
aquí al Padre Jerónimo Otello”.
Pero concretemos más estas dos actitudes fundamentales. La afabilidad tiene una manifestación más “vulgar” y es lo que hoy denominaríamos educación. Cámara lo describe como hombre “cortés y comedido” que “no ofende”
I, 697 (D. 13, 290)
290. 2º Los tres muchachos de Ferrara vayan mañana a comer al colegio, porque el abad come allá;
y a los otros dos que quedan se les puede decir que irán otro día, porque no se desconsuelen.
Suele N.P. tener grande cuenta con no ofender a ninguno, y este cuidado llega a todas las cosas, hasta
estos que son novicios de la 1ª probación; y así se puede decir del Padre, que es el más cortés y comedido
hombre, quanto a lo natural aun de quantos etc.
Y no hay nada que más desconcierte y ofenda que la aparente arbitrariedad sobre todo cuando
ésta se da en la autoridad y va unida a una negación: no se puede negar una cosa a alguien sin
“satisfacelle con razones”
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I, 664-5 (D. 13, 236)
236. 4º Juan de Alba, que quería ir a las estaciones cada día desta quaresma, el Padre le dio razones
en contrario: porque si fuesen todos, no se podría servir la casa: ni tanpoco los otros religiosos van a
ellas.
Juan de Alba
Era este joven albanés, Hermano coadjutor, que al principio actuaba con edificación y a quien Nuestro Padre le daba muestras de amor. A su tiempo contaré lo que después le sucedió.
236b. Suele N.P. a qualquiera que pide una cosa, si se la niega, satisfacelle con razones, de modo que
él mismo venga a conocer que es bien negársela: y si se la concede, mostralle también las razones en contrario, para que conozca la gracia.
Este era el modo que tenía de actuar con los débiles, con quienes solía usar de más circunspección,
como ya se ha contado [Memorial, 102 ss].
Por tanto, la imposición autoritaria no era la reacción más adecuada cuando “por alguna pasión (se) torcía del camino de la razón”, sino la mansedumbre y paciencia que en último término
hagan “notoria su sinrazón”. Así lo refiere Ribadeneyra en la Vida
IV, 867 (L. 5, 149)
149. Si por ventura alguno de sus súbditos era más arrimado a su parecer y menos obediente de lo
justo y por alguna passión torcía del camino de la razón, con este peleava tan diestramente, usando con
él de las armas de la mansedumbre y de 1a paciencia, que al fin, o venía el súbdito a corregirse y rendirse
a su caridad, o a ser tan notoria su sinrazón que le hazía inescusable.
Y como algo que imposibilita esta actuación coherente y razonada reprendía muy seriamente
toda improvisación o precipitación que siempre dan por lo menos la impresión de arbitrariedad.
Veamos lo que nos refiere Cámara a este respecto
1, 696 (D. 13, 288-289)
288. 2º Polanco hizo decir al Padre por don Diego, que Cincinato, que está para ir presto al colegio,
debria de ir hov, para dar lugar a un novicio que es venido, El Padre le mandó un buen capelo, diciendo
quán poca consideración tenía en las cosas: y que no se había de hacer nada precipitadamente, según
venía la ocasión, sino que era menester pensar aquello muy bien y platicallo.
según venía la ocasión
Como Nuestro Padre se regía por la razón en todas las cosas, de ahí que fuera tan opuesto a hacer
las cosas o por afecto humano o porque se presentara la oportunidad.
289. 1º Estando el Padre hablando comigo, yo, pensando que entendía el propósito, hablé dello, y el
Padre me reprehendió. Acordarme he de quántas veces el Padre me ha enseñado, con diversos modos, de
no hablar precipitadamente, sino que nunca debo de decir palabras sin que primero la[s] haya pensado.
Pero pasemos al otro aspecto de crear un clima de mutua estima.
Por lo pronto veamos una breve alusión que encontramos en Colección de Sentencias de S.
Ignacio del P. Ribadeneyra
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III, 635 (D. 39, 8)
8. Dixo que no avía, ninguno en casa de quien él no se edificasse, sino de sí mismo.
Pero esta estima hacia los que lo rodeaban la fomentaba “conservando y aumentando la buena
opinión” que alguien podía tener de un compañero, hablándole de él de forma “exquisita” como
refiere el P. Lancicio en Colección de sentencias y hechos de N.P. Ignacio
III, 645 (D. 41, 5)
Cum videret aliquos maturae virtutis, non sanguinis
et terrenae rei alicuius amore, sed pietatis casto gustu duci
ad conservandam frequentius et augendam opinionem
bonam de altero, istum alteri socio absenti exquisite laudare solebat et commendare, ut eo magis virtus unius ornata commendatione S. Patris alteri esset utilior, et
maiores in spiritu utrique pareret progressus. Saepe enim
multos magis fama et commendatio virtutis a viro gravi
profecta, quam virtus ipsa ad sui amorem impelli.

Cuando veía a algunos de virtud madura que alababan a otros, no por un afecto de sangre o por interés humano sino movidos por un limpio y casto
deseo de aumentar y hacer crecer la buena opinión
de otro, solía alabarlo cuando estaba ausente el otro
para que su virtud, al sentirse apoyada por la recomendación del S. Padre, fuera más útil y así fuera
mayor el progreso espiritual para los dos. Porque frecuentemente a muchos les mueve más a la virtud la
opinión de un grave varón que el amor a la misma
virtud.

Esta valoración la cuida sobre todo de cara a fuera de la Compañía de modo que como el
mismo Cámara refiere en el Memorial, los de casa “se pueden descuidar … del punto de la reputación y crédito” tanto con los de fuera como con los de casa, pues “siempre ha de decir bien
de todos”
I, 672-3 (D. 13, 9-48-249)
248. Este Henero pasado, porque un Padre de los principales, que era procurador de la casa, dixo
fuera de casa, de un enfermo, que decía con la fiebre desvaríos, el Padre le dió un grande capelo, y le
hizo hacer desciplina con tres salmos.
un enfermo
Era una persona conocida; pero tal, que al poco tiempo lo expulsó Nuestro Padre de la Compañía.
249. Nuestro Padre por una parte quiere que los que están a obediencia que no tengan ningún cuidado de sí en ninguna cosa, sino todo lo dexen en el superior; y el Padre tiene tanto cuidado dellos, máxime del punto de la reputación y crédito, que largamente se pueden decuidar. Y este crédito no solo lo
procura el Padrc con los de fuera, sino etiam con los de casa, de modo que siempre ha de decir bien de
todos; y nunca descubre vicio de ninguno, sino quando, para consultar alguna cosa, es menester; y si uno
basta para la consulta, nunca lo dirá a dos; y si dos, nunca a tres.
Una cosa acerca desto se puede notar en el Padre: que, aun en estas cunsultas, lo que hace es solamente
contar la culpa símplice, sin condenar ni hablar de quán malo es aquel.
Merece la pena resaltar el detalle de que esta estima no es una ingenua bonachonería, sino
que en la constatación de los fallos “lo que hace es solamente contar la culpa símplice, sin condenar ni hablar de quán malo es aquel”.
El P. Lancicio recoge el mismo caso en su Colección de sentencias y hechos de N.P. Ignacio
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III, 662 (D. 41, 74)
[74] Vehementer cavebat ne et domi et foris alicuius
domestici existimatio ulla in re, etiam minima, laederetur, et hac in re gravissime plectebat delinquentes. Cum
quidam de altero domestico, febre laborante, dixisset externo infirmum prae febris ardore delirare, indignissime
id tulit sanctus Pater. Iussit ut, verae licet historiae narrator, se per spatium trium psalmorum caederet facto ex
funiculis flagello. Erat autem is unus e praecipuis Patribus, qui haec de infirmo narraverat.

[74] Evitaba con mucho cuidado que se hiriese la
fama de alguno de casa aunque fuera en la cosa más
mínima, y a los que faltaban en esto los corregía con
mucha severidad. Uno dijo a un seglar, que un enfermo nuestro, en el ardor de la fiebre, había delirado;
se indignó mucho el santo Padre y le mandó, como
cuenta la historia veradera, que se azotase con un zurriago de cuerdas por espacio de tres salmos. Era uno
de los principales Padres el que había contado lo del
enfermo.

Más aún, con un sentido, a mi manera de ver, bastante evangélico, manda hacer una plática
al P. Olave en la que defienda “que quien juzgaba, pecaba mortalmente”. Lo refiere Cámara en
el Memorial
I, 722-3 (D. 13, 350-351)
4 de Junio.
350. El Padre mandó hacer una plática a Olave en el colegio, que quien jusgaba, pecaba mortalemente, y que ningún pecado mortal se consintiría en la Compañía, sabido fuera de confesión: y de la
perfeción que la Compañía requiere,
351. Porque un perdido de los echados dixo burlando algunas bellaquerías de los otros, o que sospechaba, siendo falsas, el Padre hizo hacer a once disciplina, y parte dellos por haber creído solamente,
parte por haber creído y hablado unos con otros. Acordarme he que el mismo Padre y Polanco me han
declarado la cosa toda, y de quánta (…) usó por pequeñas culpas.
Ribadeneyra nos cuenta en Dichos y hechos de S. Ignacio la actitud del santo frente a la sospecha del P. Ministro de que un hermano “comulgaba con mala conciencia”
II, 479-80 (D. 19, II, 1)
1. Havía un hermano en casa que, al parecer del Ministro, no andava bien, y se sospechava que se
comulgasse con mala consciencia. Preguntó el Ministro a nuestro Padre, si seria bien ordenarle que no
se comulgasse. Quiso saber nuestro Padre los fundamentos de su sopecha, y como en fin fuesse sospecha
fundada en cuniecturas probables, respondió nuestro Padre: —- Dexalde estar; que, si él anda fingido,
no durará mucho: que la virtud del sanctissinto Sacramento le hará descubrir -. Y assi fué; que dentro
de pocos días rebentó la postema que tenía en su pecho, y se huyó de la Compañía. El mismo Ministro,
que era el P. Bernardo Oliverio, me lo contó -. Ribadeneyra usque ad num. 9.
Y el mismo caso lo recoge en Tratado del modo de gobierno de S. Ignacio
III, 634 (D. 38, cap.6, 28)
28. Avía un hermano en casa, que al parecer del ministro no andava bien, antes sospechava el mismo
Ministro que comulgava con mala consçiençia, y preguntó a nuestro bienaventurado Padre si seria
bien ordenarle que no comulgasse. Nuestro bienaventurado Padre, viendo que aquella sospecha no se
fundava en çiertos fundamentos, dixo que no: porque si el hermano andava fingido, la virtud del San-
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tísimo Sacramento le descubriría. Y assí dentro de pocos días rebentó la postema, y se huyó de la Compañía.
Pero aquí tocamos un tema especialmente delicado e importante de cara a ese fomento de la
estima y confianza mutua, única base para poder experimentarse cuerpo: la credibilidad de rumores y sospechas. Efectivamente, lo que más puede atentar contra una experiencia de cuerpo
no es la falsedad explícita ni aun la misma calumnia, sino algo más inofensivo y de lo que nadie
se responsabilizará: los bulos. De ahí la dureza en cortar todo tipo de credulidad. Pero veamos
una cita, una vez más del Memorial de Cámara. Como ya veíamos en una cita anterior, practicaba a la perfección el Prosupuesto [EE 22]. Y esto le llevaba a que “nunca cree nada de lo que
dicen en mal de otro, ni aun a Polanco”, su secretario y hombre de confianza.
Pero esto no es un voto de confianza de que todo lo que el otro haga va a ser irreprochable,
sino una exigencia de objetivación y comprobación. Por eso, exigirá que sea por escrito “porque
la lengua humana es naturalmente inclinada a decir el mal”. Y las distintas versiones las confronta
“y nunca dexa cosa fistulada sin descubrilla”, y así confronta al “síndico” con el “sindicado”. ¡Qué
lejos está todo esto de nuestra praxis corriente! Esto es una autoridad in-corporada, es decir,
que hace sentirse cuerpo y no deja cosa “fistulada”. Veamos cómo lo refiere Cámara en el Memorial
I, 725-6 (D. 13, 358-360)
358. El Padre nunca cree nada de lo que le dicen en mal de otro, ni aun a Polanco: y así como en
muchas cosas pide le den por escrito [ — ], me lo pide en este caso, para que el hombre más sosegadamente
y sin pasión diga lo que sabe o ha oído.
Esta credulidad, de que aquí hablo, es el vicio del cual dice San Bernardo en el libro 2º del De consideratione: “Existe todavía otra debilidad, de la que, si te sientes inmune, serías, entre todos los jueces
que conozco, el único que has tomado asiento en los tribunales y te has mantenido siempre libre de toda
influencia, cosa singular, hasta por encima de ti mismo, como dice el profeta. Me refiero a la excesiva
credulidad. Es como una raposilla astuta; no vi a ninguna persona importante que acertara a precaverse
de su habilidad. De aquí nacen esos arrebatos, sin motivo, esa rigurosidad en castigar a los inocentes y
esos juicios precipitados de reos ausentes”. Hasta aquí San Bernardo.
Ya se dijo en otro lugar [¿?] que otra causa de la costumbre que tenía Nuestro Padre de pedir por escrito la falta que se acusaba, era porque decía que la lengua humana era naturalmente inclinada a decir
el mal, etc.
359. Quando le dicen así mal y le han ya dado el escrito, suele mostrárselese, y suele confrontarlos y
nunca dexa cosa fistulada sin descubrilla, si no es ad tempus con algunos muy incurables.
suele confrontarlos
Cuando el acusado negaba la falta que Nuestro Padre veía imputársela en el escrito, solía llamar al
que le había acusado y establecer un careo entre ellos, para que el acusado reconociese claramente su
culpa. Y a esto llamo yo “confrontar”. Lo hacía así Nuestro Padre porque quería que se procediera en
todo con mucha claridad de todas las partes implicadas.
360. Lo de micer Francisco, quando dicía del (…) y quando hizo los exercicios, que dixo sus tentaciones a Benedicto; y jusgaron todos que bien las podía descubrir al Padre, y lo que más pasó.
Este micer Francisco era aquel de quien antes dije que Nuestro Padre le expulsó de la Compañía y
el único que tenía tentación contra el mismo Padre, descubriendo sus tentaciones a Benito Palmio, quien,
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dudando si podía dar cuenta de ellas al Padre por haberlas sabido en secreto, decidió que podía y debía;
y haciéndolo así, Nuestro Padre lo tomó todo por escrito, para que, puestas las cosas en claro, pudiera
darse remedio a micer Francisco.
Y lo mismo recoge el P. Lancicio en Colección de sentencias y hechos de N. P. Ignacio
III, 667 (D. 41, 88)
[88] Numquam credebat aliis, dum quempiam accussarent, nisi, audito accusato, invenisset vere reum. Ne
autem accusationes a veritate deflecterent, scripto eas
comprehensas sibi tradi volebat: tum demum advocabat,
accusatum, et an id esset verum inquirebat, et opportuna
adhibebat remedia, nil incorrectum relinquens in iis, de
quorum emendatione spes erat, solos incurabiles et ad dimissionem destinatos quandoque sine correctione relinquens. ne frustra laboraret.

[88] Nunca creía a los que acusaban a otro, sino
después que hubiera oído al acusado y lo hubiera encontrado culpable. Para que las acusaciones no se
apartaran de la verdad quería que se les presentaran
por escrito; luego llamaba al acusado y le preguntaba
si era verdad y ponía el remedio oportuno sin dejar
nada por corregir en los que se veía esperanza de enmienda; solamente dejaba sin corrección algunas
veces a los incorregibles y destinados a la dimisión
para no trabajar en vano.

Pero esta práctica objetivadora de poner por escrito no se reducía a la problemática de los
“bulos”, sino en cualquier asunto delicado. Una vez más Cámara alude a ella en el conflicto del
colegio Germánico y cómo actúa con una energía ‘contundente’ contra los recalcitrantes
I, 719-21 (D. 13, 345-3471
345. Los Tudescos se quexaron a Augusta1 de la conversión2, y el Padre les mandó confesar y cumulgar, y dar por escrito las quexas. Algunos no querrían escrebir. Mandó que hasta que escribiesen no
les diesen de cenar.
a Augusta
Se quejaron los alemanes del colegio Germánico al cardenal de Augsburgo que los nuestros los inducían a entrar en la Compañía. Para poner esto enclaro les mandó Nuestro Padre hacer estas diligencias.
346. Acordarme he que el Padre ha mucho que dixo que holgaba que los conversos no se descubriesen
El Padre mandó hoy allá Polanco a hablalles.
[…]
347. El Padre manda tres reglas a los Tudescos. Una que, pues se quexan de Cornelio que les mueve,
que cada uno elija confesor firme. 2º. Que sean obligados a manifestar quién los convierte, so pena, si
no lo hacen de no comer tres días sino pan (…) y una sola vez de vino. 3º. Que todos los gramáticos
hablen italiano la hora de recreación, y los demás siempre.

1. Cardenal de Augusta: Otón Truchsess von Waldburg.
2. El texto del Memorial habla de “conversión” en el sentido de presión para entrar en la Compañía como se deduce
de lo que sigue. Es cierto que San Ignacio tenía grandes deseos de que ingresaran en la Compañía alemanes, y en concreto alumnos del colegio germánico. De hecho, algunos sujetos de gran valía solicitaron la admisión.
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Cornelio
Es este el confesor y maestro de novicios, de quien hablé más arriba: confesaba a los alemanes y se
quejaban de él.
Y lo mismo hacía con lo que se le pedía. Era una facilitáción para la propia objetivación,
“pues no era fácil a negar sin más lo que le pedían”, nos cuenta el P. Lancicio en Recopilación
del Códice de Historia de la Compañía
III, 683 (D.43, 4)
[4] Quando alcuno diceva haver bisogno di qualche cosa straordinaria et di momento, lo faceva
scrivere quella in carta, qual pigliava et dipoi ponderava et considerava, nè era facile a negar di prima
botta quel che si dimandava.
Esta preocupación por objetivar aleja toda sospecha de arbitrariedad y crea un clima de confianza y apertura en el que el superior no es el ‘fucionario’ que hace ‘funcionar’ un mecanismo,
sino aquel que respalda en la verdad y objetiva en la ofuscación y al que puedo descubrir mis
“faltas y flaquezas”, como nos cuenta Ribadeneyra en Dichos y hechos de S. Ignacio.
II, 492 (D. 19, v. 76)
76. Quando alguno descubría su pecho a nuestro Padre y le descubría sus faltas y flaquezas, parece
que le robava el coraçón, y que de allí adelante le cobrava una nueva aflición y cuidado particular de
sus cosas.
Pero hay una manifestación más rica y compleja de esta autoridad que hemos definido como
in-corporada: su ejercicio no es amorfo como si lo que tuviese que tratar fuese una masa, sino
tremendamente diversificado, hasta lo desconcertante, como es diversificado el cuerpo. Es lo
que formulaba en la 9ª Parte de las Constituciones hablando del General: que “sepa mezclar
de tal manera la rectitud y severidad necesaria con la benignidad y mansedumbre” - [727].
Pero esta ‘mezcla’, que no está asegurada y hay que ‘saber’ hacerla, requiere una condición indispensable: no podrá hacerla el que no esté objetivamente in-corporado. Veamos esto en una
cita del Memorial de Cámara
I, 7,79-80 (D. 13, 86-7)
86. Es cosa mucho de considerar cómo N.P. en cosas que parecen las mismas usa de opósitos medios;
a uno con grande rigor, y otro con grande blandura; y después de hecho, siempre se vee que aquel era el
remedio, aunque antes no se entendía. Mas siempre es más inclinado al amor, imo tanto, que todo parece
amor; y ansi es tan universalmente amado de todos, que no se conoce ninguno en la Compañia que no
le tenga grandísimo amor, y que no juzgue ser muy amado del Padre.
mucho de considerar
87. Era esto cosa muy común en Nuestro Padre; creo que algunos ejemplos de esto se encontrarán en
este cuaderno.
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imo tanto
Una señal de este gran amor es la alegría y gusto que sentía en hablar y en oír hablar de las cosas de
los Hermanos. Hacía que leyesen dos y hasta tres veces las cartas edificantes y noticias de los colegios.
Una vez, en el año 1555, estando en la finca, me llamó y, hablándome de este tema con suma complacencia, me mandó que echase la cuenta de cuántos habría entonces en toda la Compañía; y recuerdo que
hallamos novecientos.
Cuando yo fui de aquí, Nuestro Padre me hablaba muchas veces de los Hermanos de Portugal y de
la India, alegrándose muchísimo hasta de enterarse cómo comían, cómo dormían, cómo vestían, y otros
muchos detalles y menudencias; tanto que, estando un día preguntándome muchas cosas de los de la
India, dijo: “Cierto, yo me holgaría de saber, si posible fuera, cuántas pulgas le muerden cada noche”.
Es decir, está in-corporado el superior que es “tan universalmente amado…, que no se conoce
ninguno… que no juzgue ser muy amado del Padre”. Esta in-corporación objetiva no se puede
dar por supuesta y está llena de detalles insignificantes, pero más expresivos y auténticos que
los ‘afectados’ (más cercanos a la fría adulación). Y así observa Cámara con gran agudeza: “Señal
de este gran amor es la alegría y gusto que le daba hablar y oír las cosas de los hermanos… cómo
comían, cómo dormían, cómo se vestían y otras particularidades y menudencias grandes…”.
Esta es la auténtica actitud de escucha in-corporada: la que es a fondo perdido, gratuita, llena
de sensibilidad hacia lo cotidiano, y no la “útil e interesada” de cara al funcionamiento de la organización que me hace sentirme pieza de recambio y no miembro de un cuerpo vivo.
Pero este amor in-corporado decíamos que no es amorfo, sino que ha de ser diversificado de
tal forma que el mismo Ignacio decía, según Cámara en su Memorial, que no podía medirse su
amor por lo que mostraba. Así nos lo cuenta en la larga cita siguiente en la que va describiendo,
de forma desordenada, la manera de tratar a cada uno para que no se sienta ni el ‘favorito’ o ‘enchufado’, ni menos aún un extraño, sino un miembro más de un cuerpo diversificado. Efectivamente, el propio Cámara va recordando la historia de su encuentro y relación con Ignacio: nada
es artificial ni precipitado. Al principio muestra un interés sobrio y respetuoso ajeno a la adulacón
o el atosigamiento. El mismo Cámara dice que estaba sorprendido de que no le pregunte sobre
la Provincia de Portugal de la que acababa de llegar y sobre todo porque para eso había sido llamado a Roma. Pues bien, sorprendentemente su primer encuento con Ignacio no tiene como
tema los problemas de Portugal, sino que gira en torno a su persona. ¿No es esto suscitar la incorporación? Es decir, que no basta con que el superior ‘se sienta’ in-corporado, sino que ha de
posibilitar, sobre todo, que también el súbdito lo experimente. Leamos esta rica cita llena de
matices.
I, 588-93 (D. 13, 105-113)
105. N.P. dixo una vez, pocos días ha, que quien medía su amor con lo que él mostraba, que se engañaba mucho; y lo mismo en el desamor o en el mal tratamiento. Vere se puede decir del Padre, que
suscipit infirmos in spiritu lenitatis, etc.: y que a los recios les da pan duro y pasto de varones a comer.
y que a los recios
106. Juan Bautista era en el mundo un hombre que tenía su fortuna; era comerciante de especias,
de quien hacían mucho caso las demás personas que venden los comestibles que se pueden conservar,
como miel, aceites, quesos y productos semejantes; sabía bastante de cuentas y un poco de latín; era muy
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devoto, aun antes de entrar en la Compañía, especialmenete de Nuestra Señora. Este Hermano ha sido
hasta ahora cocinero en la casa de Roma con gran edificación, siendo muy querido de Nuestro Padre y
tratado en conformidad con ese amor, según su norma y costumbre. Le ejercitaba en toda clase de mortificación y penitencias, mandándole muchas veces que no comiera más que caldo, si ocurría que le echaba
a la comida más o menos sal de la necesaria, y cosas semejantes, que por razón de su oficio se ofrecían a
menudo.
Trajo del mundo un crucifijo con una imagen de Nuestra Señora al pie [de la cruz], de gran valor
y devoción, con el que estaba muy encariñado. Al principio le dejó el Padre usarlo; mas después de algún
tiempo se lo llevó para su oratorio, y me decía que, desde que Bautista había plantado y esculpido en su
alma a Cristo crucificado, soportaba mejor el que le quitasen la imagen. Se pasaba un año entero sin
verle ni hablarle; no le dejaba pasar una falta sin reprensión y nunca le alababa en su presencia las
cosas buenas que hacía; pero, en su ausencia, hablaba de él como de un hombre perfecto, con muestras de
gran amor y satisfacción, encareciendo mucho su humildad, obediencia y demás virtudes.
En resumen, no recuerdo haberle visto ni alabar ni tratar tan ásperamente a ningún otro de casa,
aunque también alababa mucho al Maestro Lorenzo, albañil, de que decía que ponía más piedras cada
día en la pared que palabras que hablaba; por lo demás le trataba con mucho amor.
107. Acordarme he de los particulares en esto, de cómo trata cada uno de los que son muy buenos y
de quien mucho fía, con circunspección de no ofendellos, si ya no tiene mucha experiencia, que son de los
que tan alegremente toman lo uno como lo otro. Y así el Padre, quando comiença a conversar con uno,
va primero dándole todo, y hablándole de manera que, aunque fuese muy imperfecto, no se podría escandalizar; después que lo va conociendo, y él mismo va cobrando fuerças, vale el Padre quitando poco
a poco, de modo que, sin sentirse ninguna violencia, le muda todo el juego; v.gr.: viene un dotor a la
Compañía, como podría ser el P. Olabe, y N.P. primero le llama señor dotor y V. md.; después le quita
uno dellos; después le dexa con el dotor solo; ut si diceret primero: “Señor dotor Olabe: V.md. haga…”;
después, “dotor Olabe, haced”; después, “Olabe”; y conforme a esto lo trata en todo lo demás. Todavía
con las cosas de la salud tiene siempre especialísimo cuidado.
como podría ser
108. Supe que eso sucedió así casi al pie de la letra.
Y como nuevo ejemplo de lo mismo, contaré aquí cómo me recibió Nuestro Padre en Roma y cómo
me trató los primeros meses después de mi llegada.
Cuando el Padre Doctor Miguel de Torres vino como visitador a esta provincia de Portugal el año
de 1552, como ya queda dicho, halló en ella muchas cosas que merecían comunicarse muy detalladamente
a Nuestro Padre Ignacio; y pareciéndole que yo tenía algún conocimiento de ellas, me mandó entonces
que las escribiera pormenorizadamente, para poderlas enviar a Nuestro Padre. Una vez redactada
una larga carta sobre el tema (que, para contar las cosas con más libertad, fingí que escribía al Padre
Maestro Melchor Núñez, provincial de la India), cambió de opinión el mismo Padre Visitador, pareciéndole mejor que yo fuera a Roma para informar de palabra a Nuestro Padre sobre las mismas cosas,
a fin de que adquiriera más plena noticia de todo, como él deseaba y era necesario. Y a este fin me envió
a Roma, como ya dije.
109. El día que llegué me habló Nuestro Padre, aunque lo hacía raramente con los que venían de
fuera; y creo que aquella misma tarde cené con él. Me recibió de pie, con mucho agasajo y alegría; pero
no con las fiestas y entusiasmo con que aquí acontumbramos a recibir a los huéspedes. Al día siguiente,
que era miércoles de las cuatro témporas, ayunamos; y, parte por el cansancio del viaje, parte por la es-
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casez de la comida, me encontraba tan mal cuando llegó el jueves, que me dio un mareo estando diciendo
misa; lo supo Nuestro Padre y me preguntó con un suave dejo de reprensión amorosa (como siempre
empezaba) por qué no había informado el día anterior cómo me encontraba y el daño que podía hacerme
el ayuno; y recuerdo que le gustó mucho que le diera esta respuesta: “Padre, no lo dije, porque no soy tan
mortificado”.
Tenía Nuestro Padre la costumbre de ordenar que los nuestros que llegaban por primera vez a Roma
fueran los primeros días, todas las mañanas antes de salir el sol, a hacer ejercicio para tomar aire fresco
de Roma, a fin de que no les hiciese daño el clima de la tierra, que suele ser nocivo a los extranjeros.
Conforme a esto me encargaron, en cuanto llegué, que practicara el referido ejercicio. Así lo hice uno o
dos días; y creyendo que no era mandato de obediencia y norma que se guardaba con todos los que llegaban de fuera, sino solamente licencia que me daban, me descuidé en hacerlo un día de aquella misma
semana. Se enteró Nuestro Padre y, mandándome llamar, me preguntó por qué no había ido a hacer
ejercicio; y, una vez que oyó mi justificación, me impuso en penitencia que al domingo siguiente comiera
en la mesa pequeña y que me diera una reprensión Antonio Rión. Pero, para que me fuera más llevadera
la penitencia y para observar la costumbre que dije tenía con los que trataba por primera vez, me dio
por compañeros de la reprensión a los Padres Polanco y Olave. Desde entonces yo seguí en todo el orden
de la casa.
110. Y aunque Nuestro Padre sabía muy bien a qué había sido yo enviado, con todo me tuvo algunos
meses en Roma sin preguntarme ni una palabra sobre los asuntos de la provincia [de Portugal], como
si no hubiera ido a eso (estilo de mortificación silenciosa que usaba muchas veces con gran prudencia y
fortaleza). Y, a la verdad, que yo sentía que me aprovechaba mucho el verme olvidado de este modo. Y
por eso me dicidí a pensar en mí y a leer la Escritura. Y así durante todo aquel verano no tuve más
oficio que decir misa, rezar el breviario y leer la Escritura con un comentario, que me leía un Hermano
novicio, aunque siempre comí en la mesa de Nuestro Padre.
Pero en todo este tiempo ni siquiera le hablé una palabra de mí mismo, hasta que un viernes por la
mañana, cuatro de Agosto, víspera de Nuestra Señora de las Nieves, le hablé en la huerta con gran consolación de mi alma, como podrá verse por este escrito que compuse en Roma como prólogo a lo que allí
escribí sobre la vida de nuestro Padre, que él mismo me contó. Y aunque está imperfecto, me ha parecido
bien ponerlo en este lugar para que no se acabe de perder del todo, puesto que contiene algún recuerdo
de Nuestro Padre.
111. “El año de 53, un viernes a la mañana, cuatro de agosto, víspera de Nuestra Señora de las
Nieves, estando el Padre en el huerto, junto a la casa o aposento que se dice del duque, yo le empecé a dar
cuenta de algunas particularidades de mi alma, y entre las otras le dije de la vanagloria. El Padre me
dio por remedio que muchas veces refiriese a Dios todas mis cosas, trabajando de ofrecerle todo lo bueno
que en mí hallase, reconociéndolo por suyo y dándole gracias dello; y en esto me habló de manera, que
me consolé mucho, de manera que no pude detener las lágrimas; y así me contó el Padre cómo dos años
había sido trabajado de este vicio, en tanto que, cuando se embarcaba para Jerusalén en Barcelona, no
osaba decir a nadie que iba a Jerusalén, y así en algunas otras particulares semejantes; y él añadió más:
“Cuánta paz acerca de esto había sentido después en su alma”.
Y de ahí a una hora o dos, nos fuimos a comer; y estando comiendo con él Maestro Polanco y yo,
Nuestro Padre dijo que muchas veces le habían pedido una cosa Maestro Nadal y otros de la Compañía,
y nunca había determinádose en ello; y que después de haber hablado conmigo, habiéndose recogido en
su cámara, había tenido tanta devoción e inclinación a hacerlo (hablando de manera que mostraba haberle dado Dios grande claridad en deber hacerlo), que se había del todo determinado; y la cosa era de-
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clarar cuanto por su alma hasta ahora había pasado; y que también tenía determinado que fuese yo, a
quien él descubriese estas cosas.
El Padre estaba entonces muy malo y nunca acostumbra prometerse un día de vida (antes cuando
alguno le dice: “yo haré esto de aquí a 15 días o de aquí a 8 días”, el Padre siempre, como espantado,
dice: “¿Cómo? ¿Y tanto pensáis vivir?”); todavía aquella vez dijo que esperaba vivir tres o cuatro
meses, para acabar esta cosa.
Al otro día yo le hablé, preguntando cuándo quería comenzásemos; y él me respondió que se lo acordase cada (no me acuerdo) cuántos días, hasta que tuviese disposición para ello; y así no la teniendo,
parte por ocupaciones, vino después en que se lo acordase cada domingo; y así, en el septiembre próximo,
no me acuerdo a cuántos días de él, el Padre me llamó y me empezó a decir toda su vida, etiam las travesuras de mancebo, clara y distintamente con todas sus circunstancias; y después me llamó en el mismo
mes tres o cuatro veces, y llegó con la historia hasta estar en Manresa algunos días”.
112. Una cosa me espanta a las veces de nuestro P.e; que parece en el modo de hablar que de todos
tiene muy bien concepto, como presuponiendo que son perfectos, o que desean mucho serlo: todavía quando
viene al ocupallos, ocupa cada uno en aquello para que es; mas no de manera que siempre dé oficios de
confiança a personas muy probadas, antes en Roma los da a las veces para proballos. Fuera de Roma
con mucha dificultad pone ninguno, de que mucho no se confíe, en oficios de confianza.
113. Tiene nuestro P.e admirable destreza en tratar una alma; y así usa tantos medios, que parece
quasi imposible no se aprovechar uno que algo se quiere ayudar. Los medios ordinarios son: hacer que
haga exámenes, que haga oración, que tenga síndicos, que dé cuenta cada día alguno de cómo se aprovecha
con estos medios.
que dé cuenta
Era éste un medio tan usado en tiempo de Nuestro Padre, que de su continuo ejercicio deduje esta
conclusión general, sin hacer caso de ejemplos concretos.
Como hemos podido ver, vuelve a insistir en esa convicción que todos tienen de sentirse valorados por Ignacio, aunque no entrega una responsabilidad sin estar muy seguro de la competencia del sujeto, que a ser posible la comprueba, y “la admirable destreza en tratar un alma” que
lo alejan de esa imagen que a veces se ha podido tener de mero estratega.
Pero después de esta importante cita quiero recordar una afirmación de Cámara que citamos
más arriba (D. 13, 89) y que en aquel momento no quise resaltar porque es ahora cuando podemos captar su trascendencia: “De manera que podemos decir que fue afable con todos y familiar con ninguno”.
Es una afirmación que nos desconcierta y parece dar la razón a los que nos presentan a un
Ignacio frío y calculador. Leamos un dato que nos aporta Cámara en su Memorial y que puede
iluminar el sentido de la afirmación
I, 586-8 (D. 13, 101-104)
101. 1º Preguntose al Padre si sería bueno entre estos mochachos poner un poco de emulación y contención en la virtud. Dixo que sí; por ser mochachos puede el hombre jugar con ellos como gatillos.
contención
No era esto otra cosa que incitar a uno a la virtud con el ejemplo de otro, contándole o alabándole
sus cosas. Los niños eran Job, que entró a los catorce años, y Cincinnato, que sería de quince.
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102. N.P. Suele muchas veces llevar los súbditos por esta vía, es a saber, loándoles lo que tienen bueno
y halagándoles. Y es una cosa estraña la circunspeción que tiene en tratar qualquiera persona que sea,
si no es a un Nadal y a un Polanco, que a estos trata sin ningún respecto. antes duriter y con rigurosos
capelos.
circunspeción
103. Guardaba circunspección en el trato con todos, de modo que, aunque tuviesen alguna debilidad,
no quedaran heridos por sus palabras o manera de conversar. Se acomodaba a los estados de ánimo y al
carácter de los súbditos; y esto aun en cosas insignificantes, como cuando mandó a decir al Padre Benito,
que entonces era Hermano, que le había conseguido un oyente, pues, una vez que salió de casa, dijo a
una vieja que fuese a nuestra iglesia al sermón que el mismo Padre Benito iba a predicar; o como cuando
hacía grandes elogios del Padre Olave cuando hablaba con el Padre Polanco, o del Padre Polanco cuando
hablaba con el Padre Olave, porque sabía que eran muy amigos.
a un Nadal o a un Polanco
104. De la misma manera trataba a todos los primeros Padres; y así como no había nadie más cariñoso y amable que él, así cuando Nuestro Padre se enfadaba, a ninguno temían todos más que a él. El
Padre Ribadeneyra me contó que, estando tratando el Padre un negocio de importancia con el Padre
Laínez, e insistiendo éste más de la cuenta en un punto, le dijo Nuestro Padre estas palabras: “Ora
tomad vos la Compañía y gobernalla”; de modo que el Padre Laínez se quedó cortadísimo, sin poder
articular ni una palabra más. Y todo esto ocurrió delante del Padre Ribadeneyra.
Una vez más aparece la diversificación del trato de Ignacio: desde consentir “un poco de
emulación” entre muchachos de 14 y 15 años hasta el trato “sin ningún respeto, antes duriter y
con rigurosos capelos” hacia Nadal, Polanco o Laínez, ¡sus hombres de confianza! A Nadal lo
envía por toda Europa a declarar las Constituciones, Polanco es su secretario que lleva el peso
de toda la correspondencia, a través de la cual gobernaba la Companía, y Laínez, el hombre que
enviaba a misiones delicadas y uno de los primeros compañeros. Hay, pues, algo evidente respecto a estos tres hombres: ninguno de ellos podía poner en duda la total confianza que en ellos
depositaba, no de palabra, sino con las más delicadas responsabilidades. Sin embargo, el trato
externo con ellos es duro y áspero, lo más opuesto a ‘familiar’, siendo ellos, objetivamente, los
más cercanos. Aquí, de nuevo, tenemos que recordar la cita que transcribíamos un poco más
arriba: “N.P. dixo una vez… que quien medía su amor con lo que él mostraba, que se engañaba
mucho; y lo mismo en el desamor o en el mal tratamiento” [Memorial, 105].
Evidentemente la experiencia de cuerpo siempre estará amenazada, no en las ‘intenciones’
conscientes de cada miembro, sino en las interpretaciones espontáneas de lo que se ve (lo que
aparece, las ‘apariencias’). Y siempre habrá una secreta sospecha, a veces no confesada, de que
los que están ‘arriba’, por principio, siempre tendrán razón, y nunca podrán quitársela unos a
otros porque perderían su ‘autoridad’ (el intocable ‘principio de autoridad’).
Esto lleva a la vivencia, por parte de los miembros de cualquier organización, de que todo
equipo de gobierno no pasa de ser un ‘mal menor necesario’. Pero esto no tiene nada que ver
con lo que estamos defendiendo en la concepción de Ignacio: que la autoridad ha de ser algo
in-corporado.
¿Cómo incorporar, por tanto, un equipo de gobierno en el que tiene que depositar toda su
confianza y al que daba una responsabilidad, a veces, ilimitada? Evitando toda apariencia de ‘favoritismo’.
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Efectivamente, el trato despegado (no “familiar”) los incorporaba al cuerpo, no los secuestraba
en ‘su equipo’. Es decir, cada miembro puede experimentar en su superior un enviado al que se
le va a pedir cuenta de su responsabilidad, no un ‘enchufado’ que siempre va a tener razón.
Aquellos capelos desmesurados hacia sus más cercanos colaboradores era la más auténtica
investidura de autoridad ‘in-corporada’. Es decir, no hay privilegios: a toda autoridad se le pedirá
cuenta de su misión respecto al cuerpo, y nunca será la mera transmisión intocable de unas misteriosas decisiones de las que, en el fondo, hay que defenderse y desconfiar.
Y así tenemos datos (que al aportar las Cartas se enriquecerán) de cómo imponía penitencias
públicas a Rectores y Provinciales que los convertían a los ojos de todos en miembros del mismo
cuerpo, con una responsabilidad que no les proporcionaba la más mínima ‘inmunidad parlamentaria’, alejando toda sospecha de arbitrariedad o favoritismo que mina radicalmente cualquier experiencia de cuerpo.
Leamos la penitencia que impone al Rector del Colegio de Roma el 29 de Abril de 1556
III, 775 (D. 55)
A di 29 de aprile 1556.
Diede N.P. Mtro. Ignatio, Padre et Preposito Generale della Compagnia di Jesú, una penitentia al
Rector del collegio di detta Compagnia in Roma, per nome Sebastiano Romei che leggesse una volta
avanti il pranzo et altra avanti la cena tutte le regole del detto collegio, et avanti di andare a mangiare
avisasse a lo superiore del detto collegio, P. Olave, et al Mini[stro], per nome Thomaso noviomagense,
che lui [havea] letto le dette regole. Et obligó etiam nostro [Padre] il P. Olave et Ministro che tenessero
vig[ilan]tia sopra del detto Rectore, se lo manchasse al[cuna,] volta de avisarli, che subito avisasino il
sin[dico], quale era Giovanni Colla, calabrese, et il sin[dico] subito al nostro Padre Mtro. Ignatio. Et
questa peni[tentia] durara da 23 de aprile sino al gior[no] della Pentecosté.
Y el P. Lancicio en su Colección de sentencias y hechos de N.P. Ignacio, al recoger algunas
“severas penitencias” que imponía por cosas leves (que hoy nos resultan inconcebibles, y hay que
enmarcar en su época), alude a una penitencia impuesta al Provincial de Sicilia. Y añade que se
informase que la había cumplido. Todos, pues, verían en su Provincial un miembro más del
cuerpo al que pertenecían, y no algo exento
III, 672-3 (D. 41, 105-109)
[105] Cupiebat exactissime servari omnia, quae ad
vitae religiosae disciplinam et perfectionem spectabant;
ideo, etsi suavissime procederet cum omnibus et omnes tenerrime diligeret, uti supra vidimus, defectus tamen
quosvis severe puniebat, et pro rebus parvis maximas
saepe poenitentias iniungebat, volens omnes esse sine macula et ruga, quod ex hisce exemplis apparebit
[106] Si quis dixisset verbum, aliquam iniuriam
praeferens, ordinatione scripta imposita erat talis poenitentia, ut per 3 hebdomadas tribus diebus in hebdomada
prandium et coenam sumeret ad parvam mensam, et careret omni alio cibo seu ferculo, sed tantum pane et vino
et menestra seu olere esset contentus.

[105] Deseaba que todo lo que se refería a la disciplina y perfección de la vida religiosa se guardara
con gran exactitud; y por eso, aunque procedía con
mucha suavidad con todos y los amaba con mucha
ternura, sin embargo corregía cualquier defecto y
muchas veces imponía una severa penitencia por una
falta pequeña buscando que todos estuvieran sin
mancha ni arruga, lo cual se verá por estos ejemplos.
[106] Si alguno decía una palabra o profería una
injuria se le imponía por escrito esta penitencia: durante tres semanas, tres días por semana, tenía que
comer y cenar en una mesa pequeñita y no podía
tomar otro alimento o cubierto sino tenía que con-
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[107] Qui alloqueretur aliquem, quem alloqui non
debebat, sine licentia, vel publicam in refectorio subibat
disciplinam, vel per triduum ad parvam mensam pane
et aqua, vel pane et vino ac sola menestra, pro arbitrio
superioris, vesceretur. Non obedienti prorsus omnis cibus
eo die negabatur, ut et illi, qui [sine] iusta causa communionem omisisset, vel qui non fuisset confessus tempore
sibi pro confessione assignato.
[l08] Cum Pater Provincialis Siciliae non esset executus quoddam sibi a sancto Patre iniunctum, iussit in
virtute sanctae obedientiae, ut quavis hebdomada semel
ieiunaret in solo pane et vino et menestra seu olere, et per
psalmum Miserere se cederet tamdiu, donec responsum
acciperet; et Pater noster [certior fieri volebat] de facta
illa re, quam ei faciendam iniunxerat.
[109] Cum P. Didacus Guzmanus, nimis urgendo,
petiisset licentiam Lauretum peregrinandi pro impetranda sanitate Papae Marcello, sanctus Pater publicam
disciplinam propter hanc eius importunam petitionem
iniunxit, quanquam postea eam in publicam repraehensionem commutavit, ut suam culpam diceret; eo quod non
debeant talia urgeri, sed tantum nude et simpliciter superiori proponi.

tentarse con pan, vino y menestra o verduras
[107] El que dijera a otro lo que no debía contar
sin permiso, o sufría en el comedor una pública disciplina o durante tres días debía comer en la mesa
pequeñita pan y agua o pan y vino y sólo la menestra
según el parecer del superior. Al desobediente se le
privaba aquel día de todo alimento lo mismo que al
que, sin justa causa, dejaba la comunión o no se hubiera confesado en el tiempo que le estaba señalado.
[108] El Padre Provincial de Sicilia no había
cumplido lo que le había mandado el santo Padre. Le
mandó en virtud de santa obediencia, que ayunara
una semana a sólo pan y vino y menestra o verduras,
y que durante un salmo Mieserere se azotara hasta
que recibiera la respuesta; y nuestro Padre [quería
saber] si había cumplido lo que le había mandado.
[109] El P. Diego Guzmán había pedido, con
mucha urgencia, permiso para peregrinar a Loreto y
pedir por la salud del Papa Marcelo. El santo Padre
le impuso una pública disciplina por esta petición inoportuna, aunque luego la cambió por una pública
reprensión y que dijera su culpa; y fue porque no
debía urgir estas cosas, sino proponerlas sencilla y escuetamente al superior.

Y es el mismo P. Lancicio el que refiere una “sindicación” colectiva en la que entraba el mismo
superior: que por escrito o de palabra se manifestase al Ministro o Secretario … algún defecto.
Y luego se le manifestaría al superior lo que habían dicho de él sin decir quién. Lo encontramos
en el mismo documento que la cita anterior.
III, 652 (D, 41, 30)
[30] Quovis mense sindicabantur omnes domestici,
etiam ipse superior, hoc modo. Ultima die mensis monebat omnes Minister, ut primo vel 2do die mensis sequentis quilibet scriberet defectus, vel aliquid, quos in aliis
notasset. De ipso Superiore, si quis aliquid notasset quilibet vel scrito vel oretenus manifestabat vel Ministro,
vel Secretario, vel alicui alteri maioris momenti Patri, a
quo deinde dicebantur Superiori ipsi notata in eo a subditis, non indicatis tamen personis, qui aliquid in Superiore notarant.

[30] Cierto mes se sindicaban todos los de casa,
incluído el superior, de esta manera: el Ministro avisaba a todos el último día del mes que cada uno pusiera por escrito el primer o segundo día del mes
siguiente los defectos o lo que hubiera advertido en
los demás. Si alguno había notado algo en el mismo
Superior lo manifestaba por escrito o de palabra al
Ministro o al Secretario o a otro Padre de mayor importancia y éstos depués decían al Superior lo que le
habían notado los súbiditos sin decirle el nombre de
las personas.

Por último, Ribadeneyra nos cuenta en su Tratado sobre el modo de gobierno de S. Ignacio
la penitencia “a un padre viejo y aprobado… para que los otros escarmentasen…”
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III, 629 (D. 38. cap.6, 7)
7. A un Padre viejo y aprovado dio por Penitençia una disçiplina de ocho psalmos, porque, por no
aguardar al compañero que tardava, avía, ydo solo a confessar una muger enferma. para que los otros
escarmentassen y no siguiessen aquel exemplo.
Y como resumen de esta difícil conjunción de amor unido a una estricta severidad con los
más cercanos que ‘garantizaba’ la universalidad de su amor, y del gozo que experimentaba al hablar o recibir noticias de cualquier jesuita, podemos leer una cita más del P. Lancicio de Colección de sentencias y hechos de N.P. Ignacio
III, 659 (D. 41, 65-66)
[65] Tam benevole alloquebatur domesticos, omnia et
cum iis tam benigne tractabat, ut tutus videretur esse
amor quidam, id est, universaliter amabatur ab omnibus, ut nullus agnitus in Societate eo vivente fuerit, qui
eum maximo amore non prosequeretur, et se ab eo summe
amari non putaret; etsi, uti suo loco dicemus, severissime
exiguos defectus castigaret, et maiore virtute atque authoritate praeditos Patres, ut Laynium, et Polancum, et
Ludovicum Consalvum; et Natalem saepe dure exciperet,
minima quaeque in eis emendans vel lingua vel factorum
errata.
[66] Porro signa et effectus huius erga domesticos
amoris haec in eo fuerunt: magnus laetitiae sensus, quam
praeferebat, dum vel loqueretur de rebus domesticorum
omnibus, vel loquentes audiret; ideoque literas nunciales
[et] similia bis et ter aliis legi curabat.

[65] Hablaba a los de casa con tanta bondad y trataba con ellos tan benévolamente que se veía asegurado un amor, es decir que todos lo querían y que no
había nadie en la Compañía, mientras él vivió, que
no lo quisiera con el amor más grandee y que no creyera que era querido por él en gran manera; y esto a
pesar de que, como dijimos en su lugar, corregía pequeños defectos con gran severidad y sobre todo a
los Padres de mayor virtud y autoridad, como a Laínez y Polanco y Luis Consalves y Nadal a quienes
recibía con gran dureza corrigiendo en ellos los más
pequeños defectos de palabra o de obra.
[66] Las demostraciones y consecuencias de este
amor a los de casa, fueron éstas: sentimientos grandes
de alegría que manifestaba cuando hablaba de las
cosas de los de casa o cuando los oía hablar; y procuraba que se leyeran a los otros las noticias y cosas parecidas dos y tres veces.

Esta diversidad en el ejercicio de su autoridad, mezclando blandura con rigor, daba a su actuación una dimensión personal e irrepetible (no amorfa) que la realidad demostraba ser la que
en aquel momento convenía. Así lo observa Ribadeneyra en su Vida: “Y el suceso mostraba que
para cada uno había sido la cura que se le hacía la más acertada”
IV, 869 (L. 5, 154)
154. Para curar las enfermedades y passiones que parecían ser unas mismas, algunas vezes solía
aplicar muy diversas medicinas y contrarias; porque u unos curava con suavidad y blandura, y a otros
con severidad y rigor; y el sucesso mostrava que para cada uno avía sido la cura que se le hazía la más
acertada. Y aun esta singular y divina prudencia que tenía, no era una ni usava della siempre de una
misma manera, sino de muchas y muy varias.
Efectivamente el ‘acierto’ en el trato no está en una pretendida ‘uniformidad’, sino en “conocer
el modo que con ellos se había de llevar” como observa Ribadeneyra en Dichos y hechos de S.
Ignacio
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II, 487 (D. 19, V, 15)
15. En el govierno tenia un admirable modo de tractar los súbditos, y conoscer el modo que con ellos
se havía de llevar. A los enfermos de spíritu, con regalos, hasta que veýa que no le[s] aprovechavan; y
a los fuertes, si havian menester ayuda, tractava con rigor; y si no havían menester ayuda, no usava
de muchos regalos ni apariencias exteriores, aunque en su ánima me parecía que los estimava en mucho,
Y en esto de tractar los súbditos eran más los notables modos que con el entendimiento se notavan, que
con la pluma se puede escrivir. - Idem [Ribadeneyra].
Y no es precisamente la simplificada formulación que el mismo Ribadeneyra usa en la Vida
para enmarcar el capítulo sobre “cómo supo juntar la blandura con la severidad”
IV, 821-3 (L. 5, 96)
CÓMO SUPO JUNTAR LA BLANDURA CON LA SEVERIDAD
CAPÍTULO VII
96. No fue de las menores virtudes de nuestro B.P. Ignacio aver sabido tan perfetamente hermanar
la severidad con la suavidad, que son dos cosas que con tanta dificultad se hallan juntas. Era espantoso
a los rebeldes y suavíssimo a los humildes y obedientes, mas de suyo siempre era más inclinado a la blandura que al rigor.
No es tan simple decir que “era espantoso a los rebeldes y suavísimo a los humildes y obedientes”. Ribadeneyra, en Hechos del P. Ignacio, trae tres ejemplos en los que aparece un rigor
desmesurado. El primer caso es, sin más, una ‘salida de madre’ de su carácter temperamental.
Pero, como el mismo Ribadeneyra observa en el segundo-ejemplo, “siempre era más inclinado
a amor”. Ahora bien, este “amor” no apunta a dejar ‘tranquila’ su conciencia, sino que el trato
amoroso o áspero lo controlaba el aprovechamiento del destinatario y el bien del cuerpo de la
Compañía. Es lo que hemos definido como trato diversificado y no amorfo. Paradójicamente
parece que el trato ha de ser ‘desigual’ para que no se perciba como ‘discriminatorio’, y así el
‘rigor’ tendrá que recaer sobre “los más fiados y edificativos”, que terminan siendo insoportables
si son intocables. Es decir, que nadie “se pudiese quejar y decir: ¿por qué yo sí, el otro no?”.
II, 386 (D. 14, 97-98)
97. Una de las cosas maravillosas que tuvo nuestro Padre, a mi parecer, fué saber tan bien regalar
y acariziar a los que por blandura veýa que se podían aprovechar, y ser tan riguroso y áspero con los
que desta dulçura usaban mal; porque en lo uno y lo otro fue admirable “y único”, y podría contar hartos
exemplos a este propósito, los quales dexo, porque es cosa muy notoria. Uno solo diré, y es que, estando
en Roma un noviçio flamenco (creo) tentado y para yrse fuera de la Compañía, nuestro Padre le habló
muy amorosamente, y le hizo hablar de casi quantos Padres havía en casa para reduçirle: y como todo
esto no aprovechase, y él se estuviese en sus treze, y dixese que la mañana siguiente se quería partir
(porque ya eran dos horas o más de la noche), nuestro Padre sabiendo esta su determinaçión, dixo: -Yo
os çertifico que no me duerma él esta noche en casa -: y mandó que luego le echassen fuera, y assí se hizo.
98. Es cosa mucho de considerar cómo nuestro Padre, en cosas que paresçen omnino las mismas, usava
de oppósitos medios, a uno con grande rigor y a otro con grande blandura; y después de hecho, siempre
se veýa que aquel era el remedio, aunque antes no se entendía; mas siempre era más inclinado a amor,
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especialmente con los más nuevos y con los que a otros no eran perjudiçiales; que con los tales y con los
que no querían obedeçer y dexar su juicio proprio en la obediençia, y con los que desviaban a otros de la
Compañía, usava ordinariamente de todo rigor hasta despedirlos y echarlos de la Compañía, aunque
fuesen en lo demás bonísimos subiectos; como se vee en Antonio Marino, lector de lógica y muy docto,
que fue hechado el julio 1553; en Jacobo, flamenco, moço también docto: en Francisco Marín, Ministro
de casa: en Francisco Çapata, que es hoy buen religioso de S. Francisco.
99. Pero de tal suerte usava deste rigor, que se vía que era más çelo de disçiplina y observancia de
las reglas, que no aspereza y terribilidad; especialmente quando era persona de respecto y que era menester dar cuenta a otros de lo que se hazía, como en N. “D. Theotonio” etc., tenía gran miramiento, y
andava con gran tiento, no apretando más de lo que mandan las reglas, mas no afloxando punto de lo
que conforme a ellas podía apretar. Y para que no paresçiesse que con solo aquel se usava con rigor, si
otro de los más fiados y edificativos caýa en la misma falta o en otra menor (aunque por descuydo), que
aquél a quien quería apretar, le hazía hazer la misma penitencia, para que él no se pudiese quexar y
decir: - ¿Por qué yo sí y el otro no?-.
A modo de pequeña síntesis podemos leer la siguiente cita de Ribadeneyra en su Collectanea
II, 413 (D.16, 7-8)
JHS. DE ADMIRABILI SEVERITATIS CUM BENIGNITATE COMMERCIO.
[7] Concorrer con le inclinationi; haver cura della sanitá et della stimatione et opinione di ciascuno;
non cargar a niuno piú de quello che poteva, darli il dolce lui, l’amaro per altro; tagliar della penitentia
che pigliavano l’altri; nemo tentabatur cum poenitentias duret.
[8]Auctoritatem [retinebat in primis] sanctitatis
exemplo et opinione, admirabili prudentia, severitate in
periculosos, máxime in perticaces, duros in obedientia, seditiosos et opinionibus inflatos, in iis quae exemplo serpunt et contagione, etiam minimis, sed modo quo penas
dabant alacriter.

[8] La autoridad [la mantenía en primer lugar]
con el ejemplo y la fama de santidad, con la admirable prudencia, con la severidad con los imprudentes,
sobre todo con los pertinaces, con los duros en la
obediencia, con los turbulentos y pagados de sí, en lo
que da mal ejemplo y contagia y esto aun en las cosas
más las pequeñas; pero imponía las penitencias de
modo que los dejaba contentos

Pero dejemos esta difícil mezcla de blandura y rigor que hemos abordado desde la perspectiva
de la in-corporación, y que volverá a salirnos desde otra dimensión fundamental de la autoridad
en Ignacio: la responsabilidad. Pasemos a otro aspecto de la autoridad in-corporada.
Para que no quede en la mera organización ha de suscitar una respuesta ‘suave’. Veamos cómo
describe lo que queremos decir Cámara en su Memorial
I, 593-4 (D. 13, 114-116)
114. Suele N.P, mucho cooperar con las inclinaciones velut concurriendo, id est, no hace nunca, en
quanto se puede, violencia a ninguno; antes, aun las cosas que de ordinario no se hacen voluntariamente,
como son disciplinas públicas y otras penitencias por defectos, el Padre ordena de manera que aquel tal
las elija y las quiera; imo de lo que él elige hace quitar, de modo que siempre el que hace la penitencia
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queda con amor y conocimiento que merecía más, y sin amaritud. Y para que este efecto se haga, usa el
Padre de muchos medios, etiam con respectos humanos, como para que sea tenido en más, etc.
115. Todo lo que en este pasaje se dice de la cuenta que tenía Nuestro Padre con las inclinaciones de
los súbditos, él lo entendía (y así lo ejecutaba) de aquellos que eran verdaderos hijos suyos y de la Compañía; quiero decir, de los perfectos obedientes y
enteramente resignados al parecer y voluntad del
Por ejemplo, diciendo al súbdito que los
superior. Porque con los que no tenían esta indiotros le estimarán en poco, si no da
ferencia y abnegación propia, no descansaba hasta
satisfacción y no hace penitencia.
verlos totalmente muertos a las inclinaciones del
propio juicio y voluntad o acabada por expulsarlos
de la Compañía.
Fue a Roma, por orden del superior de una de las provincias, un sacerdote, doctor en teología, tenido
por hombre de gran virtud y eminente en ciencia y talento; y se le envió a Roma por ser tan eximio en
estas cosas. Trató con él Nuestro Padre y, hallándole de juicio duro y difícil para disuadirle de aquello
a que se había inclinado, una vez que se convenció de lo mal que se dejaría mortificar y vencer, lo
expulsó de la Compañía.
Otro sacerdote, persona culta y de autoridad, fue también mandado a Roma con negocios de importancia por su provincial, de quien era muy estimado, así como también de toda su provincia; y a pesar
de que el Padre Ignacio tenía buena información de él, con todo, sólo porque advirtió en él poca sumisión
del propio juicio y parecer, juzgó, y así lo dijo, que se sentía obligado a tenerlo junto a sí hasta deshacerle
ese juicio propio. Y por eso trabajó mucho para que permaneciera en Roma; mas parece que no pudo
conseguirlo, por pecados del propio sacerdote, porque años más tarde, ya vuelto a su provincia, salió de
la Compañía y no sin escándalo.
116. En resumen, Nuestro Padre gozaba en guiar conforme a sus inclinaciones a aquellos hombres
a quienes veía equipados con aquellos puntos que él mismo dictó palabra por palabra a Juan Felipe, que
entonces ayudaba al Padre Polanco en la secretaría, como si fuera su vicesecretario, puntos que me
Aquí se pondrán esos puntos, que
ha parecido insertar aquí. Los hizo Nuestro Padre
vendrán de Roma
con ocasión de la expulsión de la Compañía de
Francisco Marín, persona poco dócil y obediente,
como ya queda dicho.
Efectivamente, este “cooperar con las inclinaciones” y “no hacer nunca, en cuanto se puede,
violencia a ninguno” supone contar siempre con miembros ‘vivos’, no con piezas ajustadas a un
mecanismo férreo. Pero Cámara nos matiza esta cooperación con las inclinaciones. Estas han
de estar también in-corporadas. Y aquí entra el importante tema de tener “indiferencia y abnegación propia”, que explica como estar “muertos a las inclinaciones de juicio y voluntad”. ¿No
es esto exactamente lo contrario a “cooperar con las inclinaciones” y no hacer “violencia” a nadie?
No hay nada que más impida la vivencia de cuerpo como el prejuicio y tozudez obstinados.
Y si observamos, éstos no tienen nada que ver, en la mayoría de los casos, con las verdaderas
inclinaciones (capacidades reales) de la persona. Muchas veces detrás de la de la tozuda obstinación hay una incapacidad. Pero en cualquier caso siempre se dará la dolorosa experiencia de
un ‘hueso dislocado’ o de una célula ‘autónoma’ que se convierte en un quiste canceroso respecto
al cuerpo.
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La autoridad in-corporada debe posibilitar un cuerpo ágil para la misión y no puede caer en
la trampa de que una ‘genialidad’ disloque todo el cuerpo. En definitiva, tiene que detectar toda
incapacidad para la escucha pues esto imposibilita llegar a ser miembro responsable. De ahí su
firmeza en no aceptar para la Compañía a personas que tuviesen una incapacidad radical de
poder in-corporarse como miembros responsables desde sus cualidades reales.
Veamos, pues, cómo Cámara en el Memorial nos describe esta búsqueda de la inclinación
de cada uno, supuesta su “obediencia y abnegación”, es decir, la escucha propia de un miembro
sano in-corporado
I, 596-603 (D. 13. 117-126)
117. N.P. dixo una vez estas Palabras: “ Yo deseo mucho en todos una general indiferencia, etc.: y
así, presupuesta la obediencia y abnegación de su parte del súbdito, yo me tengo hallado mucho bien de
seguir las inclinaciones”. Y según esto hace el Padre, id est, quando quiere mandar a uno al estudio, o a
una parte fuera, o darle un oficio de trabajo, examínale a qué está más inclinado (presupuesta la indiferencia). El modo de examinar es hacerle hacer oración o decir misa, y dar por escrito tres puntos: Lo
uno, si se halla aparejado para ir conforme a la obediencia: 2º, si se halla inclinado a ir; si le dexasen
en su mano, quál escogería. También usa otro modo de examinalle, y es por alguno que le hable y saque
dél su inclinación. Lo primero usa el Padre en cosas de más importancia, como en misiones, etc.. en las
quales hace escrebir a todos, como para el Preste hizo y para Loreto. Lo segundo usa en quasi todos, o
en todos, quando no consta de la inclinación, por la qual N.P. se mueve tanto, que, quando delibera en
la consulta de quién irá a tal parte, o de quién hará la tal cosa (después de presupuesta etiam la aptitud),
una de las razones que el Padre más pondera es, que aquel tal se inclina o no inclina: y esta es una cosa
muy ordinaria.
Es también verdad que, aprobando el Padre estas inclinaciones subyectas a la obediencia, todavía
loa mucho aquellos, que nunca tienen inclinación a nada, sino a obedecer: qual fue el P. Nadal el otro
día, que dió por escrito, quando se tratava de la
ida a Loreto, que a ninguna cosa se inclinaba sino
Este es el actual provincial de Francia.
a no inclinarse; y qual fue Oliverio, retor moderno
de Loreto, que nunca el Padre le pudo sacar si quería ir a Venecia, o estar en Augubio (a éste por este
hecho loó mucho el Padre): y quál fué Ferrón, que
Ferrâo, noble portugués de Castello
tantos días le ha hecho el Padre hacer oración noBranco.
table espacio en la capilla, y nunca se pudo sacar
dél, se era inclinado a estudiar o no estudiar, aunque el Padre usó de muchos medios y quasi fuerças para que dixese.
para el Preste
118. Por instancias y ruegos del Preste Juan, emperador de Etiopía, determinó el rey don Juan III
enviar a aquellos reinos un patriarca, para que los convirtiera e instruyera en las costumbres y obediencia
de la Iglesia Romana. Para este oficio y dignidad mandó a pedir al Padre Ignacio el año 1546 al Padre
Pedro Fabro, de cuya persona y santidad había tenido ya noticia el reino de Portugal y le dio cartas de
recomendación cuando marchó de aquí para Castilla con el Padre Araoz. Cuando este mensaje del rey
llegó a Roma, se llevó Dios para sí al Padre Pedro Fabro, y en su lugar le ofreció el Padre Ignacio al
Padre Pascasio Broët; pero como el rey no conocía a éste, no lo aceptó, y por eso este asunto quedó entonces
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en suspenso. Pero le interesó esto tanto a Nuestro Padre y lo tomó tan a pechos, que se puso con suma diligencia a redactar una instrucción sobre ello en la que, además del fruto de la conversión y bien de la
Iglesia, probaba con muchas razones lo importante que era para el servicio y provecho temporal del rey
que el asunto fuese adelante. Esta instrucción me la mandó a mí a esta provincia [de Portugal] con
cartas para el rey, y me escribió –creo que de su propia mano- en términos muy decididos, para que lo
negociara con todo el entusiasmo y diligencia posible.
Y recuerdo que, después de encarecer mucho el asunto en las cartas al rey, le ofrecía toda la Compañía
para que escogiera de ella las personas que le pareciesen más a propósito para esta empresa, diciendo
que, si Su Alteza juzgaba ser necesario así, él mismo en persona lo dejaría todo para irse al Preste Juan
solamente para eso.
119. Pero a fin de cuentas, nada se pudo realizar por entonces, hasta que en el año 1554, después
de mi llegada a Roma, volvió a pedirle el rey a tres de la Compañía (uno de los cuales había de ser
nombrado pronto patriarca de Etiopía y los otros dos obispos, con sucesión en el mismo patriarcado),
diciendo que, si podía ser, se complacería de que fueran portugueses, y si no, de cualquier otra nación.
Nuestro Padre se alegró mucho con esta noticia y mandó dar por escrito a todos los Padres de Roma
los tres puntos de que aquí hablo; y me parece, aunque no me acuerdo bien, que a la vez pidió los pareceres
y votos de todos para elegir a los que habían de ir. Y como el embajador de Portugal difiriese la ejecución
de este asunto durante tres meses completos, me mandó el Padre que, un día sí y otro no, fuese a su casa,
que distaba mucho de la nuestra, a recordarle que ordenara ponerlo en ejecución. Y se prolongó tanto
esto, que lo llamábamos “la terciana del embajador”.
120. Durante el tiempo en que el rey trataba de esto por segunda vez, llegó el Padre Juan Núñez
desde Tetuán a este reino [de Portugal] para tratar el tema de la redención de los cautivos, en que por
orden de la obediencia se ocupaba en África. Y hallándose en la corte tratando de este asunto, agradó
tanto al rey, que lo señaló expresamente al Padre Ignacio para la dignidad de patriarca. Se enteró de
ello el Padre Juan Núñez y escribió a Nuestro Padre sobre este asunto, manifestándole lo mucho que
sentiría el peso de aquella dignidad y lo incapaz y débil que se consideraba para soportar tal honra,
pero mostrando a su vez mucha indiferencia y gran prontitud para cualquier cruz y trabajo que la obediencia le impusiere, en especial en la conversión de los infieles de aquellas regiones y de todas las demás
de la India; de manera que se veía claro que rehuía y rechazaba completamente la honra del cargo y
buscaba y deseaba el trabajo que entrañaba.
Agradó tanto al Padre Ignacio esta carta, que sólo por ella y por la información de los que le conocíamos, lo eligió, sin que tuviera noticia todavía de la vocación sobrenatural con que Nuestro Señor le
trajo a la Compañía; la narraré brevemente en este lugar, por tratarse de una persona constituída en
tan insigne dignidad dentro de la Iglesia de Dios y de tanta virtud y ejemplaridad, y a quien yo tanto
debo por haber sido largo tiempo mi confesor, y ambos compañeros en la misión de África.
121. Era el Padre Juan Núñez natural de la ciudad de Oporto, de padres muy buenos y ricos, tan
recogido y de conducta tan ejemplar, que los estudiantes de Salamanca, donde estudiaba, le llamaban
“el santo abad”. Pareciéndole que ya había aprendido lo necesario para cumplir con su obligación, se
vino a residir en una abadía que tenía en el arzobispado de Braga y en ella estuvo durante algún
tiempo, haciendo cada día seis horas de oración mental, a la que era sumamente aficionado.
En este tiempo entró en la Compañía el Padre Melchor Núñez, hermano suyo carnal, que fue el
primer estudiante que se admitió de la Universidad de Coimbra, quien, enviado poco después en peregrinación a Santiago de Galicia, pasó por la Iglesia donde estaba su hermano el abad y allí mismo le
rogó e intentó persuadir a que entrara también en la Compañía; pero como era tan dado al reposo y
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paz de la contemplación, se excusó diciendo que no veía en sí el talento necesario para los trabajos de la
vida activa de que la Compañía hace simultáneamente profesión, aunque todos le parecían muy bien.
Se marchó el Padre Maestro Melchor con esta respuesta y él se quedó en su retiro.
122. Pero no mucho después, una noche mientras dormía, vio en sueños un sacerdote diciendo misa;
y estando él ayudándole, al ir a darle la paz por el lado derecho, como es costumbre, el sacerdote no se la
recibía, indicándole que se la diera por el lado izquierdo. En esta lucha por dar la paz por el lado contrario del que quería el sacerdote, se despertó del todo y al punto interpretó el sueño como que no podía
tener paz por la parte derecha (que significaba la vida contemplativa), donde él la buscaba, sino por la
izquierda (que significaba la activa), donde él creía que no la podría hallar. Y esto le impresionó tanto
y tanto crédito le dio, que al día siguiente salió para Coimbra a tratar de su entrada en la Compañía;
y viendo al Padre Fabro, que acababa de llegar de Flandes, reconoció en él a aquel sacerdote a quien
vio decir misa en el sueño que había tenido, y a él comunicó todas sus cosas y él mismo le recibió enseguida
en la Compañía.
Vivió en la Compañía [18] años y durante todos ellos se ocupó con mucha edificación y ejemplaridad
en obras activas. Murió en Goa [a los ocho] años de haber sido nombrado patriarca, mientras esperaba
a que el virrey de la India le hiciera conducir a la corte del Preste Juan.
123. Los dos obispos que el Padre Ignacio le dio por compañeros fueron los Padres Maestro Andrés
de Oviedo, natural de Illescas, junto a Toledo, y Maestro Melchor Carneiro, portugués, natural de
Coimbra. Ambos estaban en Roma cuando fueron elegidos y ambos se resistieron mucho a aceptar la
dignidad y el honor del episcopado para el que Nuestro Padre los escogía, hasta el punto de que llegaron
a alegar en su favor que no podía la Compañía obligarlos a aceptar; y fue necesario que el Padre Ignacio
convocara una reunión de letrados, para que determinasen lo que podía y debía hacerse al respecto, hasta
que por fin fueron elegidos y nombrados por autoridad del papa, como consta por las bulas de su consagración.
y para Loreto
124. Para escoger a los que habían de ir a la fundación del colegio de Loreto usó en casa Nuestro
Padre el mismo método que empleó para la misión del Preste Juan. En los comienzos de este colegio se
temían las dificultades que pronto se vieron, por razón de los canónigos que residían en la casa de Nuestra Señora, que hasta entonces habían oído las confesiones de todos los peregrinos, ministerio que habían
de quitarles en gran parte los de la Compañía, llevándose consiguientemente las limosnas y parte de las
rentas que antes tenían.
y qual fue Oliverio
125. Agradó tanto al Padre Ignacio esta indiferencia del Padre Oliverio y todo lo demás que de él
se sabía, que lo envió como rector a fundar el colegio de Loreto, de que al presente hablo, a pesar de ser
todavía muy joven y de poco tiempo de Compañía. Era este Padre flamenco de nacimiento y admonitor
del Padre General.
y qual fue Ferrón
126. Bartolomé Ferrâo era portugués, natural
de Castello Branco, en el obispado de Guarda, de
Faltan aquí trece días de este mes,
noble
familia. Cuando yo llegué a Roma el año
porque los pasé fuera de Roma en una
1553, hacía ya algunos años que había muerto;
peregrinación

758

Tema VI: Modo de gobierno de san Ignacio

Descripción del modo de gobierno de la Compañía…

pero hallé vivo el fragante olor de santidad. Todo lo que aquí digo de él lo supe de una fuente muy
segura; y hasta dudo si no fue nuestro mismo Padre, quien solía llamarlo “el inaccesible a la tentación”.
Sirvió al Padre de secretario, sucediéndole a su muerte al Padre Polanco.
Como observaba Cámara también alababa la “inclinación a no inclinarse”, pero curiosamente
buscaba por todos los medios dicha inclinación. La autoridad de la Compañía, por tanto, debe
potenciar un cuerpo vivo y ágil, no una masa moldeable1. Pero para que cada miembro de este
cuerpo actúe responsable y adecuadamente, la autoridad in-corporada ha de tener muy presente
no sólo las aptitudes sino también las inclinaciones.
Pero nunca la representación e inclinación debe ser una imposición o exigencia. Dejaría de
estar in-corporada. Veamos lo que una vez más nos cuenta Cámara en el Memorial.
I, 716-7 (D. 13, 337)
Antes que D. Diego partiese le dio el Padre gran penitencia de disciplina: mas después la mudó en
capelo, y su culpa por Juan Philippo, y la causa fue porque le instó en pedir la peregrinación: pues no se
ha de hacer más que representar y mostrar la inclinación.
En una penitencia que Nuestro Padre mandó hacer a don Diego, advertí que quería quedara como
ejemplo, para que entendiésemos que hasta en las cosas de suyo santas y buenas se había de tener y
mostrar completa indiferencia en la obediencia. Quería Nuestro Padre que en todo lo tocante a la obediencia se guardara suma exactitud, y muy particularmente en que todos dejaran la letra comenzada.
Y por esto, cuando mandaba llamar a alguna persona de casa, que tenía ocupaciones ordinarias e importantes, como al Padre Polanco, etc., solía decir la mayoría e las veces: “Decid a fulano que venga acá,
si no está ahora ocupado; y si está, que venga dentro de poco”. Pero cuando no mitigaba el recado de esta
manera, quería que se dejase todo.
Recuerdo una vez que me mandó llamar cuando estaba rezando maitines; y como ya estaba a punto
de acabarlos, respondí a Juan Cors, que me trajo el recado: “Decid al Padre que estoy acabando los maitines: si le parece a Su Reverencia que los acabe primero, o si los interrumpo”. Pero, apenas se marchó
el Hermano, temiendo lo que podría suceder, le seguí enseguida los pasos; y llegando a la puerta, acababa
el Hermano de darle mi recado al Padre, a la vez que éste le respondía: “Id al punto y dadle a Luis
Gonçalves una buena penitencia, por no venir en cuanto lo llamasteis”. Acudí yo detrás diciendo: “ Ya
estoy aquí, Padre”, a lo que respondió alegremente: “En verdad anduvisteis muy acertado en venir
pronto”.
Y es que, como vuelve a observar Cámara, Ignacio quería que “en cuanto pudiese ser, nuestras
obras fuesen libres, suaves y con la propia luz de Dios”.
I, 725 (D. 13, 357)
357. 1. De la manera que el Padre usa en el vedar la abstinencia, siempre dexando en el mismo,
sino quando vee que hacen excesos, o si es novicio; entonces no dexa.

1. La imagen de la cera que ponía al hablar de la actitud del obediente, ahora, desde la vertiente de la autoridad,
queda matizada. Siempre hay que distinguir en Ignacio ‘disposición’ y ‘realidad’.
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dexando en el mismo
Quería Nuestro Padre, como ya dije, que nuestras obras fuesen, en la medida de lo posible, libres,
suaves y con propia luz divina. Por esto no imponía norma fija en materia de abstinencia, sino que
frenaba a los que veía hacer excesos por su mucho fervor y espoleaba a los flojos y descuidados que, por
ser novicios, no iban a aplicarse tanto.
Esta suavidad será para Ignacio una meta que toda autoridad en la Compañía debería alcanzar. En definitiva, como observa Ribadeneyra en Dichos y hechos de S. Ignacio, es para que
“cada uno fuese adelante en espíritu, según su talento y fuerzas”
II, 494 (D. 19, V, 84)
84. Tenía gran cuenta en ocupar los subiectos, de manera que ni estuviessen ociosos, ni ahogados; y
el mismo cuydado tenía del aprovechamiento espiritual, procurando que cada uno fuesse adelante en
espíritu, según su talento y fuerças.
Como es natural esta suavidad no es la simple bonachonería y, menos aún, la permisión. Las
numerosas “reglas” (de las que veremos en el apartado siguiente su sentido e importancia) “deseaba mucho que… se guardasen…” y daba penitencias por su descuido, pero hacía excepciones
según la discreta caridad, virtud imprescindible para que una autoridad sea in-corporada. Y reprendía severamente al que se escandalizaba de estas excepciones. Veamos cómo nos lo cuenta
Ribadeneyra en su Tratado sobre el modo de gobierno de S. Ignacio
III, 614-5 (D. 38, cap. 2, 9-10)
9. Desseava mucho que todas las reglas se guardassen con grande exaçión, y dava penitençias a los
que en la guarda dellas se descuydaban; pero hazía exçepciones con los que por causas particulares convenía, según la discreta charidad.
10. Cuando usava de alguna particularidad con los que della tenían neçessidad, sentía mucho que
ninguno se escandalizase, o que dixesse que podía aver escándalo della, o que el que no tenía aquella
neçessidad pidiesse o quisiesse lo que se dava al que la tenía; porque le pareçia espíritu indiscreto el
medir las cosas desyguales con ygual medida y sensual el querer o pedir sin neçessidad lo que se dava a
otro por ella; y en los superiores espíritu floxo y contrario a la charidad dexar de dar a uno lo que [ha]
menester, porque no se quexe o murmure, o pida otro tanto el que no lo ha menester; pues 1a regla desto
no ha de ser el gusto o apetito de cada uno, sino su neçessidad, aprovada por la discreta y suave charidad
del superior.
El año 1545, mandándome los médicos que no guardasse quaresma, y diciendo yo a nuestro Padre
que quizá alguno se podría escandalizar, me respondió con un semblante severo: -¿Quién ha de escandalizar en esta casa, y no hazer graçias a Nuestro Señor porque no tiene necesidad de lo que vos avéis
menester?Y en otro caso semejante, el año de 1546, dixo que echaría de la Compañía al que desto se escandalizasse.
Por tanto, vigilaba que nadie se cargase de trabajos de forma que <sucumbiese a su peso>. Y
esto especialmente cuando sabía que alguno era “tímido y más fervoroso”. Así lo constata el P.
Lancicio en su Colección de sentencias v hechos de N.P. Ignacio
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III, 659 (D. 41, 64)
[64] Non tantum sacerdotes, sed coadjutores quoque,
virtute non vulgari praeditos, ita suis volebat esse intentos officiis, ne iis gravarentur et sub onere succumberent;
ideoque candide sibi referri volebat, si levamine aliquo
se indigere putarent; quos autem modestos et verecundos
ac ferventiores esse sciebat, iubebat hoc ipsum permittere,
+ne+ dum verecundia laborant, sub immoderatis laboribus conciderent.

[64] Quería que no sólo los sacerdotes sino también los coadjutores, que estaban dotados de una virtud no vulgar, se entregaran a sus oficios de tal modo
que no quedasen abrumados y se rindieran bajo su
peso; y por eso deseaba que le dijeran con sencillez
si pensaban que necesitaban algún alivio; a los que
sabía que eran tímidos y vergonzosos y muy fervorosos, mandaba que se les permitiese este mismo alivio para que, mientras pasaban vergüenza, no
estuvieran oprimidos por trabajos excesivos.

Es el principio elemental que formula en la anotación 18 de los EE: “Porque no se den a
quien es rudo o de poca complisión cosas que no pueda descansadamente llevar y aprovecharse
con ellas”.
En la Décima Parte de las Constituciones, en el punto 10 dejó plasmado este principio como
algo esencial para que “se conserve y aumente todo este cuerpo [de la Compañía] en su buen
ser”.
[822] 10.° La moderación de los trabajos espirituales y corporales y mediocridad en las Constituciones, que no declinen a extremo de rigor o soltura demasiada (y así se pueden mejor guardar), ayudará
para el durar y mantenerse en su ser todo este cuerpo.
Esta cualidad del gobierno de Ignacio fue tan característica en él, que todos los documentos
la resaltan. Recojamos las distintas referencias aunque resulte repetitivo, pero ello nos dará una
idea de su importancia.
En la Responsio Manaraei ad quaedam Lancicii postulata
III, 429-30 (D. 23, 13)
13. Resignationem animi et indifferentiam, ut ipse
habebat adversus Deum, ita in hominibus Societatis similem exoptabat erga superiores; quod intellexi ex variis,
et ex uno facto meo cognovi postea, P. Sebastiani Romaei
relatione, placuisse nimirum beato Patri: quod, cum me
vocasset ad me anno 1553, et mihi proponeret tria loca,
ad quorum aliquem designabat me mittere, optaret
autem, ut aiebat, se prius cognoscere propensionem meam,
moneretque proinde ut libere efferrem quid et quo me impelli sentirem, ego vero, cum nullam prorsus haberem inclinationem nisi ad parendum; cum aliquoties animasset
ut exprimerem, vel aliquod saltem darem indicium propensionis, quam sentirem, ego autem semper responderem. quod non possem revera aliud dicere,_quam_vere
me non posse aliud in me animadvertere aut sentire,
quam me paratum esse ad omnem locum et ad omnem
obedientiam, etiamsi mihi moriendum foret; ipse me benigne dimisit, et alicui postea indicavit placuisse illi in

13. Deseaba que los de la Compañía tuvieran una
entrega e indiferencia ante los superiores semejante
a la que él mismo tenía delante de Dios; y esto lo
supe por varias personas y por un hecho mío, que
luego supe por una relación del P. Sebastián Romeo,
que le había agradado mucho al Padre: porque me
llamó el año 1553 para proponerme tres sitios a uno
de los cuales pensaba enviarme, pero como decía,
antes quería conocer mi inclinación y que le dijera
con libertad a qué y adonde sentía que me inclinaba;
pero yo no tenía ninguna inclinación sino a obedecer;
me animó algunas veces para que le dijera si sentía
por lo menos algún indicio de inclinación y yo siempre le respondía que realmente no podía decir otra
cosa distinta de que no podía sentir en mí sino que
estaba dispuesto a cualquier sitio y a toda obediencia
aunque tuviera que morir; el me dejó ir con benignidad y después le dijo a otro que le había gustado que
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me hanc indifferentiam et rcsignationem; sicut idem P.
Romaeus retulit mihi aliquot post annos ex aliqua occasione. Libenter tamen sequebatur sanctus Pater, salva resignatione et obedientia, subditorum propensionem, et
gaudebat quando ea se conformabat cum sua: dicebat etenim quod ea ratione gubernatio personarum melius cederet, essetque omnium suavísima.

yo tuviera aquella indiferencia y resignación, como
algunos años después, en cierta ocasión, me refirió el
P. Romeo. Sin embargo el santo Padre accedía con
gusto, supuesta la resignación y obediencia, a la inclinación de los súbditos y se alegraba cuando ésta
era igual que la suya: porque decía que ese modo de
gobernar a las personas era mejor y más suave para
todos.

Es decir, “con gusto seguía el santo Padre, supuesta la resignación y la obediencia, la propensión de los súbditos, Y se alegraba de que coincidiese con la suya…”.
Por eso cuidaba mucho, que lo que no podía conceder, negarlo “con suavidad”. Así lo recoge
Ribadeneyra en su Tratado sobre el modo de gobierno de S. Ignacio
III, 631 (D. 38, cap.6, 15)
15. Quando le pedían alguna cosa, luego pensava si era conveniente el conçederla; y si juzgava que
no lo era, lo que avía de responder para negarla con suavidad.
Y como complemento de este “negar con suavidad” podemos leer como lo describe el mismo
Cámara en el Memorial
I, 692-3 (D. 13, 281-282 )
A 13 DEL MISMO
281. 1° Un cardenal envió a nuestro Pe a pedir que hiciese venir uno a Roma con grande instancia
etc. El Padre le respondió buenas palabras, como suele, mas que no podría hacer ninguna cosa sin el
protector; que había entendido en este negocio. El criado se fué muy contento. Y el Padre dio esta respuesta, porque tenía por probable poder hacer capaz al protector; y así no fué menester dalle razones;
antes, començando Polanco a querérselas dar, él no quiso oírlas, diciendo que él haría capaz al Monte
Pulchano, que era el cardenal sobredicho.
281b. Suele nuestro Pe (y ansí lo dixo platicando después en este negocio), quando le piden alguna
cosa, luego dar en el punto si la ha de conceder o no; y si no lo ha de conceder, prepararse en cuanto el
otro habla, para darle tales palabras, y guiar la cosa de manera, que el otro vaya satisfecho. Uno de los
modos es remitiendo el negocio a otro: otro modo es poniendo todas las dificultades que hay en aquel
negocio, y cómo no lo puede hacer: y universalmente suele dar tan buenas palabras y mostrar tanto amor,
que todos los que despide con la negativa van contentos; y todas las cosas que dice van fundadas en
razón, de modo que el otro se hace capaz. Y ansí acaece muchas veces venir uno a pedir una cosa con
mucha instancia para otro, y salir tan persuadido del Padre, que no solamente queda contento con la
negativa, mas se hace procurador contra el otro.
282. 2° Dixo más el Padre: que en este negocio, aunque el protector no se hiciera capaz, y otros muchos
cardenales instaran, nunca le pudieran a él flectar.
Recojamos finalmente de la Vida del P. Ribadeneyra lo más destacado de su manera de gobernar con suavidad.
Seguía las “inclinaciones” porque entendía “quan trabajoso es lo que se hace con natural repugnancia, y que ninguna cosa violenta es durable”
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IV, 827 (L. 5, 102)
102. Era tan diestro en juntar la suavidad con la severidad que, aunque desseava mucho y persuadía
a todos los suyos que estuviesen indiferentes e igualmente aparejados a las cosas de la obediencia, sin
inclinarse más a una parte que a otra, todavía examinaba con gran diligencia y mirava mucho las inclinaciones naturales de cada uno, y acomodávase a ellas en todo lo que las veía bien encaminadas. Porque entendía quán trabajoso es lo que se haze con natural repugnancia, y que ninguna cosa violenta es
durable. Y con esto resplandecía mucho la luz de su sabiduría y espíritu en juntar con tanto artificio y
prudencia cosas tan diferentes y apartadas entre sí, como son la indiferencia por una parte y por otra la
inclinación de cada uno, y mostrava la severidad religiosa en pedir la indiferencia, y en seguir y condecender con la inclinación mostrava la blandura v benignidad que tenía.
Pero esta suavidad era posible porque “conocía… dónde llegaban las fuerzas” de cada uno
IV, 825 (L. 5, 100)
100. Por otra parte mostrava gran suavidad y tenía muchas cosas que le hazían muy amado de los
suyos. La primera, la opinión que tenían de su sabiduría, que esta es gran motivo para que los hombres
amen y estimen al que tienen por muy sabio. La segunda, lo mucho que él nos amava, que, en fin, el
amor naturalmente cría y engendra amor. Y todos sabían que los tenía como a hijos muy queridos y que
él les era amorosísimo padre. Y allende desto; cómo él conocía tan bien lo que pesava cada uno y donde
llegavan sus fuerças espirituales y corporales, no echava más peso a nadie de quanto podía suavemente
llevar, y aun desto afloxava un poco y quitava parte, porque no fuessen sus hijos oprimidos con la carga,
antes la llevassen con alegría y pudiessen durar en ella.
Sobre todo cuidaba el modo de negar lo que no podía concederse. Así pues, la negaba de tal
forma “que dexaba sabroso al que se la pedía…”
IV, 825 (L. 5, 101)
101. Si alguno de los Nuestros le pedía cosa que le pareciesse a él que la devía negar, negávala, pero
de tal manera, que dexava sabroso al que se la pedía, dando (quando convenía) las razones porque no
era bien concederla. Y quando condescendía con lo que le pedían, dávales también las causas por las
quales se les podía negar, y esto para que el que no alcançava lo que desseava no fuesse descontento, y el
que lo alcançava lo tuviesse en más y no se lo pidiesse muchas vezes”.
Avisando seriamente al superior que no se enoje porque se le pida algo inconveniente, sino
negarlo “con tan buenas palabras que quede satisfecho de vuestra voluntad”
IV, 895 (L. 5, 189)
189. Dezía también que si alguno os pide cosa que no os esté a vos bien el concederla, o que sea contra
el decoro de vuestra persona, no por esso os devéis enojar con el que la pide, sino negársela con tan buenas
palabras que quede satisfecho de vuestra voluntad y, si es possible, vaya tan amigo y tan gracioso como
vino.
Antes de terminar este aspecto quiero traer dos citas de Ribadeneyra especialmente significativas. Una aparece en Hechos del P. Ignacio y la segunda en el Tratado del modo de gobierno
de S. Ignacio.

763

Tema VI: Modo de gobierno de san Ignacio

Descripción del modo de gobierno de la Compañía…

II, 337-8 (D.14 , 30)
Agebamus de carcere instituendo domi et compedibus
coërcendis iis que vel fugam ex religione adornarent, vel
in ea nimium essent pertinaces et fraeni desciplinaeque
impatientes; saepe enim subita aliqua tentatione commoventur aliqui, qui, si tunc comprimantur, resident, et
ad pristinam mentis constantiam redeunt; sin autem
nullo metu coërceantur, effervescit [tentatio] et libera in
extremam perniciem erumpit. Itaque cum hac de re colloqueremur ego et Pater, dixit mihi: -Si ratio tantum
habenda esset, Petre, Dei, et non etiam hominum propter
Deum, ego statim carcerem et vincula in Societate instituerent; sed hoc quidem tempore non convenit-. Anno
53.

DH. V. 9. El año de 1553 dixe yo a nuestro Padre,
si era bien poner cárceles en la Compañía, atento que
alguna vez se tienta el hombre de manera, que para
vencer la tentación no basta razón; y si añadiesse un
poco de fuerça, passaría la furia de la tentación, y se
curaría, etc. Respondiome nuestro Padre: - Si se huviesse de tener cuenta solamente de Dios N.S., y no
de los hombres también por el mismo Dios, yo pondría luego cárceles en la Compañía; mas, porque
Dios N.S. quiere que tengamos cuenta con los hombres por su amor, juzgo que por aora no conviene-.
[Rib.]

III, 633 (D. 38, cap. 6, 25)
25. El año de 1553 pregunté yo a nuestro bienaventurado Padre, a çierto propósito, si era bien poner
cárçeles en la Compañía atento que alguna vez se tienta el hombre de manera que para vençer la tentaçión no basta razón y si se añadiesse un poco de fuerça, passaría aquel ímpetu, y aquel frenesí se
curaría. Respondióme nuestro bienaventurado Padre estas palabras: Si se huviesse de tener (Pedro) solamente cuenta con Dios N.S., y no también con los hombres por el mismo Dios, yo pondría luego cárçeles
en la Compañía; mas, porque Dios N.S. quiere que tengamos qüenta con los hombres por su amor, juzgo
que por ahora no combiene ponerlas.
La pregunta de Ribadeneyra no está ni mucho menos fuera de contexto. Años más tarde, S.
Juan de la Cruz escribiría una de las páginas más bellas de la literatura española desde la cárcel
de su convento. La respuesta de Ignacio es lo más interesante. Sin darse cuenta estaba describiendo la raíz de todas las barbaridades que se han podido hacer ‘en nombre de Dios’: porque
se ha tenido “cuenta solamente de Dios N.S., y no de los hombres también por el mismo Dios”.
Es, en definitiva, la estructura dinámica de lo que yo denomino “binomio” del Principio y Fundamento: “El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios N.S., y mediante
esto salvar su ánima”. Nuestro culto a Dios ha de salvar al hombre. Ya hemos repetido en muchas
ocasiones que en Ignacio el hombre nunca desaparece ante Dios, sino que se potencia.
Lo coactivo, por tanto, para Ignacio es no tener cuenta de los hombres, es destruir lo propio
del hombre: su “mera libertad y querer” [EE 32].
Como conclusión quiero traer un dato que aparece en Notas del libro de consultas de Roma
de los años 1554-1555, por tanto, viviendo aún Ignacio
III, 770 (D. 54, 26)
Que se serve la obediencia exacte ex amore, non serviliter, y parte procede porque se manda despotice.
Los fallos de la obediencia según aquellos ‘consultores’ los situaban, más bien, en que se mandaba “despotice”. Como dijimos al principio de este capítulo, la gran preocupación de Ignacio
va a estar en el modo de gobierno, porque “el bien o mal ser de la cabeza redunda a todo el
cuerpo” (Const. 820).
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Un aspecto que hay que tratar en este apartado de la autoridad in-corporada es la manera de
tratar a los “tentados”. Efectivamente es un momento especialmente delicado y necesitado de
tacto para recuperar o sanar un miembro del cuerpo.
En el castellano de la época se usaba para esta difícil tarea una palabra que hoy ha perdido
su primer sentido: reducir. Su contenido es el de posibilitar que la persona vuelva por sí misma
a la propia coherencia y no se pierda en ofuscaciones o mecanismos de fuga.
Hay dos aspectos en este tema: la necesaria objetivación frente al disparado subjetivismo del
“tentado”, y el posibilitarle unos condicionamientos desde los que pueda recuperar su capacidad
de decidir libremente.
Veamos cómo Cámara nos describe la tentación de un novicio. Ignacio remite el caso a Nadal,
pero propone tres medios para reducirlo. Los tres apuntan a ayudarle a una objetivación en libertad y rodearlo de condicionamientos externos que no favorezcan la ofuscación subjetiva
I, 553-4 D. 13, 43-45)
43. Quanto al Hermano que está vexado del demonio acerca de su vocación, porque yendo a la limosna le habló uno y le perturbó; primeramente, el Padre ha ordenado que ninguno vaya a la limosna
sin su especial aprobación, y todo el caso lo remitió al P. Nadal; y hablándole después en ello, el Padre
dixo que no tenía más que hacer ni decir, pues lo había cometido; y si no lo hubiera remitido, propusiera
tres cosas, que en tales casos pueden ser buenas: La primera, que se dé orden que siempre le hable alguno,
para que, así como tiene muchos demonios que le instigan a salirse, tenga muchos ministros de Dios
para el contrario. La segunda, que, quando del todo no quisiese quedar, le digan que, pues que le han
tenido quatro meses porque él lo pidió quiera estar quince días por nuestro ruego, sin obedecer a ninguno.
La tercera, que, no aprovechando estas dos, llamen todos los Hermanos y Padres, y delante dellos le
hagan decir la causa que le mueve a irse, y cada uno responda lo que le parece. Añadió más nuestro
Padre en otra plática del mismo propósito: que sería bueno hacerle dormir uno en su cámara, y que el
mismo Padre le tomaría la palabra, que todas las veces que despertase, llamase al compañero, para que
no diese lugar al demonio, porque al despertar suelen ser las más fuertes tentaciones en aquella hora, si
es la cosa del demonio; y quando son cosas de Dios, también son muy vehementes.
Quanto al Hermano
44. Era éste un novicio de Siena, recibido hacía cuatro meses, que, yendo a pedir limosna, fue tentado
por un pariente que encontró en el camino. Creo que Nuestro Padre lo sintió especialmente, por haberle
yo mandado que fuera aquella prueba sin tener todavía fuerzas para tanto; y por esta causa ordenó que
nadie más fuese en adelante sin su aprobación, y empleó tantos medios para hacerle volver al buen camino.
el Padre ha ordenado
45.Este modo de pedir limosna era expuesto a que los débiles en la virtud fueran tentados con facilidad, porque no iban dos 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 semejantes contratiempos y haberse afectado tanto Nuestro
Padre con este particular que sucedió a este Hermano novicio, sin embargo advertí que no por ello dio
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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 para 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.
Es importantísima la observación final de que “no era el espíritu de N. P. Ignacio hacer leyes
universales por males particulares”. Pero este tema lo trataremos detenidamente en el siguiente
apartado.
Es curioso el siguiente caso también del Memorial. Ignacio ante la resolución de salir de la
Compañía de uno, no le disimula la disposición elemental que ha de tener de “querer obedecer”,
pero intenta que se objetive a través de una confesión, ¡y esto estando ya todos acostados!: la
ofuscación no puede esperar. El feliz desenlace culmina con el comentario de Cámara de “la
grande caridad que mostró el Padre”
I, 694-5 (D. 13, 284-286)
A 14 DEL MISMO.
284. 1º A Fabio, que un poco habló a sus hermanos como para inquietallos, no consintiré más hablar
a ellos, sin que se confiese aquí en casa.
Este hombre era hermano de Petronio y de los otros tres jóvenes, naturales de Pésaro, que, como
arriba queda dicho, habían entrado en la Compañía.
285. 2º Uno fue hoy al Padre a pedir licencia pera irse de la Compañía, dando por causa que el
Padre le había dicho que no era pera ella. El Padre respondió: “ Yo me acuerdo que os dixe, que si no
queríades obedecer, que no érades para la Compañía; y agora os digo lo mismo, y íos a confesar luego, y
después hablad con Polanco”. Esto era a una hora de noche, después, sabiendo el Padre, de Polanco, que
no le había podido responder por estar ocupado, mandó luego le hablase. Volvió Polanco diciendo que
resolutamente aquel se quería ir; ni habían bastado razones. El Padre consultó un poco el modo que
quería tener, y ansí le hace llamar, aunque estaba ya acostado como todos los más de casa, y se puso en
juicio contradictorio con él. Y porque el Padre había dicho que tuviésemos paciencia, y porque él estaba
muy obstinado, yo pensé que la cosa durase toda la noche. Al fin el Padre le persuadió que se confesase
luego allí en su capilla; y así, levantándose el confesor, estuvimos esperando en quanto le confesaba, para
el Padre tornar a contrastar con él, si no venía reducido, de lo qual yo no tenía ninguna esperança; mas
él vino a hincarse de rodillas y pedir perdón. El Padre le preguntó qué penitencia quería hacer: “él dixo
que la que quisiese su reverencia”. La penitencia que será, que no seáis más tentado, dixo el Padre (y
ansí lo prometimos todos en su nombre y él también): “yo haré penitencia por vos todas las veces que tuviere mal de estómago”.
Acordarme he de la grande caridad que mostró el Padre en los particulares del negocio.
286. 3º Luis, pues es tan necesario poner la botica, puede quedar, con tanto que le hablen a él, de
modo que él lo pida y lo desee.
El Padre es muy enemigo de que, hablándole una vez en una cosa, le hablen después por el contrario.
Es Cámara de nuevo el que nos describe otro caso en el que Ignacio, habiéndolo remitido a
la Consulta, contra su costumbre, vuelve a intervenir personalmente.
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I, 603-5 (D. 13, 127-129)
A 16 DE HEBRERO
127. 1º Micer Andrea, flamenco, que ha quatro meses o cinquo que está en casa, siempre determinado
quasi de irse a la tierra, ni le han aprovechado exercicios, ni otros muchos remedios. Pregúntese qué se
hará dél.
R. El Padre se remite a la consulta y al maestro del novicios, sin quedarle voz.
consulta
128. Parece que se mande; tómense aquí dineros a cambio sobre su hacienda, pues es rico; y vaya
luego, por causa de ir acompañado con Nicolao.
Después que el Padre dio aquel parecer, hizo oración recogido en la capilla, y después de hecha mandó
que, antes que la consulta respondiese a micer Andrea, le refirisen a él la determinación; la qual oída,
dixo que le exhortasen a ir solo, y hagan ir adelante a Nicolao sin que sepa dél: que no le tomen dineros,
ni le den más de lo que truxo, sino dos o tres julios de limosna: que le exhorten a ir a Loreto, y le digan
que, si primero aquí quiere ser suelto de los votos, que aquí le soltarán, mas que le consejen que se vaya
a presentar a Nuestra Señora, y que si se determinare que no, que desde aquella hora le den los votos
por sueltos; y que se esté aquí 8 días descançado, o ya habiéndosele manifestado este secreto, o para pensar
más.
Dos cosas añadió el Padre: la una, que le diésemos todo lo que lícitamente le podíamos dar, id est,
carezas, y consuelos y amor, id est todo lo que él podía pedirnos; mas no dinero, que él no puede pedir lícitamente, ni nosotros darle manera que los haya, pues le es mucho mejor tener necesidad y trabajo. La
otra, que en Loreto se determinase; porque Dios suele acudir más en un lugar adonde es venerado, que
en otro. Y le dixeron al Padre los de la consulta de su naturaleza y tentación, que no sólo es cosa del demonio, mas parecía ser falta de naturaleza, porque no sabía dar razón y andaba siempre como atordido.
A esto respondió el Padre, que, aunque fuese cosa de naturaleza, mucho más podía ser del demonio, que
hace que el hombre parezca sin seso con la vehemente tentación.
129. Nos sorprendió cómo Nuestro Padre, después de haberse remitido en todo a la consulta, volvió
a decir, contra lo que era su costumbre, que le refiriesen lo que en ella se había decidido, para cambiarlo,
como en efecto lo cambió.
Nicolao
Era Nicolás uno de la Compañía, a quien enviaban a Flandes: no quería Nuestro Padre que le hiciese daño la conversación del sacerdote flamenco.
suelto de los votos.
Se trataba de los votos de la Compañía, pero tan sólo de los de devoción, y emitidos antes del tiempo
determinado.
Como podemos ver Ignacio no quiere que el tentado pueda experimentar que hacia él se
tiene una actitud ‘interesada’. Frente a la decisión de la consulta de que “y tómense aquí dineros
a cambio sobre su hacienda, pues es rico”, decide “que no le tomen dineros, ni le den más de lo
que truxo, sino dos o tres julios de limosna”. Porque debemos darle “carezas, y consuelos y amor…
mas no dineros … pues le es mucho mejor tener necesidad y trabajo”. No una facilitación de la
ofuscación, y sí expresarle aquello que podía hacerle sentirse miembro de un cuerpo. Pero siem-
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pre remite a que se determine él “en Loreto”, con la curiosa observación de que “Dios suele
acudir más en un lugar adonde es venerado que en otro”. Por último, la interrelación entre “demonio” y “naturaleza”, “que hace que el hombre parezca sin seso con la vehemente tentación”,
¿no le ha estado llamando a lo largo de los Ejercicios el “enemigo de natura humana”?
Cámara vuelve a referirnos el caso del tentado al que aludíamos más arriba (Memorial 3846). Lo disuade de ir a Loreto y, sin embargo, lo “reduce” haciéndole que nombre él mismo <los
que le pareciese por jueces>. Su recuperación es desde el “cuerpo”.
I, 702 (D. 13, 297)
A 20 DEL MISMO.
297. 1º La persona N. que a los catorce se había tentado, se tornó a tentar y habló hoy a N.P.; y después de mucha plática, pedía ir a Loreto. El Padre le dixo: qué quería él de Loreto?, si queria el mérito
de la peregrinación, que él queria ir allá por él (estaba el Padre ya de antes determinado de ir a Loreto
esta pascua), y le quería dar todo su mérito: y con esto lo contentó y quietó, y hizo con él que diese un escrito, en que nombrase los que le pareciese por jueces, y que estuviese por su sentencia. Esto se hizo; y
después de dichas tres misas, nos juntamos seis profesos, y todos dixeron que no era obligado a socorrer
a sus hermanos y madre, que es lo que a él le engañaba; y ansí él quedó quieto y consolado. Acordarme
he de haber la copia de los pareceres de los PP. Frusio y Olave, que los dieron por escrito.
Pero este vuelve a sentirse tentado de pasar a otra religión y vuelve a remitirlo a los que él
nombró por jueces y así parece resolverse la “tentación”
I, 709 (D. 13, 317)
317. 4º. El que tenía la tentación. de quien se ha hablado. Tornó otra vez a tentarse para irse a otra
religión. El Padre le habló tanto, hasta que vino en esto: que esta cosa tornase a dexar en los mismos
que había dexado lo primero, requiriéndoles que, si jusgasen convenirle la Compañía, todas las veces
que él se tentase, le diesen cada día una disciplina hasta que se quietase; y si a S. Francisco le mandasen,
diesen el mismo recuerdo al guardián. Hízose este juicio, y quedó en la Compañía. Y el Padre había dexado su voto en los jueces.
Por último, traigo el caso de Juan de Alba. Aquí Ignacio decide él mismo darle Ejercicios,
parece ser, para que “quedase resignado” (indiferente) y observa Cámara que de no “presuponer
en el tentado verdadera resignación, nunca condescendería en nada”. Una vez más, la imposibilidad de ‘escucha’ impide la ‘in-corporación’. Y observemos que “si él quedase resignado, condescender con él y hacelle estudiar”
I, 715 (D. 13, 332)
332. 2° El Padre hizo oración; y aunque por sus últimas tentaciones, dadas por escrito, todos, y aun
el Padre, no tenían esperança de Juan de Alba, todavía el Padre se determinó de ayudalle y dalle los
exercicios; y si él quedase resignado, condescender con él y hacelle estudiar.
Este es el mismo Hermano coadjutor que, como ya se ha dicho, se había sentido tentado otras veces.
Ya anoté las entrañas de misericordia y amor de Nuestro Padre y que todavía suponía en el tentado
verdadera sumisión, pues, de lo contrario, nunca hubiera condescendido en nada.
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Finalmente parece que la constancia de Ignacio termina por reducirlo por medio de los EE.
Por otro lado nos resulta exagerado el hacer una regla para que “ningún coadjutor aprendiese a
leer… sin licencia del superior”. Entre otras cosas porque parece ir en contra de un principio
que luego veremos y al que ya ha aludido Cámara (Memorial 45): “no hacer reglas universales
por males particulares”.
Supuesta esta exageración e incluso incongruencia con su manera de actuar, hay un matiz
digno de notar en este tema: parece que le preocupa seriamente el que el ‘in-corporado’ pueda
tentarse por un problema de ‘escalafón’ y no vivir gozosamente su condición de miembro determinado de un cuerpo
I, 718-9 (D. 13, 341-342)
341. 2º Juan de Alba se asentó del todo con los exercicios, y el Padre le quitó del (…) escrebir. Acordarme he que a todos parecía imposible reducirse, et tamen vicit Patris constantia. (Venció la constancia
del Padre)
Cuando este Hermano entró en casa, no sabía leer ni escribir. Fue mientras trabajaba en la caballeríza cuidando una bestia, cuando aprendió a leer. Y leía muchas veces por Isaías, afirmando que lo
entendía; por aquí empezó poco a poco a tener tentaciones sobre su vocación, diciendo que quería estudiar,
a pesar de haber sido recibido como coadjutor. Y recuerdo que con esta ocasión estableció Nuestro Padre
la regla común de que ningún coadjutor aprendiera por sí ni le enseñara a leer ni a escribir sin permiso
del superior.
342. Acordarme he de lo que me dixo Laínez, que la persona que (—) ya era bien perdida, hablándome de la fortaleza que el Padre tenía en buscar medios, sin cansar , hasta ayudar una ánima, y nunca
le oyó.
Es interesante el testimonio de Laínez sobre la fortaleza en buscar medios “hasta ayudar una
ánima”. Y esto, como es natural, no siempre tenía éxito. Pero nunca se cansaba.
Y, como hemos visto, para cada persona tenía el medio más apropiado. Ribadeneyra refiere
en Hechos del P. Ignacio el que usó con uno de los primeros compañeros (¿Bobadilla?): tres
días de ayuno y oración
II, 333 (D. 14, 21)
21. Cum Pater quidam ex primis molestisima tentatione et periculosissima laboraret, et non multum abesset
ab extremo exilio, tribus continuis diebus et noctibus
ieiunans pro eo et orans, hominem in Societate servavit
anno 1541. <Ex Patre Laynez Venetiiis anno 48 et postea 54>.

21. Uno de los primeros Padres sufría una tentación muy molesta y peligrosa y no estaba muy lejos
de la ruina total. El padre ayunó tres días y noches
continuas haciendo oración y lo conservó en la Compañía el año 1541. <del P. Laínez, en Venecia el año
48 y después el 54>

Y el mismo Ribadeneyra en Dichos y hechos de S. Ignacio comenta cómo la sinrazón intentaba vencerla “con pura razón y caridad”. Pero añade algo importante: “sin decirle ni hacerle
cosa de que él pudiese tomar ocasión de armarse contra el Padre”. Una cosa es ayudar y otra
contraria, exacerbar. Pero todo esto supone el tacto de una persona in-corporada.
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II, 487 (D. 19, V, 13)
13. Consideré algunas vezes con grande admiración, que quando algún súbdito se desmandava con
notable sinrazón, él se esforçava de vencerle con pura razón y charidad, sin decirle ni hazerle cosa de
que él pudiesse tomar ocasión de armarse contra el Padre, ni asirse de palabra ni hecho, hasta que la
razón y paciencia que usava con él le hazía confundir; de manera que le era necessario, o darse por vencido y humillarse, o venir a hazer tantos desatinos, que venia tan claro a verse su sinrazón, que ni él
ni otro le podía escusar. - Madrid.
Mi “sinrazón”, mientras no llegue yo a verla sin poder excusarla, no será sinrazón para mí.
Ribadeneyra nos recuerda en su Tratado sobre el modo de gobierno de S. Ignacio algo que
ya nos refirió Cámara en su Memorial: la manera suave con que sanó algunos y las objetivaciones
desde los compañeros, sobre todo, los más sencillos
III, 624 (D. 38, cap.4)
Y para que mejor se entienda con quánta charidad y blandura tratava nuestro bienaventurado
Padre este negoçio, quiero añadir que, quando uno estava gravemente tentado de yrse de la Compañía,
demás de las oraciones que el misino Padre hazía y ordenava que en casa se hiçiessen por él, y de hablarle
y amonestarle por sí y por otros, assí de los de casa como de los de fuera (si avía algunos muy intrínsecos
que fuessen amigos del tentado), y oponerse con todas sus fuerzas a la impugnaçión de Satanás, solía
rogar al que assí estava tentado que, pues avía estado tanto tiempo por su voluntad en la Compañía,
y nosotros le aviamos tenido en ella por averlo pedido él, que ahora por rogárselo nosotros se estuviesse
otros quinze días, sin obligaçión de obedezer a nadie, ni de guardar las reglas más de lo que él quisiesse;
y con esta manera suave sanó algunos. Mas quando todo esto no bastava, hazía llamar a todos los de
casa, y delante dellos le preguntava la causa, por que se quería yr, y ordenava que cada uno le dixesse lo
que le pareçía. Y algunas vezes nuestro Señor hablava por algunos hermanos coadjutores y senzillos
cosas tan a propósito, que vi yo confundirse al tentado y postrándose a los pies de todos y derramando
muchas lágrimas, pedirles perdón.
Un relato más fantástico nos recoge Ribadeneyra. Traigo la versión de la Vida
IV, 769-71 (L. 5, 38)
38. Otro padre estuvo una vez muy descompuesto y muy tentado contra nuestro B. P., y saliendo de
los límites de la razón y de la obediencia, le dio mucha pena y aflición. El buen padre hizo oración por
él, y un día en la missa, derramando muchas lágrimas y dando bozes de lo más íntimo de su coraçón,
dezía a Dios: - Perdonadle, Señor, perdonadle, Criador mío, que no sabe lo que se haze -. Respondióle
a estas bozes el Señor ; - Déxame, que yo te vengaré -. Aconteció después que, estando este padre en
cierto templo haziendo oración y mirando con mucha reverencia unas reliquias de santos, le apareció
una figura como de hombre severo y grave que tenía un açote en la mano, y con un semblante terrible
le amenazava, si no se sugetava en todo y obedecía al padre; con la qual visión quedó pasmado y se
ablandó y reconoció, de manera que vino a hazer lo que devía. Y esto él mismo lo contó a nuestro padre
y él me lo contó a mí. Y aun con todo esto, después le sucedieron a este padre algunos trabajos, en los
quales se cumplió lo que a nuestro B. P. avía sido sinificado del cielo.
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Para terminar este tema de cómo tratar a los “tentados” para su reducción, recojo algunos
casos de Ribadeneyra también de la Vida. En más de uno se perciben los retoques “fantásticos”
de la época
IV, 813-9 (L. 5, 88-93)
88. También sus palabras eran muy eficaces para desapassionar y sosegar almas afligidas. Sabemos
que oy vive en la Compañía uno que vino a nuestro B. Padre con tan grande amargura y quebranto
de coraçón, que no podía hallar paz ni descanso; y con sola una palabra que le dixo, le libró para siempre
de aquella cruz y tormento que padecía1.
89. Otro también conocemos en la Compañía que andava tan asombrado de un vano temor que
tuvo, que aun de su sombra parece que temblava; al qual con muy pocas palabras le quitó el miedo y le
asseguró2.
1. (Después de las palabras ‘que padecía’, en el Manuscrito se añade lo siguiente que fue borrado): Este es el hermano
Juan Paulo, catalán de nación, lego y hombre muy sencillo y cándido, y que ha trabajado mucho en la Compañía, el qual fue
muchos años compañero de Ignacio, y en un tiempo muy açotado de escrúpulos y tan congojado de pensamientos de desconsuelo,
con que el demonio le enrredava y inquietava, que no podia hallar reposo ni quietud, ni le valían las oraciones continuas que
hazía, ni las disciplinas que tomava, ni los ayunos y otras penitencias con que se afligía, ni las lágrimas que continuamente derramava, ni todos los otros remedios que usó fueron parte para sosegarle ni para librarle de aquella perpetua inquietud y sobresalto
que su ánima tenía; sino que andava con el corazón caído y desmayado y con una cara de defunto, mostrando de fuera lo que de
dentro padescía, aquejado de fatiga y labor. Estando, pues, ya como oleado y sin esperança ninguna de remedio fuese a Ignacio y
diole parte de su trabajo y del […] que avía tenido (que era una niñería) y de lo que avía hecho y padescido por librarse dél,
quán poco todo ello le avía aprovechado; y finalmente le dixo que le atormentava tanto el demonio con los pensamientos de infidelidad y con los espantos que le ponía delante, que para despedirlos y sacudirlos de sí mejor, no tenía otro remedio sino maldezir
al diablo y decirle: - Maldito seas tú de Dios, que sobre ti a caydo lo que tú dices que ha de venir sobre mi -. Ignacio, después de
averle oydo, no le respondió más de estas palabras: - Cierto, hermano, que ni yo fuese que vos, no lo haría assi ni me atrevería a
maldecir al demonio, por ser criatura de Dios -; y desde aquel puncto que se las dixo, le quitó como con la mano para siempre toda
aquella angustia y congojoso tormento que tenia.
2. (Después de las palabras ‘le aseguró’ encontramos en el Manuscrito tachado lo siguiente): Y pues tendrá más fuerça
lo que digo sabiéndose quién es éste, pues es vivo, de cómo pasó no lo que aquí digo; porque siendo muchacho, por cierta ocasión
me pasó un miedo tan estraño que casi me sacó de juycio; de manera que ni de día ni de noche no podía reposar de un vano temor
y espanto, el qual me duró hasta que lo descubrí a Ignacio pidiéndole remedio: y el que él me dio fue contarme lo que avía pasado
por él en el hospital de Antezana, estando en Alcalá, quando el diablo le quiso espantar (que por contarlo en el capítulo 9 deste
5º libro no lo quiero repetir aquí), y cómo havía vencido aquel espanto, enseñándome que no tiene que temer de Satanás el christiano (cuyos cabellos tiene Dios contados) pues no puede más de lo que le es permitido del Señor. Y con estas palabras quedé tan
esforçado, que hasta oy en día no he sentido nunca aquel temor, sabiendo cierto que mi vida y mi salud estavan en las manos de
Dios, y que no tiene por qué tener miedo ni temor de la noche ni de la saeta que le cela de día, ni de los cometimientos del enemigo
el que está armado con la protección de tal Señor y cubierto con el escudo de su verdad. Y pues he puesto aquí mi nombre y confieso
que eso poco que soy y valgo lo he recibido de la mano de N.S. por las oraciones de Ignacio, quiero contar algunas de las cosas que
an pasado por mí, en las quales he conocido y tocado como con la mano la efficacia de sus palabras y la fuerça de Dios que obraba
en él. Ca más quiero descubrir mis faltas con vergüença, que no, callándolas, ser desagradescido a quien tanto devo. El año, pues,
de 1543 yo fuy muy combatido y acosado del enemigo que me acometió con todas sus máchinas para derribarme, mas el Señor,
que suele ser oportuno defensor en el tiempo de ln tribulación, me deparó a Ignacio y me le dio por guía, amparo y maestro,
aunque yo, como niño en la edad y en la virtud, no tenía cuenta con sus consejos, sino que con mi floxedad y descuido le ponía en
mayor cuydado que, no el demonio con su […] y sobrada diligencia, con la qual, como león hambriento, bramando me rodeaba
para hacer salto, porque no temía tanto Ignacio el enemigo que me combatía como a mí mismo, que no me defendía ny resistía a
sus asaltos: Aviendo, pues, tomado todos los medios para ponerme en camino y endereçarme y esforçarme con el spíritu de la
verdad, pero sin ningún fructo, y viendo que me yba a perder sin remedio ninguno, me llamó un día y con las palabras que me
dixo me atravesó el corazón y me le ablandó y trocó de manera, que sin poder hacer otra cosa comencé a dar vozes y a dezir: - Yo
haré, padre, yo haré lo que V.R. quiere -, porque verdaderamente que penetró mis entrañas con sus palabras, de suerte que me
parescia no poder resistir a la fuerça de Dios que hablava en Él. Otra, vez, estando ya sumido debajo de las olas de una peligrosíssima tentación y con el agua a la boca, dándome Ignacio la mano escapé de las manos de los cosarios y enemigos infernales que
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90. Bien podría yo aquí contar otros exemplos más interiores y propios, y con ellos declarar la fuerça
que el Señor dava a las palabras deste su siervo para trocar los coraçones, serenar las conciencias, sanar
las ánimas enfermas y afligidas, esforçar las flacas y darles constancia y seguridad; mas quiero callar,
por no hablar de cosa que pueda parecer mía. Esto es cierto, que Dios nuestro Señor dio este don sobrenatural a nuestro B.P. Ignacio, que muchas vezes con muy pocas palabras sanava los coraçones de las
personas que a él acudían tan enteramente, que parecía que les quitava como con la mano, no solamente
la dolencia presente, sino que cortava para siempre las raýzes y causas della.
91. Antes que en Roma se hiziesse la casa de los catecúmenos, solían, como avemos dicho, catequizarse
en nuestra casa los que del judaísmo venían a pedir el santo bautismo. Entre estos, uno que se dezía
lsaac, començó un día a estar tan fuera de juyzio y furioso, que pidió licencia para irse a su casa, porque
no quería recebir ya el bautismo que antes tanto desseava; y no fueron parte para detenerle las buenas
palabras de los nuestros ni los halagos, persuasiones y ruegos que con él usaron. Súpolo nuestro padre, y
haziéndole traer delante de sí, furioso como estava, le dixo amorosamente estas solas palabras: - Quedaos
con nosotros, Isaac -; y con solas ellas, obrando interiormente el Espíritu Santo, al punto tornó en sí, y
se aplacó y quedó con alegría en casa, y perseverando en su buen propósito, al fin recibió con gozo el
agua del santo bautismo.
92. También libró a un endemoniado con su palabra, el qual fue muy conocido mío antes que el demonio le atormentasse y después que fue librado dél, y se hizo religioso en un santíssimo monesterio de
Italia.
93. Este era un moço vizcayno que se llamava Mateo, el qual, aunque no fue de la Compañía, vivió
en nuestra casa de Roma algunos meses, y en el tiempo que nuestro B.P. Ignacio se recogió en San Pedro
Montorio para confessarse generalmente y tratar si avía de acetar el cargo que le davan de prepósito
general (como se dixo en el primero capítulo del tercero libro desta historia), entró en este pobre moço el
demonio y començóle a atormentar, de manera que le derribava en el suelo con tan gran fuerça, que
muchos hombres valientes no le podían levantar, y poníansele en la boca y hinchávansela, y en haziendo
sobre ella la señal de la cruz, luego se le deshinchava y se le passava a la garganta, hinchándola de la
me seguían, y llegué, con el favor divino, a puerto de seguridad. Porque este mismo año de 1543 estuve yo muy afligido y dudoso
si seguiría la vida que avía començado en la Compañía, o si hecharía por otro camino más llano y apazible; porque entonces,
como la Compañía era nueva, desconocida, tierna y reçién naçida, avía muy grandes trabajos y dificultades y poco orden y concierto, y assí eran menester grandes fuerças de cuerpo y espíritu para poderlas vencer; aunque N.S. socorría con su favor y abundante gracia a los que avía en ella. Estando, pues, en esta dubda y perplexidad, determiné de hazer una confesión general con
Ignacio de toda mi vida, para mejor determinarme. Hízela llorando yo y llorando él, y más él que no yo, y en acabando de oyrme,
ni me reprehendió, ni me exhortó, ni me amonestó, ni me dixo más palabras que estas: - Yo os ruego, Pedro, que no seáis ingrato
a quien tantas mercedes os ha hecho, como Dios N.S. Cosa maravillosa, que en aquel mismo puncto que él dezía estas palabras,
estava el mismo Señor que hablava por él obrando en mí y labrando mi corazón de tal manera que, alumbrado con el resplandor
de su luz y gracia, comencé a ver lo que antes no veya y a desear lo que antes aborrescía, y desde aquella hora hasta la presente
quedó mi alma tan libre de aquella angustia y afán que tenía y de toda la inconstancia y liviandad de corazón, que era la causa
della, que después acá jamás he tenido rastro della; que éste era el don sobrenatural que N.S. avía dado a su siervo Ignacio. que
con sus pocas palabras sanaba los corazones enteramente, que parecía que no solamente les quitava la dolencia y mal que tenían
al presente, sino que cortava para siempre las rayzes y causas de la misma enfermedad. Esta merced tan señalada me hizo N.S.,
como yo creo, por las oraciones y merecimientos de Ignacio, mirando los suspiros que dio y las lágrimas que derramó por mí, porque
no fue una sola la vez que Ignacio me engendró a Dios, sino muchas con increíbles dolores, cuydados y fatigas del corazón, y yo
por no ser reprehendido si callare, hablo y predico esta merced de Dios en medio de su pueblo, alabándole y bendiciéndole y combidando a todos que le alaben y le bendigan y le ensalcen y glorifiquen por lo que Él es en sí y por lo que obró en mí por medio de
su siervo Ignacio, diziendo a todos aquellas palabras del propheta: <Venid y oyd, todos vosotros que teméis al Señor, las maravillas
que ha hecho en mí alma, porque la ha librado de la muerte por medio de su siervo Ignacio, y mis ojos de las lágrimas y mis pies
de la cayda>. A él sea gloria, honrra y alabança en los siglos de los siglos. Amén y mil vezes amén.
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misma manera; y haziendo sobre la garganta la cruz, se deshinchava y baxava la hinchazón al pecho
y de allí al estómago y vientre, que parecía que huía de la cruz, como es la verdad, y que su señal sola
bastava para vencerle y echarle de donde estava. Y como dixéssemos algunas vezes al demonio que presto
bolvería el B.P. Ignacio a casa y le echaría de aquel cuerpo, respondía él dando gritos Y despedaçándose
:- No me mentéis a Ignacio, que es el mayor enemigo que tengo en este mundo -. Tornó el padre a casa,
supo lo que passava, llamó al moço a su aposento, y encerróse a solas con él; lo que le dixo o hizo no lo
sabré decir, pero desde entonces quedó Mateo libre y tornó en sí. Y oy día aun no sé si vive en el monesterio
santíssimo de Camáldula en ltalia, y se llama fray Basilio.
Como final de este apartado de la autoridad in-corporada voy a traer dos textos como resumen. El primero es del P. Lancicio en su Colección de sentencias y hechos de N.P. Ignacio.
Aquí nos presenta un Ignacio con humor, con una gran incapacidad de crear buen ambiente a
su alrededor, teniendo con todo el que llegaba una exquisita educación y, sobre todo, intentaba
interpretarlo bien
III, 663-5 (D. 41, 77-81)
[77] Captabat quoque omnem occasionem sanctus
Pater suos exhilarandi domesticos, omnibus quibus honeste poterat, modis. Cum ergo audivisset Benedictum
Palmium, necdum sacerdotem, insignem tamen concionatorem, occurrenti cuidam pauperculae vetulae dixisse
se tali die concionaturum, eamque ad suam invitasset
concionem, hilari tulit animo hunc sanctus Pater Benedicti candorem, quem ut dicendo exhilararet, cum aliquid
faciendum illi iungebat, loco praemii addebat :- Hoc. inquit, si recte feceris, accersam et ego aliquam vetulam ad
tuam audiendam concionem.
[78] Cum domum rediret aliquis, peracto negotio sibi
a sancto Patre iniuncto, laetis eum excipiebat oculis adventantem et, eius sermonem praeveniens, hilariter interrogabat :- Bene; quomodo res successit? ex animine tui
sententia? contentusne es ?— et his similiter, quibus et
solabatur hominem, si res optatum non habuisset successum et ad peragenda deinceps negotia animabat.
[79] Cum audivisset Benedictuum Pererium, rethoricae in collegio romano professorem, Valentiae natum,
acriter perstrinxisse in schola Ludovici Vivis, concivis
sui, de fide mala +suspecti+, opera, quae tunc ab incautis
occulte cum gustu legebantur, advocavit Pererium, et
valde hoc in eo laudavit. Et huiuscemodi laudibus ab
aliis quoque praeclara gesta ultro commendando, tum iis
absentibus, tum praesentibus mirum in modum excitabat
in suis animos ad res strenue pro Dei gloria et Societatis
bono peragendas. Denique nihil omittebat eorum, quibus
posset domesticos hilares reddere ac conservare, et ad maxima quaeque pro Deo obsequia excitare. Quam etiam
ob causam, quantum poterat, non per se, sed per alios, ea
imponi curabat suis, quae eis aliquam iustae tristitiae

[77] El Padre aprovechaba cualquier ocasión de
alegrar a los de casa de todas las maneras que podía
hacerlo honestamente. Oyó que Bendicto Palmio,
aún no sacerdote y destacado predicador, le dijo a una
viejecita pobre que se encontró, que él iba a predicar
cierto día y la invitó a su predicación. El santo Padre
tomó con ánimo festivo la inocencia de Benedicto a
quien para alegrarlo al hablar, cuando tenía algo que
hacer, le agregaba en lugar de una alabanza: “si haces
esto bien llamaré yo también a una viejecita para que
oiga tu sermón”.
[78] Al volver a casa uno a quien el santo Padre
había encargado un asunto, lo recibió al llegar con
ojos alegres y se adelantó a la conversación preguntándole con viveza: Bien, ¿cómo te fue la cosa? ¿cómo
te sientes? ¿estás contento? y cosas semejantes con
las cuales lo aliviaba si las cosas no habían salido bien
y lo animaba después a proseguir el asunto.
[79] Oyó que Benedicto Pererio, profesor de retórica en el colegio Romano y nacido en Valencia,
había atacado muy fuertemente en la clase, por la
sospeccha de mala fe, las obras de Luis Vives, conciudadano suyo, que se leían con gusto por los incautos; llamó a Pererio y lo alabó mucho por esto. Y con
estas alabanzas, y alabando mucho las buenas obras
de los otros, tanto presentes como ausentes, animaba
extraodinariamente el ánimo para emprender con
ardor las obras para la gloria de Dios y el bien de la
Compañía. Finalmente, no dejaba pasar las ocasiones
en las que pudiera alegrar y mantenerlos así a los de
casa y animarlos a las mayores cosas para el servicio
de Dios. Por esto, en cuanto le era posible, evitaba
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causam allatura videbantur, et quae magis afflixissent
eos, si putarent ea a sancto Patre conscio ac iubente sibi
iniuncta fuisse. Ita maternum sancti Patris cor omnem
amovebat a se non tantum actum, sed umbram ipsam
novercalis animi. Quae causa fuit, ut cum post collegii
Romani regimini praefectos viscerum maternorum iucunditatem, vivens ea conditione regere iussit Romanum
collegium, ne quamdiu viveret ab eius regimine removeretur, ratus se mortuo non facile inventum iri alium,
qui eius charitatem aequaret.
[80] Eminebat etiam in hac re b. Patris erga suos charitas, quod omnes Romam venientes, et iterum inde discedentes, secum prandere iuberet, magna eos excipiens
benevolentiae signif icatione. Contingebat autem non
raro ut aliquis, negotio aliquo impeditus, sub ipsum
prandii finem comesturus cum Patre accederet, quando
is nihil aliud quam exiguum panis bolum habebat; ille
tamen hilari animo omnes statim afferri cibos iubebat;
et ne festinaret comedendo, aut comedere solus erubesceret,
ita sanctus Pater suum illum vellicabat bolum. et micas
ex illo avellebat ac perpetuo mandebat, donec alter sine
festinatione ulla ac rubore omnia, quae mensae illi apposita fuerant, comedisse. Et tum demum sanctus Pater
suum illum bolum finiebat.
[81] Cum videret aliquem iuvenem sapide comedentem, mire recreabatur sanctus Pater, eamque ob causam
advocabat ad suam mensam Benedictum Palmium, pinguiculum adolescentem, et comedentem iucunde aspiciebat, et ne erubesceret animabat. Ita in omni occasione
maternum erga suos affectum declarabat. Hoc quoque
amoris eius erga domesticos iudicium fuit, quod semper
omnia bona interpretaretur quantum poterat; unde
natum erat domi proverbium: <Interpretationes Patris>

imponer por sí mismo las penitencias que le parecía
que podían inducir a una justa tristeza, sino que lo
hacía por medio de otros, porque podían afligirlos
más si pensaran que les habían sido impuestas a sabiendas del santo Padre. Así pues, el corazón maternal del santo Padre alejaba de sí no sólo los hechos
sino hasta la sombra de cualquier trato de madastra.
Este fue el motivo por el que después mandó, mientras vivía, que los prefectos del colegio Romano tuvieran la alegría de un corazón maternal y que así
gobernaran el colegio Romano para que no dejaran
mientras él viviera esta manera de gobierno, pensando que una vez muerto no sería fácil encontrar
otro que igualara su caridad.
[80] Sobresalía también la caridad del B. Padre
hacia los suyos porque mandaba que todos los que
llegaban a Roma y volvían a marcharse, comieran con
él recibiéndoles con grandes demostraciones de afabilidad. Sucedía, no rara vez, que alguno, impedido
por un asunto llegaba a comer con el Padre hacia al
fin de la comida, cuando no le quedaba sino un pequeño trozo de pan; sin embargo, él con ánimo alegre
mandaba que le trajeran todos los alimentos; y para
que no se diera prisa en comer o se avergonzara de
comer solo, el santo Padre iba pellizcando su trozo
de pan y apartando las migas y seguía comiendo sin
cesar, hasta que el otro, sin prisa ni vergüenza, hubiera terminado de comer lo que le habían puesto. Y
entonces también acababa su trozo el santo Padre.
[81] Al ver a algún joven comer con apetito gozaba mucho el santo Padre y por eso invitaba a su
mesa a Benedicto Palmio, jovencito, y lo miraba sonriente mientras comía y lo animaba para no avergonzarlo. Así manifestaba en toda ocasión su corazón
maternal para todos. Y este era el jucio de su amor a
los de casa: que siempre interpretaba todo bien, en
cuanto le era posible; de ahí nació el dicho: “Interpretaciones del Padre”

El segundo texto, más asequible al estar en castellano, es del Tratado del modo de gobierno
de S. Ignacio de Ribadeneyra. Es todo el capítulo 3º, pero merece la pena leerse como resumen
de todo lo que hemos intentado mostrar sobre su modo de gobernar in-corporado
III, 61-5-9 (D. 38, cap.3)
CAPITULO 3°
DE LOS MODOS QUE USAVA PARA PLANTAR LAS VIRTUDES Y LO QUE QUERÍA
EN LOS CORAÇONES DE LOS SÚBDITOS
Muchos y varios eran los modos que tenía nuestro bienaventurado Padre para plantar en las almas
de sus hijos la perfeçión y todo lo que desseava; mas el prinçipal era ganarles el coraçón con un amor de
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suavíssimo y dulcíssimo padre; porque verdaderamente él lo era con todos sus hijos; y como cabeza deste
cuerpo tenía particular cuydado de cada uno de sus miembros y como raíz desta planta dava humor y
xugo al tronco y a todos los ramos, hojas, flores y fruta que avía en ella, según su neçessidad y capaçidad;
y esto por unos modos admirables, de los quales algunos referiré aquí.
Primeramente recibía con grande afabilidad, y tratava con maravillosa benignidad a todos sus súbditos quando venían a él: y para más conocerlos y regalarlos haziendo que comiesen con él algunas vezes
todos, hasta los hermanos coadjutores, cocinero, portero, y los que se ocupavan en los oficios más baxos
de casa.
Lo segundo, conçedíales lo que pedían, quando no avía yncombeniente, o por parte de la cosa, o por
parte dellos.
Lo 3º, para que estimasen en más lo que les concedía (si la persona era de alguna calidad), le proponía
las razones que havía para podérselo negar; mas añadía que todas ellas no pesavan tanto, como el deseo
que él tenía de darle contento.
Lo 4º, quando los incombenientes eran tan grandes, que no se podía justamente conceder lo que se
pedía, negávalo, pero con tanta satisfacción, que el mismo que lo pedía quedava persuadido de la buena
voluntad del Padre, y de la imposibilidad o inconveniencia de la cosa.
Lo 5º, nunca jamás dixo palabra injuriosa ni azeda a persona que reprehendiesse, llamándole sobervio, desobediente, o con otro nombre semejante.
6º Mirava mucho por la buena fama y reputación de todos sus súbditos, y esto en dos maneras: la
una. hablando él siempre bien dellos. y mostrando el buen conçepto que tenía de todos. y no descubriendo
las faltas de nadie, sino quando avía preçisa necessidad de consultar algo para remediarlo: y entonces,
si bastava consultarlo con uno, no lo consultava con dos; y si bastava con dos, no con tres: y no encareçía
la falta, sino con una simple narraçión contava lo que avía passado. La otra manera era castigar severamente a los que hablavan mal de los otros sus hermanos, o davan ocasión con sus palabras para que
se tuviese menos buen concepto dellos. A un Padre viejo y muy siervo de Dios mandó hazer una disciplina de tres psalmos, porque avía dicho fuera de casa que otro Padre enfermo con la calentura desvariava, y dezia algunas cosas que no las dixera si estuviera en sí.
Lo 7°, quando alguno en algo se descomponía, de tal manera le tratava, que vençiclo de la mansedumbre y blandura, del Padre, se compungía y confundía.
Lo 8º, en el tiempo que alguno estava tentado y afligido por la vehemencia de alguna passión, era
increýble su sufrimiento y paçiençia; y en aquella coyuntura no le reprehendía, ni hablava palabra
antes aguardava que se le passase aquel ímpetu y açidente, y que el enfermo bolviese en sí y se reconoçiesse
y quedasse corrido por lo que avía hecho y por lo que el Padre avía sufrido, reverençiando la destreza y
prudencia, más divina que humana, con que se avía havido con él.
Lo 9°, quando alguno estava notablemente tentado y afligido hazia mucha oraçión y penitencia por
él; y a uno de los primeros compañeros conservó en la Compañía, estando para dexarla, ayunando tres
días sin comer bocado, y haziendo oraçión por él.
Lo l0°, mostrara este amor maravillosamente en cubrir y enterrar con un perpetuo olvido las faltas
de los que se reconoçian y con confianza se las manifestavan; porque era increíble su recato y benignidad
de padre en esto y ellos podían estar seguros que ni en las obras, ni en las palabras, ni en el trato, ni en
su coraçón, no quedava rastro ni memoria de aquellas faltas, más que si nunca las huviera avido.
Lo 11°, tenía tan gran cuydado de la salud y consuelo de cada uno de sus súbditos, que a los que lo
vimos nos causava admiraçión, y a los que no lo vieron pareçerá encarecimiento: pero es cierto que no
se puede dezir en pocas palabras tanto como ay en esto. Quería que, en cayendo uno enfermo, luego se lo
viniessen a decir [para] que se le proveyese de todo lo que ordenava el médico; y quando no avía dineros
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en casa, que (si fuesse menester) se vendiessen las alhajas que avía en ella para proveerlo; lo qual ordenava se hiziesse desta manera: que el comprador echase suertes entre el Padre y el procurador de la casa
y el mismo comprador, y vendiesse la manta de aquel de los tres, a quien cupiesse la suerte. Que le viniessen a dezir dos vezes cada día si el comprador avía traýdo lo que el médico avía ordenado se diesse
a los enfermos. Argumento deste mismo cuydado eran las penitençias rigurosas que dava por qualquier
descuydo que huviesse en curarlos; la solicitud con que él mismo asistía quando avía algunos enfermos
de peligro; y la caridad y humildad con que los servía, como si no tuviera otra cosa que entender. Matar
los chinches yo le vi y limpiar las camas de los enfermos. Estando muy enfermo y remitiendo todas las
cosas del gobierno al P. Nadal, reservó para sí solas las cosas que tocavan a los enfermos.
El año de 1553, estando el P. Jerónimo Otelo (que era el predicador de nuestra casa profesa de Roma
y hombre muy penitente) enfermo y en peligro de quedar ynútil nuestro Padre le tomó a su cargo y con
quitarle por tres semanas los libros y la oración, y hacerle dormir y comer consigo y llevarle al campo, le
sanó de tal manera, que vivió después muchos años, predicando con gran fruto y edificaçión en las más
prinçipales çiudades de Italia y Siçilia. Finalmente, no ay madre que tenga tanto cuydado de sus hijos,
como nuestro bienaventurado Padre le tenía, de los suyos, espeçialmente de los flacos enfermos, como se
ha dicho.
Y, no solamente tenía este cuydado de los que estavan en Roma, sino también de los ausentes, avisando a los superiores que cuydassen de la salud de sus subditos. y reprehendiéndolos quando se descuydavan.
Y lo que digo de la salud quando estavan enfermos, también se estendía para conservarla quando
estavan sanos, mayormente con los muchachos, achacosos y flacos.
Lo 12º, mostrava este, amor no cargando a sus hijos más de lo que, buenamente podían llevar, y que
antes anduviessen descansados que ahogados; y no menos en examinar y procurar de entender las buenas
inclinaçiones que tenían, para governarlos conforme a ellas y llevarlos más suavemente a toda perfeçión.
Y para hazerlo mejor procurava saberlas y entenderlas en una de dos maneras: en las cosas fáçiles ordenando a algún amigo y confidente que hablasse a la persona, cuya inclinaçión quería saver, y que la
sacasse dél; en las cosas dificultosas mandava que, después de hecha oraçión, le diesse por escripto tres
puntos: el primero, si está aparejado para hazer la tal cosa, ordenándosela la obediençia; el segundo. si
tiene inclinación a ella: el terçero. si se le dexassen en su mano hazerla o no hazerla, qué haría? Y como
el santo Padre era tan padre y tan amoroso con todos sus hijos, assí ellos se le mostravan hijos obedientes,
y le entregavan sus coraçones para que dispuesiesse dellos y de todas sus cosas sin contradiçion ni repugnançia; porque por este amor era, no solamente padre y maestro, sino también dueño y señor de sus súbditos. Él cuydava dellos, y ellos descuidaban de sí: ellos trabajavan hasta cansarse. sin tener respeto a su
salud, por el gran cuydado que sabían tenía della el Padre, y que, quando se hallasen en neçesidad de
descanso, le hallarían muy cumplido. Y avia una santa contienda entre cl santo Padre y sus hijos, quiriendo los hijos tomar mayores cargas que eran sus fuerzas, y el Padre quítándoles alguna parte de las
que podían llevar; y con una religiosa porfía reverençiando y obedeçiendo los hijos a su Padre y el Padre
mirando por sus hijos con un amor sulíçito y dulçíssimo, que no se puede con palabras esplicar. Lo qual
también se escrive de san Bernardo y de sus monges, después que por la obediençia dellos el Señor le
trocó el coraçón.
Mostrava assimismo este amor con la confiança que hazía de la persona a quien encomendava algún
negoçio importante dándole las ynstruçiones que le pareçian y firmas en blanco y crédito, y dexándole
hazer según la capacidad y talento de cada uno. Y si le avisava de algunas cosas particulares que al
Padre se le ofrecían, añadía: - Vos, que estáis al pie de la obra, veréis mejor lo que se deve hazer.
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Tenía otra advertençia: que todo lo que podía dar disgusto a sus subditos, ordinariamente hazía que
lo ordenassen los superiores immediatos, como el Rector o el Ministro: y todo lo que era de contento y
gusto lo ordenava el Padre, de manera que se entendiesse que naçía dél, y con esto le agradeçían lo dulçe
y sabroso, y no se tentavan con él por lo amargo y desabrido.
Quando por alguna cosa grave juzgava que era bien dar alguna penitençia extraordinaria y severa,
solía no darla él, sino hazía que el que avía faltado, después de aver hecho oraçión y conoçida su culpa
(que este era su prinçipal intento), él mismo tomasse la penitençia que juzgava ser digna de aquella
culpa, y el Padre ordinariamente le quitava buena parte della; y con esto ninguna culpa quedava sin
castigo, y el culpado quedava emmendado y sin enojo y sentimiento.

C. Una autoridad responsable
Pero la “in-corporación” de la autoridad que acabamos de analizar no hace de ella una figura
decorativa y “bonachona”, sino responsable de un cuerpo que ha de dar respuesta a una misión.
Es decir, la in-corporación ha de posibilitar y potenciar la respuesta.
Ante todo, la autoridad in-corporada que Ignacio ejerció intentó ser siempre responsable,
sin camuflar dicha responsabilidad con disculpas circunstanciales. Más aún, le irritaba que alguien lo tratase desde esta perspectiva. La cita que traigo del Memorial de Cámara expresará
mejor que todas las aclaraciones lo que quiero decir
I, 731 (D. 13, 377-378)
Neira dicía al Padre no haberle hablado anoche, porque vino el Padre tarde cansado, y no haber
hablado al papa. El Padre le respondió: “Otras veces os he notado; yo os enseñaré a hablar conmigo: íos
con tanto”.Después dixo el Padre: “Pensava que yo había de perder el pulso por no haber hablado al
papa”.
Nuestro Pe quiere ser de sus súbditos muy reverenciado, y así quiere que lo sean todos los superiores.
no haberle hablado
Con esto se excusaba de no haber hablado con el Padre sobre algún asunto que le había encomendado.
íos con tanto
378. Tal era la fórmula de las reprensiones de nuestro Padre, con la que al fin despedía a uno.
Una vez me envió Nuestro Padre con un encargo de mucho importancia; y regresando yo con la respuesta, entré como de costumbre en su habitación para comunicársela; pero como me pareció que estaba
un tanto indispuesto y que no era entonces el tiempo oportuno, esperé un rato, hasta ver si me hablaba
del asunto; y como no me preguntó nada, le dejé con otros con quienes estaba y me salí, con intención de
volver a darle la respuesta. Aquel mismo día por la tarde, estando yo en la huerta, casi al fin del recreo,
he aquí que se acerca a mí un Hermano coadjutor muy sencillo, de nombre Antonio, y me dice: “Dice el
Padre Ignacio que, puesto que Vuestra Reverencia no está dispuesto a darle razón del recado a que le
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mandó, que me la dé a mí y me informe bien de la respuesta, para que yo se la lleve”. Así lo hice y comprendí la gran simplicidad que Nuestro Padre quería se observase en materia de obediencia.
“Pensaba que yo había de perder el pulso por no haber hablado al papa”. La responsabilidad
que Ignacio pide a la autoridad nunca debe ‘perder el pulso’. En realidad, sólo una autoridad así
será “reverenciada” (respetada), como alude después el propio Cámara.
Más aún, la autoridad que nos pinta Ribadeneyra en Dichos y hechos de S. Ignacio resulta
atosigante
II, 486 (D. 19, V, 2)
2. Cada noche ordinariamente pedía cuenta a las personas, de cuyo ministerio se servía, de lo que la
noche antes les havía ordenado que hiziessen aquel día, y les ordenava a cada uno en particular lo que
havían de hazer el día siguiente; y assí con este cuydado de nuestro Padre, no podía haver descuydo en
los ministros.
Y en su Tratado sobre el modo de gobierno de S. Ignacio vuelve a aludir a lo mismo
III, 629 (D. 38, c.6, 2)
2. Era muy solíçito en la execuçión de las cosas; y para esto cada noche pedía qüenta a las personas
de quien se ayudava de lo que avían hecho aquel día, y les ordenava lo que el día siguiente avían de
hazer.
Es un control que contrasta con la autonomía que dará al jesuita que envía a una misión. No
olvidemos que ordinariamente los “ministros” de que se rodeaba (exceptuando a Polanco) eran
personas que quería probar para posteriormente poder enviar con cargos de gran responsabilidad
fuera de Roma, como vimos en el apartado anterior.
Pero sobre todo, la responsabilidad personaliza. Sólo la persona es capaz de responsabilidad.
En Recopilación de dichos y hechos de algunos de la Compañía de Jesús del P. Gregorio Rosepho aparece una especie de consejo dirigido al jesuita que está en colegios, en el que se acentúa,
hasta la exageración, la responsabilidad personal, cayendo casi en el individualismo, pero que
muestra algo muy decisivo: la responsabilidad que el superior ha de tener de cara a un cuerpo
para la misión que ha de contar con individuos responsables
III, 568 (D. 29, P. Ribadeneyra, 8)
8. Cogita collegium propter te solum esse, et te solum
hic esse, non curando quid alii faciant, aut dicant, nec te
immiscere aliis rebus. sed quando pulsatur ad orationem,
scholam etc., cogita te solum in collegio esse, et pro te pulsatum: eas ergo et perge. Hoc exercitium multum valet
ad conservandam unitatem et quietem.

8. Piensa que el colegio existe para ti solo y que
tú solo estás aquí, y no te procupes de lo que digan o
hagan los otros ni te mezcles en otras cosas, sino que
cuando toca la campana a la oración o a la clase, etc.
piensa que estás solo en el colegio y que se toca por
ti; así pues, vamos, adelante. Este ejercicio ayuda
mucho a conservar la unidad y la tranquilidad.

“Piensa que el Colegio existe sólo por ti…”, y al final concluye: “Este ejercicio vale mucho
para conservar la unidad y la quietud”. La verdadera unidad y paz del cuerpo no es lo que surge

778

Tema VI: Modo de gobierno de san Ignacio

Descripción del modo de gobierno de la Compañía…

de una masa amorfa moldeable, sino de personas capaces de una respuesta individual (de miembro definido). La autoridad en la Compañía ha de ser responsable responsabilizando a cada
uno.
Veamos en concreto cómo ejercía su responsabilidad. Podemos describirla con tres grandes
características:
a) no es permisiva;
b) potencia a los miembros de un cuerpo para la misión, no una organización;
c) responsabiliza: no es meramente transmisora.

a) Es una responsabilidad no permisiva, sino implicada para la misión
¿Qué entendemos por ‘no permisiva’? Es una consecuencia de la autoridad in-corporada: ha de
ser una autoridad implicada en la misión del cuerpo. Es decir, que no permite para ver lo que
resulta, sino que envía sintiéndose responsable de dicho envío, en el que está presente y se siente
también implicado el cuerpo congregacional a través suya.
Esto tiene como primera consecuencia el exigir ser informado de todo. El ‘control’ que Ribadeneyra nos describía sobre los “ministros” que le rodeaban, y a los que luego enviaba a misiones importantes, es lo más opuesto a la permisión.
Y es que esta responsabilidad implicada lo es ante todo en la realidad. Si antes decíamos que
sólo la persona puede ser responsable, ahora tenemos que decir que sólo se puede responder de
realidades, de “cosas”, como suele formularse en la literatura ignaciana.
En la Concepción del hombre tuvimos un apartado que titulamos “Acceso a la realidad”.
Pues bien, partiendo de ese presupuesto, quiero volver a citar un trozo del Memorial de Cámara
especialmente sugerente para el tema que tocamos. Ni su persuasión es de principios ni su discurso de ideas: persuade con cosas y narra fielmente
I, 585-6 (D. 13, 99-100)
99. Acordarme he del modo de tratar las cosas de N.P.: 1º que nunca persuade con afectos, sino con
cosas: 2º, que las cosas no las orna con palabras, sino con las mesmas cosas, con contar tantas circunstancias y tan eficaces, que quasi por fuerça persuaden: 3º. que su narracion es simple clara y distinta. Y
tiene tanta memoria de las cosas, y aun de las palabras importantes; que cuenta una cosa que pasó, diez,
15 y más veces, omnino como pasó, que la pone delante de los ojos: y plática larga sobre cosas de importancia la cuenta palabra por palabra.
y aun de las palabras
100. Cuando se trataba de cosas de importancia, Nuestro Padre hacía que se las leyeran o se las contaran tres o cuatro veces; y se le quedaban tan grabadas en la memoria, que recuerdo haberle oído contar
y repetir en tiempos muy distantes algunas cosas, siempre con el mismo orden y con las mismísimas palabras con que por vez primera las había dicho u oído. Y lo mismo habían observado otros Padres antiguos para intervalos de tiempo mucho más largos, por haberle tratado antes que yo.
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Es decir, un hombre así no concibe la responsabilidad de su gobierno desde los principios o
las teorías, sino desde la realidad y para ella.
En Algunos hechos de S. Ignacio, Nadal nos formula esta gran cualidad de Ignacio con su
acostumbrada precisión
II, 123 (D. 5, 9)
[9] Praesentissime exequutione et efficacissime fuit in rebus agendis.
“En su praxis fue de una gran eficacia y responsabilidad (“estar presente con gran atención”)
en la ejecución de las cosas”.
Esto tiene un pequeño inconveniente: no nos gusta la concreción. Nos movemos con más
soltura y seguridad en el mundo de las ideas. Pero la realidad está en las cosas, y no en las grandes
cosas, sino en las cotidianas. Ahí es donde nos jugamos nuestra responsabilidad.
Pues bien, en este contexto hay que situar la minuciosidad de aquel hombre de ideas tan lúcidas y universales, y de principios tan arraigados.
Efectivamente, su minuciosa concreción nos resulta hoy atosigante, como antes decíamos.
Veamos algunos ejemplos.
En el Memorial de Cámara van apareciendo, con cierta frecuencia, concreciones de este tipo
I, 615 (D. 13, 144bc)
144b 4º La gramática italiana se lea cada día, y no alternis diebus, como se había començado.
144c. 5” Estéphano y Jeremía, tudescos, todavía queden en casa sin ir al colegio, aunque haya toda
satisfación dellos, hasta que más sepan la lengua, y sean más introducidos en las costumbres de casa.
I, 709-10 (D. 13, 318)
318. 5º En la iglesia, aunque es sede vacante, puede haber tapicería: mas nunca el Padre quiere que
haya plata.
Había duda, especialmente en este tiempo de sede vacante, porque, estando entonces la tierra sin autoridad suprema, suele haber más robos y libertades.
I, 734 (D. 13, 389)
389. El Padre le desplugo que obviese laicos en casa con vestes longas, y manda por regla que no lleguen con un palmo o quasi (…) y com Polanco las vea siempre, porque la variedad de los ministros no
lo deshaga.
Luis ya (…).
Esta precisión que nos resulta ridícula la recoge el P. Lancicio en Sentencias de S. Ignacio
III, 678 (D. 42, 24)
[24] Dispiacevali che gli Coadiutori andassero con le vesti lunghe, et ordinó per regola acció non
arivassero ad oltre un palmo, et che Ministro lo vedesse sempre, acció la varietà del-l’officiali non la
disfacesse.
No deja de ser significativo que con frecuencia los autores posteriores a los primeros documentos sobre S. Ignacio recogen los comportamientos más ‘discutibles’, cuando no ‘extraños’, y
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no citan los verdaderamente geniales. Esto habría que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar los
derroteros de la Compañía a lo largo de la historia y hasta nuestros días.
Pero sigamos con nuestra recopilación de citas. En la siguiente, el mismo Cámara anota su
extrañeza: “Acordarme he quanto exageró el crimen”
I, 742 (D. 13, 413)
413. El Padre dixo cómo (…) que si en hablar más que (…) se tan vergonçosa) tan desmesurada y
tan desedificativa, que se hable alto en casa: y a Olabe pensé, que un mes no entrase en esta casa en (…
) Y acordarme he de quanto exageró el crime, y mandó poner dos síndicos que diesen penitencias a todos,
etiam vicarios; y que ninguno se pare en corredor a hablar, si no fuese tan baxo.
Recojo ahora tres citas del P. Lancicio en Colección de sentencias y hechos de N.P. Ignacio.
Todas ellas tienen bastante tufo a cosas ‘raras’ tan queridas, por lo visto, a este Padre
III, 652 (D. 41, 31)
[31] Non licebat convenire coadiutoribus ad colloquia,
in horto vel ambitibus, pluribus quam duobus; poterat
tamen tertius se eis adiungere sacerdos, sed non coadiutor.
Si aliquem saecularem in aliquo domus nostrae loco sedere contingeret, non licebat ulli nostro sedere in alio loco
ei opposito.

[31] No les estaba permitido reuirse a los hermanos coadjutores en el huerto o en otros sitios más de
dos aunque podía unírseles un sacerdote que no fuera
coadjutor. Si acontecía que algún laico se sentaba en
nuestra casa, no le estaba permitido a ninguno de los
nuestros sentarse enfrente de él.

III, 652 (D. 41, 33)
[33] Licentiam comedendi apud saeculares, et alloquendi moniales, et domo exeundi tempore bachanaliorum, et visitandi ecclesias vel stationes, et dicendi missam
alibi quam in templo nostro, et foeminas visitandi, et
disponendi de quavis re etiam minima, titulo eleemosinae domum illata, solus sanctus Pater dabat, uti ut cum
novitio posset colloqui aliquis saecularis; alias licentias
poterat concedere Minister.

[33] Solamente el santo Padre podía dar permiso
para comer con los seglares, hablar a las monjas, salir
de casa en tiempo de los carnavales, para visitar las
iglesias o hacer las estaciones, decir misa fuera de
nuestro templo, visitar a mujeres, disponer de cualquier cosa aunque fuera mínima dada a la casa a título de limosna y que algún seglar pudiera hablar con
un novicio. Otros permisos los podía dar el Ministro

III, 653 (D. 41, 34.36.37.38)
[34] Qui sine iusta causa communionem omisisset, die
sequeuti negabatur ei refectio.
[36] Nostri initio confessionis, ex praescripte regulae,
primo dicere tenebantur, an aliquid accepissent sine licentia; nec absolvebantur donec acceptum restituerent.
[37] Exhortatio qualibet hebdomada fiebat die veneris, et semel in mense de obedientia, praesentibus omnibus sacerdotibus, maxime novitiis,
[38] Qui diebus festis erant assignati pro dicendis sacris in templo nostro immediate post concionem, debebant
prius exire ex sacristia, et templum ingredi antequam
concionator sacristiam intraret.

[34] Al que dejaba la comunión sin justo motivo,
se le negaba la comida al día siguiente.
[36] Los nuestros estaban obligados, según la
regla, a decir al principio de la confesión si habían
recibido alguna cosa sin permiso y no se les absolvía
hasta que la hubieran devuelto.
[37] La plática se hacía los viernes y una vez al
mes sobre la obediencia y tenían que estar presentes
todos los sacerdotes, sobre todo los novicios.
[38] En los días de fiesta en que había sermón en
nuestro templo, inmediatamente después del sermón
debían salir de la sacrisía y entrar en el templo antes
de que el predicador entrara a la sacristía.
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Aquí convendría recordar una oportuna observación de Ribadeneyra en su Tratado sobre el
modo de gobierno de S. Ignacio y que después citaremos. Aludiendo a cómo el santo despidió
a once o doce del Colegio de Roma: “Lo digo para declarar el celo que el santo Padre tenía, y
no para que ahora los superiores fácilmente despidan a los súbditos”. Y añade una advertencia,
sin duda motivada por la experiencia: “Que no se debe hacer sin grandísima consideración; y
aquellas eran causas grandes y particulares, y examinadas por un varón tan santo y tan prudente
como lo era nuestro bienaventurado Padre”. Y es que la ineptitud de posteriores personajes han
hecho peligrosísima la aproximación mimética a S. Ignacio.
Pero volvamos a nuestro tema. ¿Cómo podemos enmarcar en el capítulo de una autoridad
‘responsable’ actuaciones que hoy día interpretamos como fuera de tono y exageradas, y, en ese
sentido, ‘irresponsables’?
En la cita que acabo de traer de Ribadeneyra hay que destacar tres palabras: la primera, la
observación de que lo que él cuenta no puede universalizarse pues había “causas grandes y particulares”; las otras dos (santo y prudente) nos prohíben arrogarnos una genialidad que aquel
hombre poseyó, pero que nunca se puede suponer en cualquiera.
En las citas que voy a aportar encontramos dos profundas razones de este minucioso control:
evitar que se introduzcan “nuevas costumbres” en la Compañía y atajar a tiempo cosas pequeñas
que puedan hacerse “grandes y peligrosas”.
Evidentemente, esto es indiscutible. En un cuerpo social las actuaciones particulares nunca
quedan aisladas, sino que tienden por sí mismas (sin pretenderlo nadie) a ser in-corporadas.
Y aquí es donde debemos situar el entronque de toda esta extraña minuciosidad con la responsabilidad. Lo único a tener seriamente en cuenta es que lo “pequeño y cotidiano” que puede
hacerse “grande y peligroso”, varía según su contexto espacio-temporal: es siempre particular,
nunca universal.
Pero pasemos a las citas. En Responsio Manaraei ad quaedam Lancícii postulata se nos dice
que no toleraba que se introdujese como costumbre nada nuevo, aunque fuese bueno sin su consentimiento y pone dos casos muy distintos. En el del P. Martín Olave, lo que había introducido
quedó luego incorporado, pero ‘responsablemente’ no desde la arbitrariedad y el ‘anonimato’ de
la masa.
El segundo caso, sin embargo, los incontrolados fervores de Antonio Soldevilla, llevan al
joven Pedro Silvio al “frenesí por la continua meditación de las cosas celestiales”.
Por tanto este consentimiento del superior para introducir algo nuevo es sencillamente que
la in-corporación sea “responsable” ya que de suyo tiende a efectuarse por sí sola
III, 433-4 (D. 23, 23)
23. Non ferebat etiam quicquam de novo induci in
usum, quamvis bonum esset, absque suo, vel eius, qui
praeerat, consensu: hunc respectum videlicet habendum
censebat erga superiorem. Pater Martinus Olavius, vir
gravis, pius et doctissimus illique gratissimus, licet Superintendens esset collegii, quia praeter morem mandaverat ut lectio Breviarii Romani (quod a cardinale
Sanctae Crucis auctoritate apostolica fuerat confectum,
et quo Societas ordinarie utebatur) legeretur ad mensam,
quia ut plurimum continebat historiam de sancto occurrente, reprehensus est ab eo, et reprehendi curavit publice

23. No permitía que se introdujese alguna costumbre nueva, aunque fuera buena sin su permiso o
de quien tuviera autoridad; pensaba que había que
tener este respeto hacia el superior. El P. Martín
Olave, hombre de peso, piadoso, doctísimo y muy
querido por el Padre, y Superintendente del Colegio,
había mandado, fuera de lo acostumbrado, la lectura
durante la comida del Breviario Romano (que había
sido compuesto por el Cardenal de Santa Cruz con
autoridad apostólica y que ordinariamente usaba la
Compañía); porque tenía muchas cosas de la vida del
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inter coenandum, misso ad hoc officium illi praestandum
quodam Fratre ex domo professa, cui nomen erat Antonius Rion, qui acer et lepidus erat in dandis publicis reprehensionibus. Haec porro reprehensio non tantum
profuit ad disciplinam melius servandam, sed nos omnes,
qui aderamus, valde aedificavit in Domino insignis humilitas ac tranquillitas Patris Olavii, viri talis. Non improbabat autem b. Pater noster rem ipsam, quia eam
voluit retineri et continuari. continuataque fuit lectio
3ae eius lectionis, donec reformatum martyrologium illi
successit; sed reprehendebat sanctus Pater quod res bona
non fuisset bene et debito ordine facta.
Similiter P. Antonius Sodovilla secreta quaedam conventicula invexerat in collegium, in quibus illi, qui in
eis versabantur, variis mortificationum generibus exercebantur noctu, postquam omnes incubuerant. Ego, cum
id subodoratus essem, finxi me affici ad huiusniodi exercitationem, ac desiderare interesse conventui: gavisi sunt
collegae illi, quod a sua parte Rectorem haberent, sperantes quod hac occasione et eius exemplo uberior staret esercitationis fructus. Interfui, exploravi singula; atque, ut
penitius omnia cernerem, me cum ipsis exercui. Die insequenti rem detuli ad Patrem nostrum. Ipse iussit illum
Patrem facere disciplinam publicam, ac confestim misit
eum Neapolim; nam quidam de eo sodalitio, Petrus
Sylvius, theologiae studiosus, magnae spei adolescens, inciderat in phrenesim ob nimis assiduam rerum coelestium
meditationem, ut credebatur, et parum abfuit quin multi
similiter laederentur. Sed dissipatione sodalitii omnes
moniti sunt ut, superiore vel patre spirituali non conscio,
nihil aggrederentur aut inducerent novi.

santo de cada día. Pues bien, el Padre lo reprendió y
quiso que fuera reprendido públicamenteen durante
la cena y envió para esto a cierto hermano de la casa
profesa, llamado Antonio Rion, que era muy agudo
e ingenioso en dar estas reprensiones públicas. Esta
reprensión no sólo ayudó a guardar mejor la disciplina sino que nos edificó a todos los presentes la extraordinaria humildad y paz del Padre Olavio, tan
gran varón. El Padre no reprobaba aquella cosa,
puesto que quiso que se mantuviera y continuara y
que fuera la 3ª lectura hasta que se reformó el martirolgio que le sucedió; lo que no admitía el santo
Padre, era que una cosa buena se hiciera sin el debido
orden.
Del mismo modo el P. Antonio Sodovilla había
introducido ciertas reuniones en el colegio, en las
cuales, los que estaban en ello, ejercitaban de noche
diversas clases de mortificaciones después que se habían acostado los demás. Yo, cuando olí la cosa, fingí
que quería unirme a aquellos ejercicios y estar presente en las reuniones; se alegraon aquellos compañeros de tener de su parte al Rector esperando que
por eso y con su ejemplo, fuera mayor el fruto de los
ejercicios. Estuve presente, examiné cada cosa y para
conocer todo más plenamente, me ejercité con ellos.
Al día siguiente informé a nuestro Padre. Él mandó
que hiciera una pública disciplina y enseguida lo
envió a Nápoles; porque, efectivamente, uno de aquel
grupo, Pedro Sylvio, estudiante de teología, joven de
grandes esperanzas, había caído en un frenesí por la
asidua meditación de las cosas celestiales, como se
cree, y faltó poco para que otros muchos se enfermaran de modo parecido. Pero con la disolución del
grupo todos quedaron avisados para que no se dieran
a novedades sin que lo supiera el superior o el padre
espiritual.

Ribadeneyra en su Tratado del modo de gobierno de S. Ignacio nos formula el principio
III, 631 (D. 38, c. 6, 18)
15. Tuvo gran cuenta que no se introduxesen ritos, ceremonias, rezos o costumbres nuevas en la
Compañía sin que él lo supiesse.
Y el P. Lancicio hace lo mismo en Recopilación del Códice de Historia de la Compañía
III, 684 (D. 43, 7)
[7] Haveva grandissima cura acciò non s’introduccessero riti et costumi novi, anchorché boni, nella
Compagnia senza sua saputa, et perció dava bone penitenze, come al P. Olave, perché haveva introdotto
la lettura del Martyrologio in tavola; la quale fece continuare, ma li diede la penitenza perché ciò ha-
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veva introdotto senza sua saputa. Et tal volta le bone usanze introdotte di novo, senza suo aviso,
levava per questo solo, perché erano introdotte senza suo consenso.
Pero traigo una vez más la referencia de Ribadeneyra en su Tratado del modo de gobierno
de S. Ignacio para recoger la otra profunda razón de su minuciosidad
III, 622-3 (D. 38, cap. 4)
En las cosas que, aunque eran pequeñas, por el exemplo y por la disimulaçión se podían hazer grandes
y peligrosas, solía nuestro bienaventurado Padre ser severo y riguroso; y por esta causa, algunas vezes
dava grandes penitençias por cosas que pareçían mínimas.
Aviendo sabido que en Portugal avía algunos inquietos que repugnavan a la obediençia, y dezían:
“No devía el superior mandarme esto a mí”; nuestro Padre reprehendió gravemente al Provincial, y le
mandó in virtute sanctae obedientiae que no tuviesse en la Compañía a ninguno desobediente, pues no
podía ser bueno para otros el que no era bueno para si. Y lo mismo escrivió a los otros superiores de la
Compañía.
Aquí Ribadeneyra se luce en su formulación: el mecanismo automático de la in-corporación
se reduce al “exemplo” y la “disimulación”. Evidentemente, toda actuación humana está abierta
a la imitación repetitiva (mimetismo) y a la trivialización que le da una carta de ciudadanía “inofensiva”. Ahora bien, por este doble mecanismo, cosas “pequeñas… se podían hacer grandes y
peligrosas”.
Pero la aparente intranscendencia de lo pequeño necesita, de alguna forma, una especie de
‘signo’ que desenmascare su ‘disimulación’. Este es el sentido de las “grandes penitencias por
cosas que parecían mínimas”.
Más aún, no exigía que se reconociesen ‘objetivamente’ grandes. Cámara nos refiere uno de
estos casos intrascendentes en el Memorial:
I, 652 (D. 13, 211)
211. El sábado pasado pedió uno licencia a nuestro Padre de traer a comer a casa un cierto religioso,
muy amigo y familiar y sólito a venir; mas diciendo que le había dado al religioso alguna señal antes
de pedir la licencia, el Padre le mandó hacer una disciplina con un psalmo, y le dió un capelo; y después
le llamó y dixo que era contento que viniese el religioso, con tal que no supiese de la disciplina.
Ignacio era muy consciente de lo desorbitado de la penitencia de cara al invitado, y exige que
no supiese nada de la “disciplina”. Pero también es muy consciente que en cualquier cuerpo
social lo incontrolado y arbitrario se percibe como una amenaza. ¡Cuántas veces en un grupo
humano una cosa insignificante, incluso ‘buena’ en sí, se ha convertido en insoportable cuando
se ha empezado a incorporar por la costumbre!
Evidentemente, estas penitencias han de ser ‘significativas y, por tanto, expresivas en un contexto, como parece lo eran las de Ignacio.
Leamos la siguiente cita de Ribadeneyra en la Vida: afirma que este dar “penitencias graves”
por “faltas pequeñas” le daba “autoridad con los súbditos”. Pero en las cosas pequeñas a las que
alude nos resultan francamente absurdas e, incluso una de ellas, antihigiénica (contexto histó-
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rico). Ahora bien, la razón que da de esta “autoridad” que le daba su actuación desconcertante
era esa capacidad de percibir la dinámica perniciosa que algunas cosas pueden tener, no en el
momento presente, sino en el futuro
IV, 825 (L. 5, 99)
99. También le dava autoridad con los súbditos ver que muchas vezes por faltas pequeñas dava penitencias graves, como la dio una vez a unos hermanos nuestros, porque sin su licencia, en la convalencia
de sus enfermedades, avían tomado en la viña cierta recreación. Y a un novicio dio otra penitencia rigurosa porque se lavava las manos algunas vezes con xabón, pareciéndole mucha curiosidad para novicio; y destos exemplos podría contar otros. Porque temía que los yerros pequeños se hiziessen grandes,
si no eran castigados, y ya que ellos no dañassen por sí a los que los hazían, que no viniessen a cundir
en otros y a ser, no solo dañosos con el mal exemplo, mas aun perniciosos para adelante. Y tenía por muy
grave daño qualquiera manera de nueva introdución en la religión, mayormente en este género de cosas
y en sus principios.
Ahora bien, dos párrafos después nos describe Ribadeneyra que esta “acomodación del castigo” era, usando una palabra que hemos cargado de sentido, in-corporación.
IV, 827 (L. 5, 103-104)
103. Si alguno hazía cosa que le pareciesse digna de castigo, lo primero que procurava con todo cuydado era que conociesse su culpa el que avía faltado; y no se la encarecía él con palabras, sino con el peso
de las mismas cosas. Después que ya conocía su culpa, hazía que él mismo se tassasse la pena, y si le
parecía demasiada, él se la moderara y disminuía. Y con esta maravillosa prudencia venía a alcançar
dos cosas. La una, que no le perdiessen el respeto ni el amor los suyos. La otra que no quedasse culpa
ninguna sin castigo. Y cierto es cosa digna de admiración lo que en esta parte muchas vezes vimos y notamos, que en tanta muchedumbre y diversidad de hombres, por maravilla huvo ninguno que por ser,
o reprehendido de palabra o con grave penitencia castigado deste gran siervo del Señor, se enojasse y
bolviesse contra él; antes se bolvía cada uno contra sí mismo porque avía faltado.
104. Quando uno reconocía su culpa y se emendava della, de la misma manera le abraçava y tratava
como si jamás huviera caýdo en ella. Y con esta demostración de amor le quitava de su parte la vergüença
con que a las vezes los que han caýdo en alguna falta suelen quedar desanimados, y poníala él en perpetuo
olvido, curando las llagas de tal suerte que no quedasse señal ni rastro ni memoria della.
Y esta in-corporación se manifestó en que no “hubo ninguno que por ser… castigado deste
gran siervo del Señor, se enojase o volviese contra él”.
Por último leamos una de estas “penitencias acomodadas” descritas por un espectador y que
encontramos en Penitentia quibusdam fratribus coadiutoribus ab Ignatio imposita (Penitencia
impuesta por Ignacio a algunos hermanos coadjutores).
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III, 776-7 (D. 56)
Ihs
A di [—] de marzo 1556 nostro Padre Mtro.Ignatio de Loyola, Preposito Generale della Compagnia de Jesù, diede a Giovanni Paulo, biscaíno1, laico della Compagnia de Jesú, et a Mateo, del contato
de Modena, laico della medesima Compagnia, per haversi gettato acqua adosso l’uno l’altro a burla
nella cugina, una penitentia: che facessino ogni festa, cominciando la Domenica delle Palme sino alla
Penthecoste, una disciplina publica nel refectorio, che fu, come mi pare, un mercordi, et mangiasino alla
tavola piccola con le mani ligate; che Matteo, il quale haveva gettato l’acqua a Gian Paulo con una
conca di ramme, mangiase in quella medesima conca; et che uno dicesse la sua colpa, et dopoi a mezo il
pranzo, che uno pigliase una s[code]lla de acqua torbida et la gettasse nella faccia de Matteo; et perché
lui aveva gettata l’acqua adosso a Gioyanni Paulo, la quale era torbita; et il medesimo a Giovanni
Paulo, ma che l’acqua non fosse torbita, per ‘l che l’acqua che lui haveva gittata adosso a Matteo non
era torbita ; et che al fine del pranzo si levaseno uno a basciare le piedi al altro. Et dopo questo, che
ogni domenica sino alla Penthecoste, come è detto, mangiassero alla stalla colle mulle; et che avanti de
cominciare a mangiare, uno facesse una disciplina et l’altro dicesse il “Miserere mei”; et, finito il primo,
faccesse il seeondo el medesimo; et mangiassero con le mani ligate, et con l’acqua nella faccia, come è
ditto.
Et dopoi Mareo, lavandaro, Milano, milanese, et Giovanni Maria, lombardo, per altri simili burle
fecesero il medessimo eodem tempore et eamdern penitentiam.
Et per questo nostro Padre chiamò li dui primi sopraditti, Mateo et Giovanni Paulo, et li fece una
ammonitione tale, che se saria confuso le pietre, mettendoli in sua electione: se si volevano andare fuora
della Compagnia, che lui li dava plenaria licentia, solo per questo atto de burla. Che se persone che sono
stato diece et duodice anni nella religione danno tanto pocca edificatione, non sapeva quello che piú
speraro di loro.
Et io, Giovanni Antonio bolognese, mi trovai presente a tutte queste cose sopraditte, non senza
parte mia piliata, ma non data, cioè, che pensavo che tutto questo era ditto et facto a me stesso.
Dentro del barroquismo, con tufo nada menos que a ‘ley del talión’, la ‘penitencia’ pretendía
significar en sí misma su sentido: llegar a aborrecer el acto de burla desedificante.
Y entramos en el original tema de los capelos. Ya el nombre que daban a estas reprensiones
públicas, dadas normalmente por el hermano Rión, es altamente significativo: un capelo. Efectivamente, el ‘capelo cardenalicio’ en el ambiente romano era la más alta distinción. Es, por tanto,
importantísimo no olvidar este matiz humorístico, no trágico, coloreado, con frecuencia, por el
personaje que los daba.
Es una forma original, irrepetible, pero genial, de responsabilizarse el cuerpo congregacional:
nadie es intocable de cara a la respuesta a la realidad concreta. Todos somos responsables en
esta tarea de ayuda mutua. Nada puede darse por supuesto, pero tampoco hay que convertir el
aviso al hermano en un acto trágico.
1 Videtur error adesse hoc loco. Nullum enim Ioannem
Paulum, Coadiutorem Fratrem, huius temporis novimus
praeter Ioannem Paulum Borrell, qui non vizcainus, sed
catalaunicus erat. De eo vide FN, I, 588; II. 122. Quae
ibi dicuntur, his quae subiungimus corrigenda vel complenda sunt: Ioannes Paulus catalanus de Trempis
[Tremp] hispanae dioecesis Urgelensis

1 Parece que aquí hay un error. No sabemos de
ningún Juan Pablo, Hermano Coadjutor de este
tiempo, a no ser de Juan Pablo Borell que no era vizcaíno sino catalán. Acerca de él, cfr. FN. I. 588; II
122. Lo que allí se dice se debe corregir o completar
con lo que añadimos; Juan Pablo, catalán de Trempis
[Tremp] de la Dióceis española de Urgel.
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El capelo da la impresión de un auténtico psicodrama, en el que todos saben que es una escenificación, pero hay que representar bien el papel. La última cita que tachamos de ‘barroca’
pretendía ser una dramatización de lo que se quería corregir. Pero traigamos más ejemplos, que
no faltan.
Como siempre es el Memorial de Cámara el que nos proporciona los casos más frescos. Veamos cómo describe un capelo al P. Frusio que el propio Ignacio decide ‘dramatizar’ ante el propio Cámara
I, 673-5 (D. 13, 250-251)
En los capelos el Padre claramente se vee que induit personam, quam vult, aut ut iudex severam,
aut ut pater benignam [se reviste de la personalidad que quiere, mostrándose severo como juez o benigno
como Padre].
Acordarme he de algunos particulares, con el P. Polanco y con el P. Nadal haciendo del severo; y con
otros más flacos, más blandamente; y especialmente me acordaré de quando llamó a micer Andrea
Frusio para darle un capelo; y estando antes en conversación familiar y alegre, entrado que fue Frusio,
se puso con toda autoridad, etc.: y en la muestra se mostró airado y enoxado contra su culpa (la qual era
no haber dado cuenta al licenciado Madrid del buen suceso de un negocio del colegio germánico, habiéndósela antes dado por comisión del Padre del trabajo en que estaba). Y así el bendito Frusio siempre
estuvo con la berreta en la mano; y a la fin se fué a buscar al licenciado, y, hallándole adonde se hacía
la obra. se tendió por el suelo a besalle los pies, porque ésta había sido una parte de la penitencia (ultra
de comer tantos días en su colegio en tabla picola, y otras que no me acuerdo etc.): con la qual el licenciado,
por ser nuevo, quedó muy espantado. Y dixo que nunca se había podido defender dél, que no le besase
los pies, por entre todas aquellas cosas de la obra.
a micer Andrea Frusio
251. El Padre Frusio era rector del colegio germánico. Nuestro Padre ordenó que los alemanes hablaran de ordinario italiano en el colegio y no su idioma nativo, así para que se acomodaran en todo a
las costumbres y usos de la Iglesia Romana (a la que deseaba verlos sumamamente aficionaos), como
para que los que estaban al frente de ellos entendieran sus conversaciones. Ellos se amotinaron por esta
medida, hasta el punto de que, formando todos una piña, llegaron a decir que por eso se querían salir
del colegio. El rector vino al punto a dar cuenta de la situación a Nuestro Padre, quien, después de la
sobremesa, al tratar con los Padres y proponer los medios que se habían de poner en práctica en este
asunto, lo confió en lo que después pudiera suceder al Padre Madrid, que estaba presente; y le constituyó
a este respecto [superior] del Padre Frusio, tan antiguo y de tanta confianza y crédito ante Nuestro
Padre, a pesar de ser el Padre Madrid novicio de pocos días (si bien hacía años que, estando todavía
fuera, era muy familiar en casa y una especie de consultor del Padre Ignacio en las cosas de la Compañía).
Apaciguando de ahí a algunos días todo aquel alboroto, se descuidó el Padre Frusio en venir a dar
cuenta a Madrid de lo que había pasado y del buen fin que había tenido todo. Y estando yo contándole
el caso al Padre, cuando supo esto, le mandó a llamar enseguida; y mientras él venía, se quedó riendo
conmigo y dijo: “Vos, Padre ministro, ¿pensáis que yo no sé dar reprensiones? Pues ahora veréis”. Y como
entrara en ese mismo momento en la habitación el Padre Frusio, cambiando el semblante, adoptó un
ademán tan servero para darle la reprensión que aquí se cuenta, que ciertamente quedé asombrado.
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con la berreta
Quería Nuestro Padre –y así lo había ordenado- que los que hablaran con él, después de quitarse el
bonete comenzar la charla, se cubrieran luego y permanecieran cubiertos hasta la despedida. En cuanto
a él, no me acuerdo bien, pero me parece que no solía quitarse el bonete cuando los de casa se descubrían
al llegar junto a él. Sin embargo, con todos los demás superiores, como son rector, ministro y viceministro
mandaba que los súbditos tuvieran tanto respeto, que no se cubriesen hasta que ellos no se lo mandasen.
Recuerdo que, cuando yo era ministro, entrando una vez acompañado del viceministro, que era el Padre
Loarte, en la habitación del Padre Laínez, èste se levantó y estuvo descubierto un rato, sin que yo me
diera cuenta, hasta que le mandé que se cubriera, porque le dijo el Padre Loarte: “ Ya puede Vuestra Reverencia cubrirse, que el Padre ministro no le ha de mandar que se cubra, porque no le ve”.
en su colegio
Comía en la mesa pequeña en el mismo colegio germánico, donde era rector, delante de los colegiales.
“Vos, Padre ministro, pensáis que yo no se dar capellos? Pues ahora lo veréis”. Todos, por
tanto, son conscientes de que el capelo es una escenificación que se puede hacer mejor o peor.
Sorprendentemente consiguen acceder a la realidad sin herir, a través de la dramatización.
El propio Cámara refiere los numerosos capelos que recibió de Ignacio “especialmente después de ser ministro”
I, 691 (D. 13, 279)
A 11 DEL MISMO.
279. 1° El Padre me ha dado capelos por ser descuidado, y ha mandado que, quando no estuviere en
cámara, o en cocina, despensa y refitorio, que avise el portero adónde estoy.
Acordarme he de quántas veces por descuido me dió el Padre capelos, y especialmente después que soy
ministro.
Más significativo aún es otro caso que nos cuenta el mismo Cámara
I, 697-8 (D. 13, 291)
291. 1° Hablando yo de los del colegio germánico, que se declaraban por teatinos, diciendo: “yo soy
teatino y tú no lo eres”, el Padre me dió un grande capelo, porque ellos no hablaban por teatino; diciendo
que me tenía notado que exageraba mucho las cosas: que era aquello malo para referir, porque perdía el
crédito: y que esto no lo decía burlando; que con tanto me podía ir.
Acordarme he de quán poca impresión esto hizo en mí: y la causa, según me parece, es la misma que
hace no sintir el mal de hablar de priesa. Todavía, discurriendo los males que de aqui se siguen, parece
que me viene deseo de me enmendar dello.
en hablar de priesa
Nuestro Padre buscó muchos remedios y me dio muchos avisos, para hacerme hablar despacio. Recuerdo que me confió a Juan Cors, a quien ordenó que me impusiera las penitencias que creyese oportuno;
él, además de otras penitencias, me hizo ir a decir la culpa y comer en la mesa pequeña ochos días. Pero
viendo el Padre Ignacio que ni por esas me enmendaba, me llamó un día y me dijo que ya me había
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aplicado muchos remedios para que hablara despacio y que, pues ninguno aprovechaba, debía de ser olvido; que para no olvidarme, le parecía bien que trajera atados unos cascabeles en las orejas para que,
con el ruido que hicieran cuando yo hablase, me acordara de hacerlo despacio. Esto no fue por entonces
màs que una amenaza, que, por ser proporcionada la culpa, creo que me ayudó un poco; y tengo para mí
que, si no me hubiera venido poco después a Portugal, no hubiera escapado del todo de los cascabeles.
En el intento de corregirlo por medio del capelo tiene que añadirle “y que esto no le decía
burlando…”. Más aún, Cámara añade: “Acordarme he de quan poco impresión esto hizo en
mí”. ¿No parece estar el capelo más cerca del humor que de lo trágico? ¿La amenaza de los cascabeles no parece confirmarlo? Una amenaza, por otro lado, que “por ser proporcional a la culpa,
creo que me aprovechó un poco”. Es decir, la dramatización que es el capelo no pretende, ni
mucho menos, un escarmiento, sino que apunta, como todo en Ignacio, a algo salvífico (un aprovechamiento). Pero éste parece depender bastante de la imaginación y originalidad del capelo
que lo hiciese “proporcionado a la culpa”.
Pero veamos una curiosa referencia al hermano Juan Cors con ocasión del fundado temor
de Ignacio de que saliese papa el “theatino” (Pedro Caraffa). Dicho hermano “pide que todos
por esta intención lloren tres veces en la oración al día; y faltando, no coman sino pan”. Llanto
que sirvió de poco, pues el “theatino” se convirtió en Paulo IV
I, 712-3 (D. 13, 325-328)
6 DÍA
325. 1º De la afección del Padre a la música y cómo teme theatino por el cantar.
326. 2º De lo que el Padre dixo hoy de hacer oración, para que, siendo igual servicio de Dios, no saliese papa quien mutase lo de la Compañía, por haber algunos papables de que se teme la mutarían.
327. 3° Joan Cors pide que todos por esta intención lloren tres veces en la oración al día: y fallando,
no coman sino pan.
Juan Cors, natural de Cataluña, era un Hermano de extraordinaria sencillez y humildad, hasta el
punto de que, hablando de otros, decía Nuestro Padre algunas veces: “¡si ese nunca contradijese a ninguno, como hace Juan Cors…!”. Se ocupaba de cuidar la habitación del Padre, y para eso vivía en otra
contigua, donde esaba todo el día. Y para emplear bien el tiempo que le sobraba de su oración y oficio
divino, que también rezaba, aprendió a hacer escarpines y calzas de aguja, en que continuamente se
ocupaba.
Recuerdo que una vez le dijo Nuestro Padre: “Dad una reprensión por tal cosa a Martín, en cualquier sitio que lo encontréis, y que sea con cólera”. Preguntando después al propio Martín si se la había
dado con cólera, respondió que no. Llamó entonces el Padre a Juan Cors y le dijo: “¿No os dije que dieseis
a Martín una reprensión con cólera? ¿Por qué no lo hicisteis así?”. Respondió él: “Padre, yo no tengo
ninguna cólera”. Le dijo el Padre: “¿Cómo que no tenéis cólera?”. “La vomité toda en el mar –replicó
él- cuando vine de Barcelona”. Agradó mucho al Padre esta respuesta, conociendo su gran llaneza y
sencillez.
328. El Padre llamó coran sacristano dos Padres, y presuponiendo la culpa, les dio terrible capelo,
y los echó. Y dixo que lo decía con dolor de su ánima.
y prosuponiendo la
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Aunque Nuestro Padre era muy propenso a imponer penitencias ordinarias, como son comer en la
mesa pequeña y otras semejantes, y no esperaba a que precediese culpa para imponerlas, sin embargo
(como ya se dijo), para responder a uno o avisarle de la falta, solía siempre explicársela primero al culpable haciéndole recapacitar, de modo que él por sí mismo aceptase la penitencia. Por eso hice notar aquí
la importancia que otorgó a la falta de estos Padres, que consistió en no acudir con prontitud a oír las
confesiones, puesto que sin otra prevención le dio la reprensión, como aquí digo.
Tanto la nota sobre el hermano Juan Cors como el párrafo siguiente son muy sugerentes
para vislumbrar el mecanismo y sentido de los capelos.
Efectivamente, la “cólera” que requería la dramatización del capelo a Martín de Zornoza “la
había vomitado en el mar cuando vino de Barcelona”. Y no deja de ser significativo que pregunte
al propio amonestado sobre la calidad de la ‘dramatización’. ¿No está esto rozando la técnica
del psicodrama?
Pero el párrafo siguiente alude a algo más interesante aún. Cámara se sorprende del “terrible
capelo” a dos Padres ante el sacristán porque lo hizo “presuponiendo la culpa” contra su costumbre, cuando las penitencias no eran “ordinarias”. Y es que Ignacio “para reprender a uno o
avisarle de una falta acostumbraba siempre declararla primero, y hacer tan capaz al culpable,
que él mismo tomase la penitencia”. Esto acentúa al máximo el sentido salvífico, y ahora yo añadiría, responsable, de estos pintorescos capelos, alejándolos de la mera reprensión infantilizante.
Pero sigamos percibiendo, a través de ejemplos, el sentido psicodramático de estos capelos.
De nuevo es el Memorial de Cámara el que nos lo proporciona
I, 611-2 (D. 13, 140-141)
140. 16 [?] El Padre ha visto dos que iban fuera por la calle, y me llamó y me dió un grande capelo,
porque los mandaba juntos no los conociendo bien, y me exageró mucho con quán poca modestia iban:
y así les mandó dar penitencia de quitalles la carne, y capelo de Rión, y que se paseasen los dos en toda
la cena por el refitorio agora juntos, con modestia, y el que iba delante que vaya detrás. Estando así
viendo esto, me dixeron que fuese a hacer la misma penitencia con los dos en la pícola: y dixo la culpa
de todos Andrés de Orbieto.
Uno que había flaco en casa y novicio se tentó reciamente, y así ayer estaba para irse; que no podía
sufrir ver dar tan grandes capelos a una persona tal, por uno que no sabía más del Pater noster; y que
si los diera a él, no se pudiera tener que no respondiera, y aun quizá más que responder. Todavía yo le
hablé, y quiso Dios que está ahora más quieto. El Señor le quiera consolar.
el que iba delante
141. Porque uno de los elementos de su inmodestia había sido el ir por la calle uno delante de otro y
no los dos juntos1.
Uno que había flaco
Era este un sacerdote, novicio desde hacía poco tiempo, el primero que, recibido en la Compañía en

1. Avisos de cómo han de caminar los de la Compañía entre ellos con personas de fuera dellos que hizo nuestro P.
Ignacio en el año de 1555.
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el colegio de Génova, se envió a Roma, débil e inquieto. Y como yo, por ayudarle, le mostraba afecto,
sintió mucho la penitencia y reprensión que me dieron. No perseveró en la Compañía.
Porque la exterior modestia dé edificación con la demonstración de la interior humildad, quando
dos legos se hallarán juntos, mirarán siempre de ir iguales, no yendo el uno detrás ni delante el otro; y
si acaesciese que el uno no pudiese caminar como el otro, aquel que camina más se concertará con aquel
que camina menos.
Si uno de los dos legos fuese maestro, el otro que no lo es habrá siempre respecto de andar un poquito
atrás, más presto que adelante.
La misma orden observará el lego con un sacerdote, y la misma un sacerdole con otro sacerdote que
les sea superior.
Esta misma orden sea común a todos aquellos de la Compañía con qualquiera persona de fuera o
perlado de semejante respecto de fuera dc la Compañía, y esto yendo tanto a pie como a cavallo.
Con N.P. Maestro Ignacio no se usará ninguno de estos respectos, mas irán más presto juntos con él.
Quando los legos hablarán con el sotoministro estén con la cabeça dcscubierta hasta en tanto le sea
mandado se cubran, y en presencia de los otros superiores, sacerdotes y legos estarán sin bonete, hasta
que le sea dicho que se cubran. Mas con N.P. Ignacio no quiere se observe esta regla, mas cada uno le
hablará como quiera.
Y una vez más es un detalle tangencial el que arroja luz sobre nuestro tema. El novicio sacerdote “flaco… se tentó reciamente” al presenciar la escena. El ‘mecanismo’ del capelo es algo
que no puede entenderse desde fuera. Por así decirlo, o entramos en la ‘dramatización’, o pierde
todo su sentido.
Pero leamos otros dos casos aportados también por Cámara
I, 667-8 (D. 13, 242-243)
242. 1º Porque el Padre vió los paños de casa puestos en un lugar, donde había defendido que no se
pusiesen, mandó al ministro que los llevase él; y el lavandero, cuyo era el oficio, le diese un capelo en
tabla picola, explicando la causa del capelo, porque el ministro no le había dado a él penitencia.
puestos en un lugar
La ropa de casa estaba tendida para secarse en un lugar en que Nuestro Padre me había avisado
que no se pusiera; y porque yo no había hecho más que avisar al lavandero, sin imponerle penitencia
por ello, ordenó el Padre, cuando la vio allí, que el mismo lavandero me diera esta reprensión
243. Dos días de antes, y anteayer el Polanco, que tiene las veces de N.P., y el ministro con otros sacerdotes, tuvieron capelo en tabla pícola, ordenándolo el coco, porque yendo a comer con los colegiales no
le haber avisado.
ordenándolo el coco
Lo ordenó porque le encargó Nuestro Padre que él mismo nos hiciese dar la reprensión e informase
al corrector sobre el modo que había de guardar y de lo que había de decir.
El capelo intenta, por tanto, responsabilizar y para que sea tal ha de proceder de la misma
realidad a la que hay que responder. Si es algo referente a la lavandería, será el lavandero el encargado, y si es algo referente a la comida, será el cocinero el que debe ‘responsabilizar’ al mismo
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Polanco (!).
Pero observemos que todo esto es imposible si no contamos previamente con una fuerte vivencia de formar todos un cuerpo responsable, desde el lavandero y cocinero hasta el secretario
de la Compañía. Todos somos responsables y estamos llamados a responsabilizar.
Por último, para desligar el capelo de la reprimenda o escarmiento, veamos la nota que aparece
en Libro de consultas de la casa de Roma de los años 1554-1555, viviendo aun S. Ignacio
III, 771 (D. 54)
15. Antonio Rión no diga injurias en los capelos.
Se avisa seriamente al hermano encargado normalmente de los capelos que “no diga injurias”.
Efectivamente, desde el momento en que se convirtiese el capelo en una institucionalización
camuflada del desahogo de nuestra agresividad, perdería su único sentido: el salvífico.
A modo de complemento traigo dos breves referencias sobre el psicodrama, no con la intención de equiparar el capelo a esta técnica terapéutica, pero sí de suscitar ecos.
Efectivamente, en la técnica psicológica a que aludimos, el que escenifica es el propio interesado, mientras en el capelo la dramatización procede de la realidad (el lavandero, el cocinero… ).
Pero leamos las dos citas. En el libro del Dr. José María López Sánchez, El psicodrama en
psiquiatría clínica (Círculo de Estudios Psicopatológicos, Granada 1982) se nos dice:
“De la formulación moreniana del psicodrama se deduce una teoría de la ficción que concede el carácter de ficción, precisamente, no a la escena psicodramática sino a la vida. Es cuando Moreno remarca
que “la primera vez produce risa la segunda vez”, esto es, que el carácter ficticio de nuestras acciones,
representando cada uno en la vida nuestro propio papel, se pone de manifiesto justamente en psicodrama
con “la segunda vez” y su denotación del carácter artificial o banal de la primera, que queda desvelada
en sus componentes, ahora vistos como empequeñecidos o vencidos en sus razones por el paso del tiempo
y su repetición. Por eso el psicodrama “curaría”: por la “reducción” a que somete nuestras acciones, o sea,
y paradójicamente, por su “desdramatización”, que es la reducción de su carácter trágico a través de su
dramatización” (p. 19).
Es decir, una desdramatización (¿humor?) dramatizando. ¿No parece pretender esto el capelo?
Pero según el psicodrama esto se produce gracias a la apertura a lo imaginario y simbólico.
Leamos de nuevo a López Sánchez:
“Así, cuando las técnicas verbales pueden mostrarse inoperantes, la dramatización permite trabajar
el campo de lo imaginario, esta ficción, este “como si fuera” sin serlo, otorgando al sujeto una distancia
confortable frente a lo real, posibilitando la afloración de afectos inconscientes y su reconocimiento, pues
lo simbólico y lo imaginario constituyen elementos indispensables para mantener una distancia respecto
a lo real, respecto a la propia experiencia, lo que permite significarla y situarla sin quedar adherido a
ella…” (p. 23).
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Si la eficacia del capelo dependía de “ser proporcionada a la culpa”, ¿no es lo mismo que acertar en la ficción (lo imaginario) accediendo a lo simbólico?
Como dije antes, esta nota no pretende dar la interpretación psicológica del capelo, pero sí
resaltar el transfondo de dramatización responsabilizadora que de hecho tuvo en manos de Ignacio.
Resumiendo este pintoresco tema podemos decir: el capelo es una ‘técnica’ enmarcada en un
contexto más de ‘humor’ que trágico, que responsabiliza a todo el cuerpo (grupo) a través de
una especie de escenificación (¿psicodrama?) desde la realidad (normalmente el encargado de
darlo era un hermano coadjutor), dramatización en la que todos deben sentirse inmersos, y que
apunta siempre al “aprovechamiento”.
Aquello, evidentemente, funcionó en tiempo de Ignacio. Nosotros captamos que su imitación
es imposible. Pero, ¿hemos encontrado otra ‘técnica’ que posibilite una autoridad responsable,
no permisiva, que implicada en la pequeñez de lo cotidiano suscite un cuerpo ágil para la misión?
Más bien parece que practicamos una autoridad ‘permisiva’ desde los grandes principios, pero a
la que se le escapa la pequeñez de lo real, y que va haciendo un cuerpo esclerotizado por ‘ritos y
costumbres’ anónimos que lo inutilizan para la misión. O bien se cae en el burdo autoritarismo
impositivo.
En definitiva, con todós nuestros conocimiento psicológicos carecemos de una técnica que
posibilite y suscite lo que no se puede imponer, pero tampoco presuponer.

b) Una autoridad que potencia a los miembros de un cuerpo para la misión,
no una organización
Como veíamos, la autoridad responsable hasta lo minucioso de Ignacio apuntaba a suscitar un
cuerpo ágil para la misión, no a coartar sino a capacitar, a potenciar. Esto es lo que queremos
ahora desarrollar.
Una vez más vamos a tener en primer plano el cuerpo y la misión frente a lo que podíamos
denominar el narcisista funcionamiento de la organización. Leamos la cita del Memorial de
Cámara que nos aclarará lo que queremos decir
I, 688-90 ( D. 13 , 276)
276. 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 fin el canónigo se
ha rendido.
podría hacer más fruto
Nunca por ningún respeto humano ni dificultad que se presentase, dejaba Nuestro Padre de hacer
aquello que entendía podría redundar en mayor servicio de Dios o bien del prójimo. Muchas veces sucedía que tenía en Roma a uno o dos Padres, excelentes operarios apostólicos, ocupados en esto o en aque-
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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 universalmente 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
fulano muriesen? Pues haced cuenta que son muertos”, etc.
Y no solamente en esto, sino en otras muchas cosas mostraba 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 esto hizo estudiar a algunos, como por ejemplo a Emerio,
del que Nuestro Padre mismo me contó que, habiendo sido recibido para lavandero de la ropa, le hizo
estudiar latín, después de haber servido algún tiempo en este oficio, por tener el convencimiento de que
tenía talento 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.
Según esto el fin nunca es la organización, con el pretexto de que funcione mejor, sino la misión. Cuando el fin es la organización, ésta condiciona toda posible misión. Pero cuando el fin
es realmente la misión, la organización encuentra su verdadero sentido.
Me explico, una organización siempre será algo cerrado: es para algo concreto. Eso le da un
alto grado de seguridad. Pero estar abierto a la misión (que nunca será ‘mía’ ni ‘nuestra’) requiere
más la capacitación de un cuerpo vivo y responsable, que la seguridad de un funcionamiento.
Por tanto, a todo aquel que “podría hacer más fruto” se siente obligado de capacitarle para ello
(“que yo haría mucho escrúpulo de no hacelle estudiar”). Es una autoridad responsable de cara
a un cuerpo disponible a la misión, para lo cual hay que capacitarlo.
Pero esta responsabilidad tiene una delicada tarea: despedir los miembros no aptos para la
misión. Da tanta importancia a este tema que le dedica la 2ª parte principal de las Constituciones.
Cámara en su Memorial nos describe “el modo de despedir”, y lo resume así: “El Padre
trabaja todo lo posible que no vayan exasperados”. Es decir, hasta en el apartar del cuerpo lo
hace con el tacto de quien está tratando algo vivo, no una organización
I, 566-7 (D. 13, 61-63)
61. El modo de despedir, ordinarianiente usa el Padre mandar a peregrinaciones: y antes quiere
despedir aun quando del todo se ha de ir, que irse él: y esto para que vaya con amor: corno hizo con Lascano el Octobre de 53, que, queriéndose ir, le rogó que esperase él: y, porque él juzgaba que no era para
la Compañía, ordenó el Padre la cosa de manera, que fué muy amigo de la Compañía, y se fué a España.
Y como quería hacer con el calabrés que se fué estos días, el qual también se partió muy amigo. Et breviter, el Padre trabaja todo lo posible que no vayan exasperados.
con Lascano
62. El caso de Lazcano fue así: Era Lazcano vizcaíno, soldado, noble y hombre ya de cierta edad:
siendo muy joven le habían dado el orden del diaconado fuera de la Compañía, más por su nobleza que
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por su ciencia, ya que ni leer sabía por este tiempo, en que ya pasaría de los cuarenta. Recuerdo que allí
mismo delante del Padre Ignacio le dieron un libro para que leyera, y él lo cogió al revés y comenzó a
restregarse los ojos, diciendo que tenía un poco turbia la vista a causa de la humedad.
Entró en la Compañía en Roma en mi tiempo; y diré aquí algo relativo a la obediencia, que oí por
primera vez al Padre Ignacio cuando la entrada de Lazcano. Trajo a Lazcano otro hidalgo vizcaíno,
persona de mucha autoridad, por cuyo respeto y muchos ruegos que le hizo, le recibió. Fue Nuestro Padre
a hablarles y, estando con ellos de pie, dijo al novicio que los que entraban en la Compañía tenían que
entrar con dos pies, a saber, derecho e izquierdo; al derecho llamaba obediencia de juicio, al izquierdo
obediencia de voluntad; y que los que tan sólo tenían el mismo querer, y no el mismo sentir y juzgar de
las cosas que el superior, tenían solamente el pie izquierdo en la Compañía.
Pasados algunos meses después de ser recibido, este Lazcano vino a caer en tentación contra esta
misma obediencia y vocación. Mucho hizo el Padre para calmarlo, no para retenerlo en la Compañía,
pues ningunas cualidades tenía para ella, sino para expulsarlo con la conciencia tranquila; y para conseguir esto, pues el quería salirse por la fuerza, mandó encerrarlo en una habitación, en la que estuvo
cinco o seis días enteros sin querer comer nada, para que lo echaran; pero al cabo de este tiempo se aquietó,
y entonces Nuestro Padre lo echó con muestras de mucho amor, marchando él mismo muy consolado y
alegre.
con el calabrés
63. Este Calabrés era un maestro de gramática, hombre ya entrado en años. Recuerdo que, cuando
el Padre Polanco habló con él para tratar de recibirle en la Compañía, le decía muy convencido: “Recibidme fiaos en mi palabra; no os arrepentiréis”. Después de recibido, nunca pudo comprender que, siendo
él maestro de gramática, tuviera que lavar las escudillas; ni le bastaba ver que los doctores en teología
y los superiores de casa las lavaban también, ni que dijéramos que el Padre Francisco, que había sido
duque de Gandía, hacía otro tanto.
Pero la razón principal de su tentación fue que el Padre le mandó sacar de su habitación un poco de
aceite con el que se untaba las sienes para refrescar la memoria, cosa que en modo alguno pudo soportar,
y por eso se salió.
“Y esto para que vaya con amor”. Y así lo constata el mismo Cámara en el caso de micer Andreas
I, 656 (D. 13, 220)
220. Hoy se fué micer Andreas, flamenco consolado y edificado.
Este es el sacerdote flamenco del que dije antes que Nuestro Padre quería que fuese peregrino hasta
Loreto; se marchó expulsado, como aquí se dice.
El P. Lancicio en Sentencias de S. Ignacio recoge brevemente este modo de despedir
III, 678 (D. 42, 23)
[23] Li piaceva, quando uno era tentato per andarsene via, et non si poteva ritenere, o non doveva,
prima di spedirlo, cercar di ridurlo acció voglia restare, et dipoi mandarlo con amore et non esaspèrato.
Curiosamente pretende que el despido no lo experimente como una ruptura, “sino trabajar
por reducille y hacelle que quiera estar y después embialle con amor”. Y siempre es la respon-

795

Tema VI: Modo de gobierno de san Ignacio

Descripción del modo de gobierno de la Compañía…

sabilidad sobre un cuerpo, “y para esto despedir con facilidad”. Así lo refiere Cámara en el Memorial
I, 721-2 (D. 13, 348)
3 DE JUNIO.
348. De don Juan tentado, y con tantos medios reducido con lágrimas y votos, y después el Padre le
absolvió de aquellos y de todos, y le mandó al duque de Luna despidido.
El Padre dixo que siempre se ha de mirar al cuerpo que esté limpio, y para esto despidir con facilidad:
y así lo ha hecho en (…)
agora del colegio por ligeras causas.
Ha dicho el Padre, que siempre le place, al que está tentado para irse, antes que le hayan de despidir
y deseen [sic], nunca embialle así, sino trabajar por reducille y hacelle que quiera estar, y después embialle
con amor, como hizo a Lazcano, y agora a D. Juan.
Juan Antonio, porque dixo que, se se fuese don Juan, se iría él, el Padre le mandó despedir; mas
porque él dicía, aun lo dicho, praeter tentationem, et hoc erat verisimile, imo certum, el Padre ha permitido que hobiese rogadores.
Los despedidos son: don Juan, Petro Pharaón, Jerónimo napolitano, Angelo.
Casi en todos los casos, el despido va precedido de una peregrinación, un significativo distanciamiento en el que pueda sentirse menos condicionado en el proceso. Cámara nos refiere el
caso de un tal Arnoldo al parecer indispensable en “las escuelas”
I, 737 (D. 13, 398)
A. 4
398. Arnoldo en Venecia a otro dixo palabras; y por ser el totum continens de las escuelas y maestro
en artes etc., y quedaren sen él las escuelas deshechas, intercedían algo al Padre: mas no vino en más,
sino que hiciese un grande golpe de penitencias, y después fuese echado a perigrinar 3 meses, y veniese
acá; y a no las querer hacer, le echasen de todo; y témese no las hará1.
Algunos casos pasan por la consulta. Este es el caso de Juan Alba
I, 733-5 (D. 13, 384.386.388.393.394)
384. Todavía Torres coquo de Nápoles, no despidido del todo, el Padre consiente que vaya perigrinar
hasta Florencia o Perosa, y allí sirva en un hospital este verano, y después torne a su cocina, si trae buen
testimonio. Y esto hizo el Padre porque pareció así a Salmerón y a 2.
386. Juan d’Alba tornó a lo suyo últimamente y a decir a otros coadjutores que no eran de la Compañía sino los sacerdotes etc. El Padre dexó su caso en Madrid y Polanco. Propúsele algunos partidos, y
así él tomó el irse absoluto de los votos, y hoy se partió.
388. Laynes sintió mucho la ida de Joan d’Alba y mostraba (…), mas viendo la razón de lo exemplo
de los otros coadjutores, le pareció eficaz.
1. Vide epistolam Polanci ex cumm. ad P. Caesarem
Helmium Venetis rectorem, qua et culpa ab Arnoldo commissa et poenitentia ipsi iniuncta magis declarantur.
MI., Epist. IX, 265. Arnoldus suscepit peregrinationem.
Vide ibidem pp. 295. 402, 674.

1. Mira la carta de Polanco en la correspondencia
con el P. César Helmio rector en Venecia; con ella la
culpa de Arnaldo y la penitencia impuesta se declara
más. MI., Epist. IX, 265. Arnoldo emprendió la peregrinación. Cfr. también ibi. Pp 295. 402,674
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393. Hoy se fue Joseph, al qual Joan d’Alba también predicaba: y no sólo a él, mas a otros que quedan,
enseñaba su doctrina, id est, Marco, Matheo, Luis, etc.
394. El Padre dixo que buena (…) era tener la casa en paz, y así estaba determinado (…) no habiendo otros (…) con que se pudiese sustentar la nueva (…) que tanto ha costado.
Curiosamente Juan Alba “pide ser recibido” e Ignacio lo consulta con los hermanos coadjutores que opinan se le admita, pero no consiente al darse cuenta que deciden eso “porque sabían
que N.P. le mostraba mucho amor”. Lo que importa es la “paz en la casa”, el cuerpo
I, 738-9 (D. 13, 402-405)
A 10 DE JULIO.
402. Juan d’Alba pide ser recebido, y el Padre hizo hacer consulta con todos los laicos: y concluyendo
la mayor parte que se recebiese, se mandó decir al Padre; y él respondió que no convenia, etc.: y a este
efecto mandó hacer la consulta.
y a este efecto
Bien veía el Padre que todos los Hermanos coadjutores habrían de ser de la opinión que se recibiese
a Juan de Alba, sobre todo porque sabían que Nuestro Padre le profesaba un amor especial; pero después,
oídos los pareceres de todos, tomó solemnemente esta resolución para que se convencieran de que no tenía
en cuanta más que lo que convenía para la tranquilidad de la casa.
403. Francisco Ferrarés y Thomasen que habían hablado en la confesión, sospechando que se la habían revelado: y los de la consulta, a quien el Padre remetió, concluyeron que no fuesen echados; el Padre
los echó etc.; y agora dice, quando se habla de (…) “Vosotros a recebir, y yo a echar ”.
404. Mariano novicio y Juan Antonio napoli[tano], de 4 años, que eran inquietos y no les quería
la consulta echar, el Padre preguntó: “ Si agora estuvieran fuera y les conociérades tam bien como les conocéis, recebiéradeslos? “ Dixeron que no. Dixo el Padre: “ Pues echadlos ”. Y así se han ido hoy.
405. Hablando desto Laynes y Salmerón, y de Thomaso y Francisco también el Padre no quiso decirles las causas: unde patet, que también los del colegio echados q[ue el?] Padre absconde, era por pequeñas causas.
unde patet
Cuando el Padre mandó expulsar del colegio romano a aquellos de que aquí hago mención, sin querer
manifestar las causas por las que lo hacía, pensé para mí que serían graves; pero cuando vi que tampoco
descubría a los Padres Salmerón y Laínez las causas por que había expulsado a Tomás y Francisco, que
yo (por ser ministro de casa) sabía que eran leves, yo mismo encontré respuesta a mi argumento de que
no tenía razón para creer que serían graves las de los expulsados del colegio. Y esto es lo que he querido
decir aquí. Aunque después supe de cierto que algunos de ellos fueron expulsados por cosas muy graves1.
“Vosotros a recibir, y yo a echar”. Esta facilidad en echar (a los que están en probación) ya
vimos en otro momento que era algo de lo que no se arrepentía y por lo que sentía tener que
morir. El cuerpo congregacional depende, en gran parte, de esta delicada responsabilidad, que
si no se ejerce a su tiempo será un foco permanente de sufrimientos y paralizaciones.
1. Aquí corrige lo dicho en Memorial 348.
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Y como de costumbre en este asunto Ignacio no se mueve por ‘afectos’, sino remitiéndose a
niveles lo más objetivos posibles: “Si agora estuvieran fuera… recibiéradeslos?”.
Más aún, en este tema, observa Cámara, que lgnacio asumía toda la responsabilidad, contra
su costumbre de consultar
I, 693-4 (D. 13, 28211-283)
282b Suele nuestro Pe ser tan constante en todas las cosas que emprende, que hace espantar a todos.
Las causas que desto me ocurren, la primera es: porque considera mucho las cosas antes que las determine.
La 2ª, porque hace sobre ello mucha oración, y tiene lumbre de Dios. La 3ª, porque ninguna cosa, que
toque a particulares, hace sin oír los pareceres de aquellos que entienden en ello, los quales pide en las
más cosas si no es en algunas, en las quales tiene plena cognición.
Suele también remitirse muchas veces en otras en que no la tiene, dando algunos universales.
Puntos universales. Por ejemplo: en esta
materia puede haber esta dificultad, se
debe considerar esto, etc.

si no es en algunas
283. Especialmente si se trataba de expulsar a
alguien de la Compañía. En este asunto procedía
Nuestro Padre de este modo: oía las culpas de
quien le informaba, ya fuera por razón de su cargo, o bien de otra manera; y cuando se había informado
muy bien y con toda certeza, después de mucha oración y reflexión, si sentía en la presencia de Dios que
convenía expulsar a la tal persona de la Compañía, entonces la mandaba expulsar enseguida. Y no recuerdo que en tales casos particulares convocara Nuestro Padre consulta para proponer: “Fulano ha
hecho esto y esto; se pregunta si por ello se le debe expulsar de la Compañía; a no ser en algunos que, por
tratarse de cosas públicas y entrañar dificultades especiales, quería Nuestro Padre que su causa se pusiera
a juicio y que algunos Padres designados para ello dictaran sentencia; tal fue el caso, entre otros, de un
alemán que, siendo estudiante de la Compañía en Viena de Austria, vino a caer en tal ilusión, que
decía haberle comunicado Nuestro Señor el espíritu de San Pablo, y aun siendo en todo lo demás muy
sensato y hábil, tan sólo partiendo de este pésimo principio, le arrastraba el demonio a la más completa
desobediencia; porque decía que la autoridad que tenía la Compañía, para que él tuviera que obedecerla,
derivaba del papa como sucesor de San Pedro; y puesto que San Pablo, cuyo espíritu él poseía, no fue
menor que San Pedro, no estaba él obligado a obedecer a la Compañía.
Este hombre acabó su curso en Viena con mucha tranquilidad, sin dar nunca señal alguna de nada
extraño, hasta que al fin salió con esto. Su superior, una vez que vio que allí no le encontraba remedio,
le envió a Roma a Nuestro Padre, quien, por ser el asunto de esta característica, mandó reunirnos a seis
profesos, que le oyésemos despacio y juzgásemos su causa. Me acuerdo que nos juntamos todos y, empezando a preguntarle, habló con mucha tranquilidad en muy buen latín y con todo el aplomo del mundo,
diciendo que en aquello no había más que indagar, sino que Dios le había dado el espíritu de San Pablo,
cosa que podía muy bien hacer; y que él sabía cierto que lo poseía. Nada consiguieron las razones y argumentos que le pusimos, porque a todos daba esta misma respuesta con mucha serenidad y modestia;
en todas las demás materias hablaba y argumentaba muy correctamente. Al ver esto Nuestro Padre, lo
expulsó inmediatamente apoyado en el parecer unánime de todos
Pero siempre intentando que el despedido quede amigo de la Compañía. Para esto procura
que haga un verdadero proceso de elección desde la indiferencia. Así lo describe el P. Lancicio
en Colección de sentencias y hechos de N. P. Ignacio
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III, 644 (D. 41, 3)
[3] Vehementer S. P. cavebat, ne domesticorum errata
aliis patefaceret, quibus ad remedium vel consilium petendum non indigebat. Quocirca non paucos e Societate
dimisit, quae dimissionis causa etiam suae gubernationis
sociis et adiutoribus non patebat. Duorum autem in dimissione rationem habebat: primo ut nullo innotati peccato discedant, quam etiam ob causam non dimittebat
quempiam sine iusta causa dimissionem sui procurantem,
sed postquam vel exercitia spiritualia vel per aliorum
consilia rediisse ad resignationem animi resciebat, tunc
primum abire sinebat. Alterum quod in dimittendo
sancte observabat, erat, ut bene erga Societatem affecti
discederent. Unde fiebat, ut dimissi ab eo postea magnos
se et amicos, et quandoque benefactores Societatis ostenderent, eorumque opera S.P. conf identius quam antea
uteretur.

[3] Tenía mucho cuidado el S. P. de no manifestar
a otros las faltas de los de casa cuando necesitaba su
consejo para poner remdio. Por eso despidió de la
Compañía a no pocos y el motivo de su dimisión no
lo decía ni aun a sus compañeros y ayudantes. Tenía
dos maneras de proceder a la dimisión: que se marchasen sin que se supìera ningún pecado y por eso
no despedía a cualquiera que quería irse sin justa
causa sino después que hubiera hecho ejercicios espirituales o hubiera recapacitado por los consejos de
otros; entonces lo dejaba marcharse. La otra cosa que
guardaba escrupulosamentete al despedir, era que se
fueran bien dispuestos para con la Compañía. Por
eso sucedía que los dimitidos por él se mostraban
después grandes amigos y algunas veces bienhechores de la Compañía y que el S. P. se aprovechara de
su ayuda con mayor confianza que antes.

Toda esta facilidad para ‘echar’ no quiere decir que a la menor insinuación estuviese despedido.
Ya vimos en otro momento cómo trataba a los ‘tentados’ procurando todos los medios a su alcance por “reducirlos”. Una cosa es el que no es apto y otra el tentado o el “apóstata”.
Cámara refiere en el Memorial el caso de un tal Lázaro que quiere irse de peregrinación dispensado de sus votos, e Ignacio no se lo concede
I, 729 (D. 13, 371)
371. Lázaro pidió licencia para ir perigrinar 3 o 4 meses para se aprovechar. El Padre se la concedió,
y aun se queria, ir libre de los votos, mas él no quiso: y así se parte hoy.
Efectivamente Ribadeneyra en la Vida nos dice que siendo tan liberal en dar limosnas “no
queria que a hombre que hubiese apostatado… se le diese ni una blanca”
IV, 897 (L. 5, 191)
191. Con ser muy liberal en dar limosna a los pobres que se la pedían de la pobreza que avía en
casa, no quería que a hombre que huviesse apostatado, dexando la religión, se le diesse ni una blanca,
si ya no fuesse para que tornasse al ábito que avía dexado. Porque dezía que se avía de resistir a los intentos de Satanás y desfavorecerlos y no ayudarlos, y trabajava muy de buena gana y holgava que trabajassen los suyos en reduzir a la vandera de Christo estos tales soldados fugitivos.
Y el mismo Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio nos refiere el caso de Cristóbal, el hermano
del P. Laínez
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II, 336-7 (D. 14, 28)
28. Cum de quodam religionis desertore <et fugitivo
militie> ego et Pater verba faceremus, isque fratrem haberet in Societate insignem sanctitate et eruditione
virum, quique dc Societate tam bene esset meritus quam
qui máxime, rogabam ego Patrem, numquid, illum a religione abeuntem pecunia vel re aliqua iuvare expediret,
non eius qui discederet, sed fratis merito; ad haec Pater:
— Si rerum omnium essem domibus totiusque mundi
auro abundarem, ne obolum quidem huiusmodi profugis
et a religione, cui semel se devoverunt, disedentibus
darem.
Anno 53

DH, lI, 4. Estando Christóval Laynez1 tentado, y
a punto ya para salirse de la Compañía como se salió,
dixe yo a nuestro Padre, si sería bien, ya que su Rª
havía usado todos los medios possibles para conservarle en la Compañia sin provecho, ayudarle con algo
para su camino, no por lo que él merecia, sino por lo
que merecía el P. Mtro. Laynez, su hermano. Respondiome nuestro Padre estas palabras: — Si yo tuviesse todo el oro del mundo, Pedro, no daría un
quatrin, ni seria en ayudar en cosas temporales a
hombre que sale de religión.
Esto me dixo el año de 1553.

1 Chrisrophorus Laynez sacerdotio initiatus est in.
1556 (MI, Epp, XII, 34). Chron., VI, 276. De eo dicit
Sacchini (Historia, p. II, lib. III, n. 3): <Christophorum
Lainium ex ea [Societate Iesu] suum germanum fratrem
eiecit, quod ille (nihil enim ultra scribit ad Borgiam) id
mereretur. Hunc deinde regredi cupientem ad optimi fratris memoriam, primum Borgia ipse iam Praepositus,
iterumque dimissus rursus Claudius Aquaviva Generalis
recepit, et ad ultimum quiete ac religiose perseverantem
bona mors abstulit>. Cf. Vita, lib. V, c. 11.

1. Cristóbal Laínez, ordenado en 1556 (MI, epp,
XII,34) Crhro. VI, 276. De él dice Sacchini (Historia, p.II, Lib III, n.3): “expulsó de la [Compañía de
Jesús] a su hermano Cristóbal Laínez porque lo merecía: (no escibe nada más a Borja). Después, cuando
deseba volver, lo recibió Borja siendo ya Prepósito en
memoria de su buenísimo hermano y al ser de nuevo
dimitido, lo recibió otra vez Claudio Aquaviva General y por último, perseverando, lo llevó la muerte
tranquila y religiosamente” Cf. Vita, lib. V, c.11

Y en Colección de sentencias de S. Ignacio vuelve Ribadeneyra a recoger este comportamiento
III, 635 (D. 39, 3)
3. A los que se salen de la religión y buelven las espaldas a Dios apostatando, no es bien ayudarlos
en las cosas temporales, sino para que buelvan a la religión.
Puede extrañarnos un comportamiento tan duro en un hombre que siempre se distingue por
su actitud de respeto a la decisión del otro [cf EE 15]. Pero Ignacio nunca es simplista, y una
cosa es el respeto que posibilita la opción personal y otra contribuir a la trampa de la ofuscación.
Más aún, aparecen datos de solicitud por los ‘salidos’. Nadal en Algunos dichos de los Padres
alude a uno de estos casos
II, 731 (D.13, 376)
376. De Dom Diego, cómo fué de Paris en medio invierno con Ferrón hasta Navarra a buscar uno
salido.
Aunque ya ha salido en algunas citas, conviene recoger las causas principales de incompatibilidad según Ignacio. Y entre todas destaca la imposibilidad de formar un cuerpo como un
miembro más por incapacidad de escucha (obediencia) o enquistamiento canceroso. Como nos
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dice Cámara en el Memorial hay que “preservar siempre el cuerpo universal aunque sea con
descómodo de los particulares…”
I, 690 (D. 13, 277)
277. 3° El sacerdote tudesco, que está en Viena, y así el otro que es ya venido a Roma, que ambos
piden ser recibidos en el colegio germánico, el Padre no quiere recebillos en él, porque los otros tudescos
no hagan de alguno dellos cabeça, presupuesta la dificultad que hay en gobernallos agora que no tienen
ninguno de que puedan hacer cabeça.
Y en esta materia de preservar siempre el cuerpo universal aunque sea con descómodo de los particulares, es el Padre muy solícito; y así suele, como alguno hay que hace algún daño a otro en casa nuestra,
despedirlo con mucha priesa a las veces, y a las veces lo ha hecho de noche.
Suele muchas veces decir el Padre en casos símiles, y en otros. donde alguno no se porta bien en la
Compañia, no se atrevería estar debaxo de un techo con él aquella noche.
Podemos leer en este momento una larga cita del Memorial en la que Cámara ilustra con
ejemplos su intransigencia frente a los que “no quieren obedecer o dejar su juicio propio”. El último relato pintoresco en el que el propio Cámara es protagonista recuerda todo lo dicho al
tratar los capelos. De hecho, lo que describe es una severa seriedad vivida con humor y en absoluto desde la amargura
I, 554-62 (D. 13, 46-55)
46. Suele el Padre con los novicios tentados usar grandes dulçuras, como hizo el año pasado con un
flamenco sin letras, y con poca abilidad para ellas, que le fue a abraçar: y por el contrario suele usar de
mucho rigor con algunos, que ya debrían haber cobrado muchas fuerças espirituales por antigos en la
Compañía, máxime como sea cosa de no querer obedecer o dexar su juicio proprio en alguna que le
mandan, y así también quando desvían a otros de
la Compañía; que entonces usa de todo rigor hasta
†Marginal del P. Ribadeneyra. Cómo le
despedilles. De lo primero puede ser exemplo lo que
mandó hacer salir la misma noche
hizo con un + Padre este Deciembre de 54; y de lo
queriendo él estar antes ante la mañana.
segundo puede ser exemplo cómo despedió a AntoDe Marín se explique el modo con que
nio Marino, maestro de la lógica en el colegio, y
fue echado. Item Jacobo, Soldevilla,
de los buenos, quanto a las letras, que había en el
Çapata y otros
colegio para aquel oficio, en Julio de 53. [Cf. Rib.
De Actis, n. 98]
con un flamenco
47. Este flamenco era holandés de nacimiento, joven de 19 a 20 años: estaba aún en la llamada
“primera probación”. En cuanto se enteró de su tentación, mandó Nuestro Padre que fuesen a hablar
con él los Padres antiguos: y como esto no fue suficiente, fue él mismo, como aquí se dice. Después nos
contaba que, cuando le abrazó, tuvo que dar un saltito para poder llegar con los brazos al cuello, porque
era muy alto de estatura; pero ni aun esto le movió para que quisiera quedarse en casa.
con un Padre
48. Este Padre era Francisco Marín, quien, quando yo llegué a Roma la primera vez, hacía ya tres
o cuatro años que estaba en la Compañía. Era natural de Andalucía, hombre de muchas canas, muy
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culto, y que en el mundo había ejercido un oficio en la administración de justicia. Fue ministro de la
casa de Roma antes que yo por espacio de un año poco más o menos; y después que le quitaron este cargo,
se quedó tratando con las personas de fuera, por orden de Nuesro Padre, los asuntos de la Compañía,
yendo muchas veces en el desempeño de este cargo a visitar a cardenales y a gente noble. Siempre tuvo
este Padre la cabeza dura, pero sobre todo en los asuntos en que, por sus estudios y oficio que fuera había
desempeñado, creía tener más conocimientos. Mostraba poca sumisión y no deponía el juicio propio en
lo que la obediencia ordenaba. Para remediarlo, mandó Nuestro Padre darle los Ejercicios; y recuerdo
que me decía el Padre Nadal que temía que los Ejercicios quedasen desacreditados, por el poco fruto que
le harían. Salió de ellos con alguna sombra de enmienda, pero, una vez vuelto a su ocupación, volvió
también a su propio juicio y a su propia voluntad; y como perseverase en ella, Nuestro Padre lo expulsó
enseguida de la Compañía.
En la nota marginal correspondiente a este pasaje , me escribió el Padre Ribadeneyra que fue expulsado de noche, a pesar de que él quiso permanecer hasta la mañana. No recuerdo por qué motivo fue
tan precipitada su marcha. Y aunque todavía era yo ministro, creo que no lo supe, porque, habiendo sucedido este caso en diciembre y comenzando a escribir esto a continuación en el enero siguiente, siendo
algo tan llamativo, si lo hubiera sabido, parece lógico que lo hubiese escrito aquí. Pero el Padre obraría
según su costumbre de no comunicar faltas más que a quien no podía dejar de hacerlo.
Antonio Marino
49. Antonio Marino, español de nacimiento, maestro en artes por París, era tenido, así dentro como
fuera de casa, por hombre de mucho talento y gran filósofo. El Padre Ignacio lo escogió para que echara
los cimientos a la enseñanza de la filosofía en nuestro colegio romano, y comenzó el primer curso que
en él se leyó con mucha satisfacción. Tenía por discípulos al Padre Benito Palmio, que hace tanto tiempo
que es asistente de la Compañía en Roma, y al Padre Pedro de Ribadeneyra, que escribió la vida de
nuestro Padre Ignacio.
Empezó por entonces Marino a inquietarse él y a perturbar a otros. En especial demostraba juzgar
y sentir de algunas cosas de la Compañía de manera muy distinta de lo que en ella se usa y comunicaba
a algunos estas opiniones suyas. Le llamó el Padre Ignacio y se esforzó por reducirlo al buen camino;
pero, al ver que apenas se enmendaba, le expulsó.
Sucedía esto en un tiempo en que fue necesario que le sustituyese en el curso de filosofía un Hermano
flamenco, novicio de pocos meses, pero muy humilde y virtuoso. Y había tanta penuria de gente capaz,
que, por no hallar ninguno que satisficiese, tuvo aquel curso diez maestros, después de haber expulsado
a Marino. Y tanto me dolió a mí este caso, que, aunque hacía poco tiempo que estaba en Roma, no me
pude contener sin ir a interceder por él a Nuestro Padre, cuando supe que se le quería expulsar; y recuerdo
que me respondió riendo: “Pues id vos a convertirlo”.
Soldevilla
50. Soldevilla, sacerdote teólogo, catalán de nacimiento, era hombre que entre los nuestros de Roma
tenía fama de persona espiritual y devota. Adoptó este Padre un modo particular de proceder en las
cosas espirituales, diferente del acostumbrado en la Compañía, y lo comunicaba a escondidas a algunos
de casa. Sus invenciones eran dañinas, no sólo para el alma, porque apartaba a los súbditos de la obediencia, sino también para el cuerpo.
Recuerdo de Pedro Silvio, flamenco, que entonces era Hermano de extraordinaria humildad, obediencia, mansedumbre y otras muchas virtudes naturales y adquiridas, y más tarde gran operario y
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doctor en teología, que vivió y murió en la Compañía con mucha edificación, a quien este Padre llevó
a extremos tales con su doctrina, que, por la enorme y continuada violencia que le imponía sobre la
imaginación, estuvo mucho tiempo sin poder hablar y totalmente trastornado, sin esperanza de que pudiese vivir.
Enterado Nuestro Padre de lo que pasaba, lo remedió de esta manera: mandó en penitencia al sacerdote que, tanto en casa como en el colegio, fuese al refectorio completamente desnudo de la cintura
para arriba disciplinándose y con unas alas de ángel en los hombros, que sólo para esto mandó el Padre
hacer, repitiendo estas palabras: “No volar sin alas”; o éstas (porque no me acuerdo bien): “Pido perdón
a todos, porque quise volar sin alas”. Y después de haber dado esta satisfacción, lo expulsó inmediatamente.
Entonces conociendo su culpa y viéndose en el mundo, como por otra parte era hombre bueno, se decidió a alcanzar misericordia de Nuestro Padre, a fin de que lo volviese a admitir. En prueba de su
enmienda se fue a servir a un hospital y, por espacio de cuatro o cinco meses que en él estuvo, dio tal
edificación y tales muestras e arrepentimiento, que al cabo de este tiempo fue nuevamente admitido en
la Compañía; y desde entonces Nuestro Padre mostró confiar más en él que antes, hasta el punto de que
pocos días después le nombró ministro de la casa, y le sucedí yo en el mismo cargo, mandándole a él
Nuestro Padre a leer casos de conciencia a Nápoles. Me ha parecido muy digno de notarse aquí el rigor
que usó con el culpable y el espíritu de benignidad con que trató al enmendado.
Çapata
51. Francisco Çapata, toledano de nacimiento, entró en la Compañía en Roma. Era allí hombre
conocido y rico, por tener cargo público y honrado; viendo que el Padre Nadal iba a predicar a Banchi
(ejercicio deshonroso, porque en aquel lugar hacían de ordinario sus discursos los charlatanes), se formó
mala opinión de esta mortificación y en ese sentido la comentaba por casa. Lo supo el Padre Ignacio un
día por la noche, cuando ya todos estaban acostados y, enseguida, sin más consultas sobre el caso, lo
mandó levantarse de la cama, hizo que le diesen los vestidos que había traído y lo plantó en la calle. Él
se hizo entonces fraile de San Francisco y tiene gran fama de virtud y religiosidad en aquella orden,
siendo gran amigo de la Compañía y en quien después confiaban mucho el Padre Ignacio y los demás.
como sea cosa de no querer obedecer
52. Nuestro Padre castigaba y sentía mucho la falta de obediencia, no solamente en cosas esenciales,
como son las que aparecen en los ejemplos que he contado a propósito de la nota marginal del Padre Ribadeneyra, sino en cualquier otra materia, aunque en sí no fuera de mucha importancia. Viene al caso
una penitencia que me impuso poco antes de que me nombrase ministro de la casa, que me ha parecido
contarla en este lugar. El año 1554 envió Nuestro Padre desde Roma a los Padres Maestro Andrés de
Oviedo y Maestro Mechor Carneiro, designados ya obispos y compañeros del Padre Juan Núñez, patriarca de Etiopía, a ser consagrados a este reino [de Portugal] y a embarcarse para la India, Vinieron
también con ellos Juan Tomás y el Maestro Juan, flamenco.
Y como todos los cuatro viajaban a caballo, por venir a costa del rey de Portugal, quiso Nuestro Padre
que viniesen en su compañía otros catorce, que con el Padre Laínez mandava a fundar el colegio de
Génova, para que los débiles pudiesen recibir ayuda a trechos de las cabalgaduras. Partieron todos un
día por la mañana; y los catorce destinados a Génova, por ir a pie, salieron delante, con la intención de
esperar a los otros en un lugar a cinco leguas de Roma, donde habían convenido ir a comer todos juntos.
Para consolación suya y nuestra pedimos permiso y pareció bien a Nuestro Padre Ignacio que los Padres
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Olave y Ribadeneyra, que estaban en el colegio, y yo, que residía en la casa, fuéramos a acompañar un
rato de camino a los últimos cinco que quedaban. Para ello pedimos prestadas cabalgaduras y partimos
todos juntos, con la intención de volver a comer a casa. Después de haber caminado lo que me parecía
suficiente, al empezar a hablar del regreso, tanto los Padres a los que acompañábamos como mis dos
compañeros, empezaron a persuadirme para que llegásemos hasta el lugar de la comida, donde nos esperaban los otros catorce, diciendo que, ya que habíamos llegado hasta allí, esa sería la voluntad de
Nuestro Padre. A pesar e ello, yo, temiendo lo que podría suceder, resistía, diciendo que ya era hora y
que después se haría muy tarde, etc.; pero a la postre, teniendo en cuenta la autoridad de mis dos compañeros, uno de los cuales, el Padre Olave, era superintendente del colegio romano y el Padre Ribadeneyra tenía gran conocimiento de las cosas de Nuestro Padre, por haberle educado desde muy corta edad,
me atuve a sus pareceres, con lo que llegamos al lugar donde los otros catorce nos esperaban. Y, después
de comer todos juntos y de despedirnos de los peregrinos, emprendimos el regreso a Roma.
Los días eran cortos y el camino largo; y, sobre todo, resultó que la cabalgadura en que yo iba era una
mula vieja, que ni a fuerza de palos caminaba. Recuerdo que me decía el Padre Olave: “Destrípela,
Padre, destrípela”; y que yo le respondía: “Es inútil: parece que se concertó conmigo en llevarme a mí a
la ida, si yo la traía a ella a la vuelta”. Así que me costó gran trabajo llegar a casa.
Con todo esto entramos en Roma hora y media después de anochecido; y deseoso de tener acompañantes en el primer encuentro con Nuestro Padre, le pedí que fuéramos todos derechos a casa; y creyendo
que íbamos hacia allá, resulta que me plantan a la puerta del colegio y, apeándose, me ofrecen posada,
si la quiero.
54. Yo entonces, ya totalmente apurado, me encaminé solo a la casa, para que el fin no fuera peor
que el principio. Llegué muerto de hambre y de sed (y para colmo era día de ayuno, por ser feria cuarta
de las cuatro témporas de septiembre), cansadísimo de traerme a mí y a la mula acuestas; y apenas había
acabado de echarme un poco sobre la cama, cuando llega un aviso de que me llamaba Nuestro Padre.
Me recibió con un rostro muy severo y, sin preguntarme la causa de mi tardanza, dijo así: “No queréis
ser obediente, ya no sey qué os haga; no me veáis el rostro; idvos al colegio, para vermos si queréis allá
ser obediente; y hoy ni comáis ni bebáis cosa ninguna; y lo mismo decid que hagan vuestros compañeros”.
Sin más palabras, el Padre me echó de su presencia y de casa.
55. Me fui enseguida al colegio y, para que la penitencia fuera perfecta, pasé por la plaza de Altieri,
que entonces estaba llena de hoyos y fosas, que hacen para extraer piedras labradas de las ruinas antiguas;
y como iba solo, la noche era oscura y yo estaba medio ciego, si escapaba de un hoyo, iba a caer en el otro.
De esta manera llegué al colegio donde me recibieron mis compañeros con mucha fiesta. Les conté las
palabras de Nuestro Padre y la penitencia que me había impuesto y cómo a ellos les cogía también la
parte de la penitencia de no comer ni beber nada aquel día. Pero, para entonces, ellos ya habían cenado,
con lo que tuve que pagar yo solo por todos. Al cabo de ocho días de destierro sin entrar en la casa, volvió
Nuestro Padre a acogerme en ella y a devolverme su benevolencia.
[En largas notas se puntualizan todo lo que aquí nos relata Cámara. Creo que no añaden
nada especial el aclarar algunas incorrecciones. Con todo, las notas que acompañan el Memorial
pueden satisfacer nuestra curiosidad.]
Esta preocupación por la “pureza” del cuerpo de la Compañia le lleva a hacer la consulta siguiente a los PP. Lainez, Salmerón y Madrid, según recoge Cámara en el Memorial
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I, 736-7 (D. 13, 396-397)
A 3 DEL MISMO,
396. El Padre propuso a Laynes, Salmerón, Madrid, si podía por un pecado mortal sabido en confesión despedir a uno de la Compañía, y respndieron que [sí], si el despedir no muestra pecado mortal
en la Compañía, pues hay muchas cosas que no lo son, por las cuales se despide, y el Padre mostró primero
haberlo [hecho] muchas veces1.
sabido en confesión despedir
La pregunta de Nuestro Padre era ésta: “Si cuando sabía por confesión un pecado mortal de una
persona de la Compañía, que, por otra parte, tenía otras faltas insuficientes por sí solas para expulsarle,
pero tales que el mismo expulsado podría atribuir a ellas el despido, si en tal caso podría el superior
ayudarse el pecado sabido en confesión para por él expulsarle”. Y como aquí digo, antes de que los Padres
le dieran la respuesta, dio a entender que lo había hecho algunas veces. En todo esto demostraba la gran
pureza que quería en los miembros de la Compañía y cuánto deseaba que se cumpliese aquella frase
suya tan común: que no osaría estar una noche debajo de tejado con uno de la Compañía, de quien
supiese que estaba en pecado mortal.
397. Preguntó el Padre si en pecados mortales, no sabidos en confesión, podía consultar; y fuéle dicho
que sí, quando estuviese dubio, o quando viese que se seguiría escándalo, se no consultase.
Y el P. Lancicio recoge la dura frase de no pasar ni una noche bajo el mismo techo, pero “si
no se porta bien”. Lo encontramos en Sentencias de S. Ignacio
III, 677 (D. 42, 14)
[l4] Soleva dire molte volte: Se alcuno non si porta bene nella Compagnia, non vorria star con lui
quella notte sotto un tetto
Por último, leamos la versión de Ribadeneyra en su Vida del novicio que es despedido a
media noche
IV, 823 (L. 5, 97)
97. Estava en casa un novicio tentado en su vocación e inquieto, que sospirava por las ollas de Egipto
y quería bolver a la dura servidumbre de Faraón. Hablóle el Padre dulcíssimamente para desviarle
deste su propósito y reduzirle al primer espíritu con que Dios le avía llamado. No bastó este remedio;
1. Huic sententiae oppositum est decretum Clementis
VIII ad ´Superiores Regulares, editum 26 maii 1594, ubi
dicitur: “Tam superiores pro tempore existentes, quam
confessarii, qui postea ad superioritatis gradum fuerint
promoti, caveant diligentissime, ne ea notitia quam de
aliorum peccatis, in confessione habuerint, ad exteriorem
gubernationem utantur>. Clementi VIII praeiverat, ad
Societatem quod attinet, Praepositus Generalis Claudius
Aquaviva, qui anno 1590 huiusmodi notitiae usum confesariis Societatis interdixit, et ad universam Societatem
de hac re Instructionem missit. Vide Institutum Societatis Iesu (Florentiae, 1893), t. III, p. 352.

1. A esta sentencia se opuso el decreto de Clemente VIII dado a los Superiores Religiosos el día
26 de mayo de 1594 donde se dice: “Tanto los superiores actuales como los confesores y los que en adelante fueran nombrados, eviten con toda diligencia
no usar para el gobierno exterior lo que hayan sabido
por confesión de los pecados de otros” Ya antes se
había adelantado a Clemente VIII el Prepósito General Claudio Aqueviva quien en 1590 prohibió el
uso de este conocimiento a los confesores de la Compañía y envió una Instrucción sobre esto a toda la
Compañía. Cfr. Institutum Soc.
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embióle a hablar con otros padres, y cerrando el novicio los oýdos a todos los buenos consejos que se le
davan, quanto más le dezían se yva endureciendo más y afirmava que el día siguiente se avía de ir
luego por la mañana, porque era ya de noche y muy tarde. Súpolo nuestro padre y dize :- ¿Mañana se
quiere ir? pues no será ello assí, sino que no ha de dormir esta noche en casa -; y mandó que luego a la
hora le despidiessen, para que, pues él no se avía aprovechado de la benignidad, a lo menos aprovechasse
a otros el exemplo desta severidad que con él se usava.
Más aún, incluso con peligro de ‘escándalo’ no consiente mantener en la Compañía al que
atenta contra la unidad del cuerpo, “porque ningún escándalo puede ser mayor, que saberse en
la ciudad que hay división en casa, y que vive entre nosotros el que hace la guerra” (Hechos del
P. Ignacio de Ribadeneyra).
II, 388 (D. 14, 101)
101. En el tiempo que tuvo aquella rebuelta tan peligrosa de N. [Don Theotonio de Bragança], haviendo ya llegado la cosa a términos que paresçía que su enfermedad estava desauçiada y sin esperança
de remedio, nuestro Padre mandó que nos juntássemos obra de X o XII Padres para tractar si se havía
de hechar N. de la Compañia o no: y como todos, excepto dos, fuessen de paresçer que no, por el gran escándalo que se temía, y yo refiriesse la consulta a nuestro Padre por orden della, dixo nuestro Padre: Pues, çierto, yo no soy de esse parescer: y que pues dos son de otro, y el uno dellos es de los primeros (que
fué maestro Salmerón), y otro es su confessor (que era maestro Miona), que yo me llegaré antes al mío;
porque ningún scándalo puede ser mayor, que saberse en la ciudad que ay división en casa, y que bive
entre nosotros el que haze la guerra -.
Ribadeneyra en la Vida recalca esta intransigencia con los ‘obstinados’ y de ‘dura cerviz’. Y
añade: “y cuanto era más docto o más ilustre, tanto nuestro Padre era más vigilante y cuidadoso”
IV, 823 (L. 5, 98)
98. Aunque conservava mucho su autoridad con el exemplo admirable que dava de todas las virtudes,
y principalmente con la opinión que de su prudencia, experiencia y santidad todos tenían, ayudava
también mucho para esto el rigor que usava para atajar los males de peligro que podían suceder, o por
ser de suyo graves o pegajosos. Y deste rigor por la mayor parte usava él con los que, por estar obstinados,
se hazían incurables, o eran de dura cerviz o reboltosos, o perturbadores de la paz y enemigos de la concordia, y finalmente contra los que, arrimados a su parecer y hinchados y casados con sus propias opiniones, no saben ceder a nadie ni dar a torcer su braço. Porque todos estos dezía que eran perjudiciales
en la religión. Y por esto ni los recebía en la Compañía, si los conocía antes por tales, ni los tenía en ella
después de recebidos, si veía que no les aprovechava la cura. Y quanto uno era más docto o más ilustre,
tanto nuestro padre era más vigilante y cuydadoso, para ver si avía en él algún aviesso y siniestro que,
por encubrirse con opinión y aparencia de letras, o de esclarecida sangre, pudiesse pegarse o dañar a
otros.
Y una vez más recojo algunos casos recopilados por el P. Lancicio en Colección de sentencias
y hechos de N. P. Ignacio. Como ya observé en otro momento este Padre parece tener el don
de recoger los comportamientos más extraños de Ignacio, junto a otros más coherentes
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III, 674-5 (D. 41, 113-116)
[113] Franciscum Marignum, magnae authoritatis
Patrem, eum ob hanc causam dimisit, quod in tractandis
negotiis cum viris principibus, ea non iuxta voluntatem
et iudicium superiorum tractasset; et cum is peteret ad sequentem diem dilationem, id ei concedere noluit, sed
nocte intempesta eum domo expulit.
[114] Quendam Fratrem coadiutorem eam solam ob
causam dimisit, quod, lavando pedes infirmi cuiusdam
nostri, manum paulo altius protendisset quam opus esset,
quamvis Frater iste per novem vel 10 annos vixerit semper cum bona aedificatione, et infirmis servivisset cum
magna humilitate et patientia et caritate, et cui tantopere
fidebat Pater, ut eum ad domum cuiusdam medici infirmi ad eius obsequia miserit, in cuius domo sine socio
per mensem manserat. Praeterea infirmus ille erat advena, et cum quo nullam antea familiaritatem habuit,
et ne quidem conversationem, nec quidpiam aliud, quod
suspicionem movere posset ab eo malo affectu tactum.
[115] Alterum similiter dimisit, quod, satisfaciendo
naturae, visus esset se nimium denudasse.
[116] Antonium Marinum, primum in collegio Romano philosophiae professorem, magno ingenio et eruditione praeditum, e Societate dimisit eo quod haberet
diversum a superioribus de rebus Societatis iudicium, et
illud nollet submittere: dimisit eum tunc, quando Societas
egebat personis et carebat idoneis ad docendum usque
adeo, ut debuerit eius loco ponere quendam novitium belgam, ante paucos menses in Societatem receptum.

[113] Dimitió a Francisco Mariño, Padre de gran
autoridad, por esta causa; porque al tratar asuntos con
los príncipes, no lo había hecho según la voluntad y
juicio de los superiores; y al pedir que la retrasase al
día siguiete, no lo quiso conceder, sino que lo echó
de la casa a media noche
[114] Dimitió a un Hermano coadjutor por esta
sola causa: porque lavando los pies de un enfermo lo
había tocado más arriba de lo necesario, y esto a pesar
de que el Hermano había vivido durante nueve años
con buena edificación y había servido a los enfermos
con gran humildad, paciencia y caridad y del cual se
fiaba tanto el Padre que lo había mandado para servir
a un médico enfermo en cuya casa había permanecido un mes sin compañero. Además, aquel enfermo
acababa de llegar y no había tenido con él ninguna
familiaridad y ni siquiera una conversación ni nada
que pudiera mover a sospecha de afecto malo por
aquel tacto.
[115] A otro lo despidió del mismo modo porque
le pareció que, dando gusto a la naturaleza, se había
desnudado demasiado.
[116] Despidió de la Compañía a Antonio Merino, primer profesor en el colegio Romano y dotado
de gran ingenio y erudición, porque tenía un parecer
distinto al de los superiores acerca de las cosas de la
Compañía y no quería someterse: lo dimitió, precisamente entonces cuando la Compañía necesitaba
personas y le faltaban profesores aptos para enseñar,
hasta tal punto que hubo que poner en su lugar a un
novicio belga que había sido recibido en la Compañía pocos meses antes.

Para terminar este tema, y a modo de resumen, traigo dos trozos de Ribadeneyra. El primero
puede servir de resumen de los datos que hemos aportado, y procede del Tratado del modo de
gobierno de S. Ignacio
III, 623-624 (D. 38, cap. 4)
Y estava tan puesto en no sufrir ni tener en ella a persona que la pudiesse pertubar, que, aviendo
despedido en Colonia el P. Leonardo Kessel (que era santo varón y superior) ocho de los nuestros, de
quinze que havía en su colegio, porque se avían amotinado, y por persuasión de un Gerardo, olandés,
no querían obedezer; y teniendo después escrúpulo dello, juzgando que por ventura huviera bastado
despedir uno o dos, que eran las cabeças de aquel motín, y escriviéndolo a nuestro Padre, y pidiéndole
penitençia por ello, nuestro Padre le respondió que no tuviese escrúpulo de lo que avía hecho, porque estava bien hecho, sino que despidiesse los siete que quedavan, si no eran quietos y obedientes, y tales, que
pudiessen servir en la Compañía a Dios N.S.
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Y el mismo Padre el año de 1555, en la pascua del Espíritu Santo, despidió juntos onçe o doze del
collegio de Roma, y entre ellos a un primo del duque de Bivona, que se avía casado con una hija de
Juan de Vega, virrey de Siçilia, a quien la Compañía tenía muy grande obligatión. y nuestro Padre no
menos respeto. Lo qual digo para declarar el zelo que el santo Padre tenía. y no para que ahora los superiores façilmente despidan a los súbditos: que no se deve hazer sin grandissima consideraçión: y aquellas eran causas grandes y particulares, y examinadas por un varón tan santo y tan prudente como lo
era nuestro bienaventurado Padre.
La manera de despedir era la que dizen nuestras Constituçiones en la segunda parte, con mucha
charidad, procurando que el que se despedía saliesse gustoso, y enseñando a vivir bien. Y los de casa quedassen con buena opinión (en quanto era possible) del que se yva, teniéndole compassión y confundiéndose y escarmentando en cabeza agena. Y algunas vezes, quando juzgava que no era bueno para la
Compañía el sujeto que se quería salír della; nuestro Padre procurava destentarle y sosegarle, y después
él mismo le despedía. Y usava desta prudencia santa, porque el tal se fuesse con más segura consçiençia,
y con más amor y reputaçión de la Compañía. Y si las causas para despedir a alguno eran secretas y que
sin nota no se podían publicar, la manera de despedir comúnmente era enviándole a peregrinar y avisándole en secreto que yva despedido, y que no volviese más a la Compañía.
El segundo está sacado de la Vida y presenta el modo de proceder de la Compañía en este
delicado tema partiendo de sus Constituciones
IV, 519-521 (L. 3, 112)
112. Mas, aunque la Compañía no tenga obligación precissa que nazca de los votos que el que entra
haze, no por esso dexa de tener otra grandíssima y firmíssima, que le pone su instituto y sus reglas y
constituciones. Las quales mandan que no se despida ninguno sino con mucha consideración, ni por enfermedad en que aya caýdo sirviendo a la Compañía, ni por causas ligeras que se puedan por otro
camino remediar. Y para dezirlo en una palabra, las causas principales de despedir se resumen en dos,
que son, quando a la Compañía o al mismo que se despide conviene que se despida. Porque en tal caso
el no hazerlo sería en grave perjuyzio de la caridad, con la qual todas las demás cosas se deven regular.
Y aun quando la neccsidad obligare a ello, quieren que se haga con tanto miramiento y recato y con tales
muestras de amor y dolor, como se puede dessear, assí para bien y estimación del que se despide, como de
la edificación y provecho de los que quedan. Y para que esto se haga con mayor acierto y consideración,
sólo el prepósito general tiene facultad de despedir de la Compañía a los que después de los dos años han
hecho sus votos en ella. De manera que no está en mano de los superiores despedir por su voluntad y antojo al que quieren de la Compañía, sino que se vive con orden y ley en ella, y ellos procuran en todas
las cosas de usar de la devida moderación; pero en esta más que en ninguna, porque importa más. No
solamente porque la caridad christiana lo pide, pero también porque es interesse de la misma Compañía.
La qual recibiría mucho daño y se haría gravísimo perjuycio a sí misma si arrojadamente y con poca
consideración despidiese a los hombres ya hechos y puestos en perfeción, a cabo de tantos años de cuidados
y trabajos y gastos suyos, avíéndolos recebido con tanto examen y miramiento quando eran moços y sin
tantas partes de virtud y dotrina. Porque esto sería trabajar mucho en el tiempo del sembrar y ser remisso
y desperdiciado al tiempo del coger. Mas, como el fin de la Compañía sea excelentíssimo y lleno de
muchas y gravíssimas dificultades, es menester que los que viven en ella sean hombres de muy conocida
y provada virtud, y muy exercitados en las cosas espirituales, si le quieren alcançar. Y por esta causa ha
juzgado que no conviene admitir a professión a ninguno cuya virtud y doctrina no sea muy conocida y
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experimentada, porque sus hijos no tomen sobre si más carga de la que pueden llevar, cayendo con ella
quebrándose los ojos, dando escándalo y haziendo daño a los que tienen obligación de dar edificación y
aprovechar. Y assí, entretanto que se pruevan y exercitan más, se atan con esta obligación de los votos
que avemos dicho, y poco a poco se van ensayando y subiendo como por gradas escalones hasta lo más
alto.

c) Una autoridad que responsabiliza y no es mera transmisión
Podríamos decir que para Ignacio la gran responsabilidad de la autoridad es responsabilizar. Ya
hemos aludido a ello varias veces, pero veamos una actuación de Ignacio en un caso intranscendente pero a través del cual nos transmite un importante aspecto de su concepción de la autoridad. Lo encontramos en el Memorial de Cámara.
I, 654-656 (D. 13, 216-218)
216. A ocho del presente fueron 4 del colegio a las 7 iglesias, y llevaron de comer para el camino, por
ser jornada de un día. En el mismo día fueron tres viejos de la casa, que no llevaban nada, y dixeron
después al Padre habían encontrado a los quatro del colegio; y a uno destos, que era micer Poncio, el
qual lo dixo al Padre, le respondió con grandes encarecimientos de haberle dicho aquello, para poderlo
remediar; y ansí mandó dar penitencias a todos los que habían ido del colegio, y a los ministros que le
habían consentido; y que se hiciese regla, ansí en el colegio como en la casa, que ninguno, yendo a las
iglesia o a las estaciones, llevase cosas de comer ni con qué lo poder comprar, ni pidiese limosna en el camino; mas que podrían bien andar algunas antes de comer, y venir a comer a casa, y después andar las
que restasen.
La causa de poner esta orden es el escándalo que recibirían los que los viesen por el contrario; y asi
quiere nuestro P. que los que no tienen fuerças para ir desta manera, no vayan
El rector del colegio se escusaba, diciendo que era nuevo, y que había hallado aquella costumbre, que
los que iban a las 7 iglesias llevaban algo para comer; mas el Padre no recibió esta escusa, y dixo que el
oficio del rector era, quando había alguna mala costumbre, avisar al superior; porque uno al principio
hace un poco, y después otro añade otro: y así, lo que al principio era tolerable se hace después intolerable.
Al principio de la Compañía en Roma toleraba el Padre esto: agora ya no le parece, porque es la Compañía muy conocida.
y ansí mandó
217. El modo que escogió para ejecutar estas penitencias fue el siguiente: Me mandó exclusivamente
con este encargo desde casa, donde era ministro, al colegio, con las instrucciones que había de guardar,
escritas en un papel, conforme a las cuales fueron al refectorio a decir su culpa tanto los cuatro que habían
ido a recorrer las estaciones como el superintendente, rector, ministro y viceministro; y además todos los
responsables de los oficios por cuyas manos pasaron los alimentos que llevaron fuera; y cada uno llevaba
en su mano el símbolo con que mejor expresaba su culpa: así, por ejemplo, el refitolero llevaba el pan, el
despensero el pescado, otro las nueces, el ropero las servilletas, los superiores otros símbolos de mayor penitencia que no recuerdo. Y después de que por su orden dieron una vuelta por el refectorio, recibieron
todos juntos una reprensión en la mesa pequeña. Esta penitencia es un ejemplo de las que Nuestro Padre
acostumbraba a imponer, que eran conforme a la culpa en la medida de lo posible.
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218. Recuerdo otra, que por guardar esta conformidad con la culpa, agradó mucho al Padre. Predicó
una vez en el refectorio un Padre: y en el sermón dictó reglas al ministro y viceministro, para que desempeñaran bien sus oficios. Era hombre de conocida virtud y sencillez, y a la vez tan inclinado a predicar, que, cuando escribía alguna carta a los superiores o a otras personas de la Compañía, ponía siempre
como rúbrica: “Deseoso de predicar”.
Durante la comida en que predicó estaba yo comiendo con Nuestro Padre; acabada la comida y yendo
yo a la cocina, me contaron las reglas que había dado y lo demás que había dicho. Al punto le mandé a
decir que me gustaría aprovecharme en mi oficio de ministro del sermón que había echado; y puesto
que no se lo había oído, que lo volviera a echar en el segundo turno de comida, cosa que hizo él palabra
por palabra; y acabada esta segunda vez, se lo mandé volver a repetir una tercera, e igualmente una
cuarta y una quinta; lo que hizo él íntegramente sin perder su entusiasmo y aduciendo las mismas autoridades, como si fuera la primera vez, y eso que ya no quedaba en el refectorio otro oyente que el Padre
don Diego (de quien luego haré mención), que lo oyó siempre con mucha atención.
Cuando Nuestro Padre Ignacio se enteró del sermón, siempre que le iban a decir que se comenzaba
otra vez, demostraba recibir con ello mucho gusto y satisfacción.
No acepta, por tanto, que el Rector del Colegio se refugie en la seguridad de la costumbre,
en el mero transmitir lo ya establecido, sino ha de asumir una responsabilidad despierta a una
realidad que cambia. Porque “el oficio de rector era, quando había alguna mala costumbre, avisar
al superior…” y la “mala costumbre” a la que aquí se alude había sido tolerada por Ignacio al
principio.
Como podemos ver este tema de responsabilizar es complementario de otro que ya tratamos:
que no se introdujesen ritos ni costumbres y de dar grandes penitencias por cosas pequeñas,
porque como nos dice aquí Cámara “uno al principio hace un poco, y después otro añade otro;
y así lo que al principio era tolerable se hace después intolerable”.
Observemos por otro lado la ‘escenificación’ de la penitencia: “Esta penitencia es un ejemplo
de las que N.P. acostumbraba dar, que eran, en cuanto podían ser, conformes a la culpa”.
Ribadeneyra recoge esta anécdota en Hechos del P. Ignacio
II, 357-8 (D. 14, 55b)
55b. Addam illud etiam, quod 8 februarii 1555 accidisse compertum habemus. Ex collegio nostro Romano
quattor scholastici, 7 ecclesias visitaturi, commeatus aliquid secum ad laborem levandum seque reficiendos attulerunt; est enim unius fere diei iter. Quod ubi Pater
rescivit, paenitentia illos, et superiores propter scandalum
eorum, qui viderent qui consenserant, affici iussit, et regulam scribi, ne deinceps quisquam viaticum, ecclesias
lustraturus, adveheret oneratos cibo homines de Societate
templa circumcursantes. Cum autem se Rector collegii excusaret, quod et novus esset et talem consuetudinem invenisset. Pater excusationem non admisit, dicens
officium Rectoris esse, si quid prave inolitum reperiisset,
superiorem admonere: nam saepe ex parvis principiis
magnae oriuntur perturbatione <et calamitates. Initio
enim aliquando aliquid tenue et perexiguum conceditur,

DH, IV. 6. El año de 1555, a ocho de febrero, supo
nuestro Padre que quatro escolares del collegio havían ydo a las siete yglesias, y llevado consigo alguna
cosa de comer y mandó que ellos y los superiores que
lo havían consentido hiciesen penitencia y que se escribiese una regla, en la qual se ordenasse que de allí
adelante ninguno fuese a las siete iglesias llevando
cosa de comer, porque le parezía cosa de poca devoción, y escandalosa para los que viessen a los nuestros
cargados de frascos y pan; y que al principio algo
desto se podía sufrir, quando la Compañía aún no era
conocida. Y escusósse el Rector, que era nuevo, diziendo que él havia hallado tal costumbre. No admitió nuestro Padre la escusa, respondiendo que al
Rector toca avisar de lo que halla mal introduzido:
porque a las vezes por descuydo crescen las cosas, y
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ad quod paulatim aliud adiicitur, et tandem ex minimis
fiunt máxima progressu temporis, ac fit intolerabile quod
principio tolerari poterat: sic in ipso Societatis exordio,
dum nostri homines incogniti essent, tuto hoc fieri poterat, nunc autem non>.

de pequeños principios se hazen grandes herrores. —
- Idem [L. Gonçalves]

“Porque a las veces por descuido crecen las cosas, y de pequeños principios se hacen grandes
errores”.
El P. Lancicio también recoge el mismo hecho en Colección de sentencias y hechos de N.P.
Ignacio
III, 647 (D. 41, 12)
[12] Iverant ex collegio Romano fratres quidam, 7
Urbis ecclesias visitaturi, ideoque, cum domum redituri
non essent ad meridiem, impetrarunt aliqua, quae commedendo ac bibendo in itinere corpus reficerent. Hoc postquam audiit sanctus Pater, non tantum fratribus illis,
sed et Subministro et Ministro, et Patri Rectori ac Collaterali eius poenam iniunsit. Sed cum Rector se excusaret quod adhuc novus et veluti hospes eo in loco esset,
reiecit excusationem, dixitque Rectoris esse officium, si
pravas inveniat in suo collegio consuetudines, ad superiorem recurrere, ne dum unus connivet et alter, mos
transeat in legem, et quod initio facile aboleri poterat,
diuturnitate temporis et iteratione operis irremediabile
reddatur.

[12] Habían ido del Colegio Romano unos hermanos a visitar las siete igleias de Roma, y como no
volverían a casa a mediodía, pidieron algo de comer
y beber para el camino. Cuando lo supo el santo
Padre, impuso una penitencia no solamente a los hermanos sino también al Sotoministro, al Ministro y
al P. Rector y al Colateral. El Rector se disculpó porque era nuevo y casi huésped en aquella casa. El
santo Padre rechazó la excusa y dijo que el deber del
Rector en su colegio era recurrir al superior si encontraba malas costumbres, para que la costumbre no se
hiciera ley al dejar pasar a uno y a otro y que lo que
al principio era fácil de erradicar, pasando el tiempo
y a fuerza de repetirse se volviera irremediable.

“Para que la costumbre no se transforme en ley”.
Efectivamente, como decíamos más arriba, la costumbre se instala inevitablemente en nuestras vidas. Pues bien, Ignacio responsabiliza a la autoridad de cara a este delicado problema.
Como hemos dichos varias veces, él quiere suscitar un cuerpo vivo, no una organización, y para
eso el superior (Rector en este caso) no puede ser el mero transmisor de una especie de ley de
la inercia que garantiza lo ya conocido y no arriesga.
Y aquí, de nuevo, tenemos que enfrentarnos con otra aparente contradicción en el comportamiento de este hombre. ¿Cómo compaginar esta tarea de vigilar que la costumbre no se instale
esclerotizando el ‘cuerpo’, con las numerosísimas reglas que iba redactando de cara a todo? Más
aún, veamos lo que comenta Cámara en su Memorial a propósito de un novicio que se sintió
tentado mientras iba pidiendo limosna por Roma
1, 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 facilidad, porque no iban dos 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,
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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 semejantes 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.
“Porque, hablando en general, no era espíritu de N.P. Ignacio hacer leyes universales por
males particulares. Cuidaba mucho remediarlos ayudándose especialmente del medio de despedir los miembros podridos que los causaban, mas no con reglas universales que atan e impiden
a los buenos”.
Esto lo recoge casi al pie de la letra el P. Lancicio en Colección de sentencias y hechos de N.
P. Ignacio
III, 643-4 (D. 41, 1-2)
[1] Accidit non raro ut aliqui e communitate in hac
vel illa occasione a recto devient, atque in defectum aliquem prolabantur; quod ne deinceps contingeret, non vetabat universe id S.P., quod lapsus alicuius occasionem
praebebat, sed particulare aliquod remedium adhíbebat,
ne in similia alii incurrerent, eratqne hoc veluti axioma
illius: propter abusum aliquem, nihil quod ex se malum
non sit esse laborandum.
[2] Contigit aliquando ut novitius pro conquirenda.
eleemosyna, míssus, dum se a socio ex altera plateae parte
eleemosynam petente seiunxisset, et a noto sibi homine
multis rebus auditis in vocatione rcligiosa titubare ccpisset. Postquam id S. Patri relatum est, aegre quidem tulit
hoc, non vetuit tamen amplius novitios mitti, sed ne alii
quam approbati ab eo et selecti mitterentur. Existimabat
enim illis legibus, quae ob aliquem lapsum rerum non
illicitarum prohibent et sine exceptione ulla vetarent
omnia, etiam bonis ipsis, quae ex bono rerum usu sequerentur, magno impedimento esse, et quandoque magnis
divinae gloriae incrementis aditum alioquin espetendum
ac necessarium praecludere; malebatque membra putrida
resecare a Societatis corpore, quam ob alicuius etiam scandalosum lapsum legem generalem ferre, scandali occasionem prohibente[m], et ob aliquorum abusum bonum in
aliis usum vetare.

[1] Sucede no raramente en la vida común, en alguna que otra ocasión, que se desvíen un tanto y caigan en algún defecto; y para que no volviera a
suceder, no lo prohibía generalmente el santo Padre
porque la falta de uno diera ocasión a otros, sino que
buscaba el remedio particular, para que otros no cayeran y era para él como un axioma: por el abuso de
uno no se debe prohibir algo que de suyo no es malo.
[2 ] Sucedió una vez que un novicio fue enviado
a pedir limosna y al pedir se separó del compañero a
la otra parte de la plaza; lo encontró un conocido y
después de oirle muchas cosas sobre la vocación religiosa, comenzó a dudar. Cuando se le contó esto al
santo Padre, lo llevó muy mal, pero no prohibió que
los novicios salieran a pedir en adelante sino que no
se mandara a los que él hubiera aprobado y que fueran escogidos. Porque pensaba que aquellas leyes que
prohiben todo sin excepción por alguna falta de cosas
no ilícitas, aunque sean buenas para quienes hacen
buen uso de ellas, otras veces son gran impedimento
y cierran la puerta a un aumento grande y necesario
de la gloria de Dios; y prefería cortar del cuerpo de
la Compañía los miembros podridos que, aunque
fuera por una caída escandalosa, dar una ley general
que evitara la ocasión de escándalo e impidiera, por
el abuso de algunos, el buen uso de otros.

“Que por el abuso de alguno no haya que prohibir lo que de suyo no es malo”, pues puede
impedir en muchas ocasiones lo que puede ser mayor gloria de Dios. Es preferir la misión a la
seguridad.
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Y el mismo P. Lancicio, esta vez en Recopilación del códice de Historia de la Compañía
vuelve a recoger este principio
III, 684 (D. 43, 10)
[10] Quando rimetteva qualche negocio ad un altro superiore, venendoli altri a parlar di quello,
non se ne impacciava in quello, rimettendo a quell’altro. Parlando in generale, non era spirito del P.
Ignatio far leggi universali o prohibitioni, per gli inconvenienti partícolari occorsi. Faceva gran conto
a rimediarli, servendosi molto del mezzo di cacciar via gli membri putridi, ma non di dar leggi universali o prohibitioni, che anco impediscono i boni.
Esto coincide con aquella preocupación de que no se convirtiese en norma lo que simplemente era circunstancial.
Una vez más es el Memorial de Cámara el que nos aporta más datos sobre el tema. Todos
ellos son de cosas triviales, pero ya dijimos que él tenía muy claro que los grandes principios
nos los jugamos en las prácticas cotidianas. El primero es sobre la lectura mientras comían
I, 648 (D. 13, 201)
A 23 DEL MESMO.
201. 1° Presupuesto que hay tanta gente a la 2ª tabla es bien que se lea también lición, y la misma
que se leyó en la prima tabla: mas primero que se empiece esto, dígase a todos que se hace por algún
tiempo mientra hay tanta gente
mas primero
No quería que luego diese la impresión de que esta costumbre se había introducido irreflexivamente
o dejado por inconstancia.
Este principio lo recoge el P. Lancicio en Recopilación del códice de Historia de la Compañía
III, 683 (D. 43, 3)
[3] Quando ordinava alcuna cosa nova, la quale prevedeva che non era per durare, per conto delle
circostanze che non dovevano durare, il Padre ordinava che prima di comminciare si dicesse a tutti che
questo si faceva per alcun tempo, mentre durava questa o quella circostanza o cosa; perché non voleva
che paresse dipoi ad altri, che quel novo costume era ordinato inconsideratamente, o lassiato per inconstaza.
La siguiente cita del Memorial es a propósito de reglamentar la oración de cara a la elección
del Papa: “Y no le pareció por no hacer ritos”
I, 709 (D. 13, 315-316)
315. 2° El Padre gastó hoy buena parte del día en entender el modo que cada uno tenía en asolver
y dar penitencias, porque hasta en esto quiere que haya uniformidad.
316. 3º Propusieron al Padre de hacer oración continua por la elección, y no le pareció, por no hacer
ritos, ni tanpoco que todos yuntos dixesen las letanías: mas que las podían decir diez o doce de aquellos
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que quiçá se olvidarían de hacer la oración tres veces, como está mandado, con dos sacerdotes: y así, estando ya todos dormiendo la mandó la otra noche el Padre hacer, por no se haber començado aquel día.
El mismo Padre dice las letanías cada noche con Joan Corso por este efecto.
Y un caso sobre qué novicios debían ir al Colegio
I, 741 (D. 13, 412)
412. Supo el Padre que algunos pensaban ser necesario tener votos para ir al colegio, y que era
peligro: a esta intención los hice (…) y mostró sintirlo mucho; y mandó que luego fuesen algunos sin
ellos: y el primero pienso fué Hermes de Tornay.
que algunos
De cuando en cuando mandaba Nuestro Padre que dejaran algunos novicios la casa y fueran a estudiar al colegio. Preguntaba el Padre Polanco al maestro de novicios quiénes le parecía que debían ir,
y él designaba siempre a quienes habían hecho ya los votos de devoción; como continuase esta costumbre
sin saberlo Nuestro Padre, acabaron algunos por creer que era orden del Padre que no fuera ninguno al
colegio sin haber hecho primero estos votos. Cuando se enteró de ello Nuestro Padre y comprendió el mal
que de aquí se seguía, ordenó lo que digo.
Todas las citas apuntan a no convertir en costumbre lo circunstancial. Pero si nos fijamos
esta preocupación está paradójicamente enmarcada en la costumbre. Es decir, el problema que
se plantea es el dicho “la excepción confirma la regla”.
Efectivamente, Ignacio sabe muy bien que el hombre no puede vivir fuera de la costumbre,
pero también está convencido de que ésta puede ser su paralización. Merece la pena recordar la
aguda observación de M. Proust sobre la costumbre: “Costumbre, celestina mañosa, sí, pero que
trabaja muy despacio y empieza por dejar padecer nuestro ánimo durante semanas enteras, en
una instalación precaria; pero que, con todo y con eso, nos llena de alegría al verla llegar, porque
sin ella, y reducida a sus propias fuerzas, el alma nunca lograría hacer habitable morada alguna”
(En busca del tiempo perdido, t. I , Ed. Rueda, Buenos Aires, p, 14).
Nos resulta insoportable vivir sin un marco de referencia ‘familiar’, en la pura improvisación.
Pero esta “habitable morada” que nos procura la costumbre no debe convertirse en una prisión
que me aísle de una vida siempre circunstanciada.
Es decir, por un lado necesitamos un marco de referencia “habitable” (relacionarlo con lo que
Ignacio denomina proceder “suavemente”), pero evitando la instalación que da seguridad, al
mismo tiempo que esclerotiza.
Aquí estaría la síntesis de esa paradójica responsabilidad de la autoridad ignaciana que concreta “suavemente” (reglas), pero que no se instala, permaneciendo despierta a una realidad cambiante a la que hay que responder. Responsabiliza concretando y, al mismo tiempo, liberando
de dicha concreción.
Como dije antes, en tiempo de Ignacio se redactaron infinidad de ‘reglas’. Es frecuente en el
Memorial de Cámara la orden de Ignacio de que se “haga regla” sobre cosas a veces peregrinas.
Recojamos algunos casos
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I, 669-70 (D. 13, 245b)
245b. A la regla de no ir a estación, sin pedir licencia el día de antes, se añada que lo mismo se entienda en el ir a espacio [de paseo].
Acordarme he de la particular causa porque el Padre hizo esta regla.
de la particular causa
La causa fue porque quería Nuestro Padre que en nada procediéramos a la ligera y sólo por nuestro
apetito. Y así, quien un día antes pedía licencia para ir a las estaciones o hacer ejercicio físico, era claro
que se movía por la razón o por necesidad.
Parece por tanto que la regla pretendía impedir la improvisación o el capricho, y posibilitar
que uno se mueva “por la razón o la necesidad”. (En vez de infantilizar pretende personalizar.)
A veces las reglas respondían a cosas importantes, como era el acudir a confesar a un enfermo
grave
I, 699 (D. 13, 293)
A 19 DEL MISMO
293. 1º. Sabiendo el Padre que había floxedad
en los confesores, me mandó le[s] diese por escrito
la regla sobre ello, y la publicación della.

Esto es, en acudir a la portería cuando
tocaban la campana para algún enfermo
en peligro, como queda dicho.

El mismo hecho lo recoge Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio
II, 347-8 (D. 14, 45b)
45b. Quocirca cum 26 februarii anni l555 quidam
infirmus morti propinquus domum nostram a accersendum confessarium misisset, isque, cum venisset, vita defunctum hominem rcperiiset, quod in via aliquam
moram contraxisset, incredibilem Pater ex ea re dolorem
accepit, et omnes sacerdotes convenire iussit et inter se
conferre. quaenam ratio iniri posset ut in posterum simile
aliquid non accideret, sed e vestigio sacerdos hominem se
vocantem subsequeretur. Adiecit autem Pater ut viderent
num expediret, cum huiusmodi postulatio ianitori significaretur, ut ille quam primum campanam eo modo pulsaret, ut omnes confessarii intelligerent ad tale negotium
se vocari, et ad ianuam repente accurrerent omnes, ut
eorum aliquis in extremis laborantem adirent.

DH, V, 69. E1 Padre resolutamente quiere que
quando vienen a llamar a uno para ayudar a quien
muere toque el portero o sacristán (como arriba está
dicho), y vengan todos los confessores etiam el ministro. Esto determinó el Padre después de haver
hecho la consulta, a la qual parecia otra cosa: y desto
manda se haga regla. [L.. Gonçalves]

Pero otras veces son minuciosidades casi ridículas. De nuevo el Memorial
I, 703 (D. 13, 303)
303. Los laicos, habiendo personas de fuera, no vayan al huerto, sino los edificativos, y vestidos
etc.: y hágase regla dello.
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habiendo personas de fuera
Los nobles que venían a oír el sermón a nuesta casa se paseaban por la huerta, que es paso obligado
para la iglesia y está más elevada que la planta baja de la casa. Nuestro Padre no quería que los Hermanos coadjutores, que a veces andaban por allí en calzas y jubón, saliesen en este tiempo a la huerta,
a no ser convenientemente vestidos.
Si observamos, todos los casos parten de un dato real (moverse por el capricho, no llegar a
tiempo a confesar a un enfermo grave, desedificar) y la “regla” apunta no a una prohibición sino
a posibilitar algo positivo (actuar razonablemente o por necesidad, responder a un servicio urgente, edificar). No es, por tanto, la reglamentación previa de la ‘organización’, sino una especie
de sensibilización del ‘cuerpo’ para que pueda responder mejor a la realidad.
Como ejemplo de lo que quiero decir, leamos cómo confeccionó hasta unas reglas para el
cocinero para que la comida fuese bien condimentada. Nunca pretende, por tanto, la mera prohibición, sino la posibilitación de una respuesta adecuada a la realidad (Colección de sentencias
y hechos de N. P. Ignacio, del P. Lancicio).
III, 666-7 (D. 41, 87)
[87] Ex hoc erga domesticos amore, quos tanquam filios Dei tractari volebat, providentia parentum saecularium ex Dei amore destitutos, nascebatur ut inter
antiquas regulas, anno 1549 a se factas, tam in Ministri
quam coci regulis praescripserit, inter alia, duo: 1m ne
cibis una vice totum sal iniiceretur, sed [per] partes, bis
vel 3, ne semel eo iniecto cibi vel nimium salsi vel insulsi
vel insipidi praeberentur. Et binis hac de re regulis non
contentus sanctus Pater, sed etiam modum iniiciendi
salem coco praescripsit, nimirum: ut prima vice, dum caro
despumata bullire inciperet, mediam partem salis imponeret; secunda vice quartam partem; tertia vice reliquam
partem. Neque hac contentus diligentia, alia praescripsit
regula, ut Subministister bis quotidie inviseret culinam
multo ante prandium et coenam, et numeraret allatas
portiones, num tot essent, quot erant necessariae pro numero personarum, ne ob alicuius defectum minor aliquibus portio, quam par esset, daretur. 2ª Ut alternis
hebdomadis Minister cum Subministro per vices, tam
ante prandium quam ante coenam, bis vel ter gustaret
cibos in singulis ollis, et viderent an essent bene conditi
et sapidi, ne male conditi et insipidi in triclinium inferrentur. Quos etiam ab ipso coco gustari praecepit in ultima regula eius oficii, addita hac causa et motivo: ut cibi
sapidi tribuerentur, tanquam pro Dei nostri amore, pauperibus eius. Et quod aliis ipso faciendum praescripserat,
hoc multo ante ipsemet factis docuerat. Cum enim in
statu Veneto, ante fundatam Societatem socii iuvandis
animabus incumberent, illa hebdomada, qua per vices
ille in tugurio remanebat sociis coquens cibos, omnium
optime et sapidissime coquebat et condiebat, quamvis

[87] De este amor hacia los de casa, que quería
fueran tratados como hijos de Dios, y que no tenían
el cuidado de sus propios padres que habían dejado
por amor a Dios, nacía que entre las antiguas reglas
que él mismo hizo el año 1549, tanto en las del Ministro como en las del cociero mandaba, entre otras
cosas, estas dos: 1ª. que no se echara la sal de una vez
a la comida sino por partes, dos o tres veces, para que
si se echaba de una vez no quedara la comida o insulsa o demasiado salada Y no satisfecho con esto el
santo Padre, puso dos reglas sobre el modo de echar
la sal: la primera vez, cuando la carne espumada empezaba a hervir, se echaba media parte de sal; la segunda, la cuarta parte y la tercera lo restante. Y
todavía no satisfecho con esta diligencia mandó otra
regla: que el Sotoministro fuera dos veces a la cocina
mucho antes de la comida o la cena y contase las raciones preparadas por si estaban todas las necesarias
según el número de personas, no fuera que por alguna falta se diese a algunos una poción menor de lo
justo. 2ª: que se turnasen en semanas alternas el Ministro y Sotomisnistro tanto antes de la comida como
de la cena y probaran los alimentos en cada olla, y
vieran si estaban bien condimentados y sabrosos para
que no se llevaran al comedor si estaban mal cocinados o insípidos. Y en la última regla del cocinero le
mandó que los probara y añadía el motivo: que se
dieran alimentos sabrosos, como por amor de nuestro
Dios, a sus pobres. Y lo que había mandado hacer a
otros, lo había enseñado mucho antes con los hechos.
Cuando en el estado veneciano, antes de fundar la
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ipse, dum esset factus Praepositus Generalis, de cibis soli
sibi allatis malo conditis nunquam sit conquestus, nunquam eos respuerit, imo eos reprehendere solitos fuerit,
+qui+ de ciborum, pro solius illius usu allatorum, mala
quererentur.

Compañía, los compañeros se ocupaban en ayudar a
las almas, en la semana que le tocaba quedarse en el
tugurio preparando la comida para los compañeros,
era el que mejor cocinaba de todos y la condimentaba
muy sabrosamente; aunque cuando ya era Prepósito
General nunca se quejó de la mala comida que a
veces le llevaban, a él solo y nunca la rechazó, más
aún, sólo reprendió a los que de esto se quejaban.

Y si nos fijamos, no las llamaremos ‘reglas’, pero estamos llenos de estas ‘posibilitaciones’, y
sin ellas no podríamos vivir. Otra cosa es cuáles deben ser hoy día nuestras “concreciones posibilitadoras” y, sobre todo, cómo llamarlas.
Pero al ser una concreción posibilitadora no podían enmarcarse en el rigor, sino que debían
quedar abiertas a la excepción por la discreción. Veamos lo que dice el P. Lancicio en Recopilación del Códice de Historia de la Compañía
III, 684 (D. 43, 9)
[9] Non usava il rigore in far osservare le regole di casa a quelli che, per cause particolari, come
d’indispositioni o occupationi, non osservavano alcune, anzi piú volte dava ad alcuni essentione da
quelle, conforme alla discretione.
Pero esto lo dejó plasmado en las Constituciones: éstas no “traen… obligación de pecado”,
sino que deben considerarse ante todo como concreción posibilitadora
Parte VI, cap.5, [602]
DE QUE NO TRAEN LAS CONSTITUCIONES OBLIGACIÓN DE PECCADO
[602] Deseando la Compañía que todas Constituciones y Declaraciones y orden de vivir se observe
en todo según nuestro Instituto, sin declinar en ninguna cosa; así mesmo deseando que los particulares
della fuesen seguros, o ayudados para no caer en lazo alguno de peccado que por virtud de las tales Constituciones o Ordinaciones proviniese, pensamos en el Señor nuestro que, fuera del voto expreso que la
Compañía tiene al Summo Pontífice pro tempore existente, y de los otros tres esenciales de pobreza,
castidad y obediencia, ningunas Constituciones, Declaraciones ni orden alguno de vivir puedan obligar
a peccado mortal ni venial, si el Superior no les mandare en el nombre de Cristo nuestro Señor o en
virtud de obediencia, lo qual se podrá hacer en las cosas y personas donde se juzgare que para el bien
particular de cada uno o el universal mucho conviene, y en lugar del temor de la offensa succeda el amor
y deseo de toda perfección y de que mayor gloria y alabanza de Cristo nuestro Criador y Señor se siga.
Pero esta autoridad que responsabiliza desembocará en el apartado siguiente en el que culmina su genial modo de gobierno.
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d) Una autoridad compartida, “ayudada y aliviada”
Efectivamente, todo lo dicho anteriormente es pura teoría si no potencia el ‘principio de subsidiariedad’: en éste se concretan todas las ‘buenas intenciones’.
Leamos despacio la larga cita del Memorial en la que, con ocasión de un dato intrascendente,
Cámara nos describe el comportamiento de un hombre que posibilitó estar rodeado de hombres
y no de muñecos
I, 684-7 ( D. 13 , 268-272)
268. 5º Los quatro Hermanos, que dicen que cada día hacen los votos a Dios, que los quieren hacer
mañana, el Padre no le parece mal: mas que los tres no hagan nada sin parecer del mayor
[los tres no hagan nada sin parecer del mayor].
269. Nuestro Padre era en extremo cuidadoso de que se diera a cada uno lo que se le debía. Y como
Petronio era un adulto que tenía como a su cargo a sus tres hermanos, jóvenes de poca edad, quiso que
hasta en esto se cumpliesen sus órdenes.
En cosas de mayor importancia usaba aún con mayor minuciosidad de esta suavidad en el gobierno,
que consiste en dar a cada uno lo que se le debe por razón de su persona o de su oficio. Recuerdo que
solía llamar a un Padre, cuando le enviaba a tratar asuntos de gran trascendencia con grandes personajes
de Roma, y que le decía: “Venid acá; yo quiero que vais a hacer tal negocio con el cardenal fulano, y
quiéroos hacer capaz dél. Yo pretendo esto y esto, y para ello se me ofrecían estos y estos medios”. Y después
de informarle plenamente y darle las instrucciones necesarias, añadía: “Pero yo quiero que Vos allá uséis
de los medios que el Señor os enseñare que sean más convenientes, y os dexo en toda libertad para que
hagáis lo que mejor os pareciere”. Así se condujo conmigo algunas veces. Y cuando regresaba por la tarde,
lo primero que me preguntaba era: “¿Venís contento de vos?”, dando por supuesto que había tratado el
asunto con libertad y que todo cuanto había hecho era cosa mía.
Y aunque esta confianza que depositaba en los súbditos era muy general, sin embargo la observaba
muy especialmente con los superiores sobordinados. En el año 1553 mandó Nuestro Padre como visitador
a esta provincia [de Portugal] al Padre Doctor Miguel de Torres, que hacía poco más de un año que
había entrado en la Compañía; y aunque había entonces negocios difíciles e importantes, con todo no le
impuso leyes ni reglas para la resolución y decisión de ninguno de ellos, que limitasen el poder o libertad
que quería usara en todas las cosas. Instrucciones amplias para todo y consejos que se le ocurrían para
valerse de ellos en tales o cuales circunstancias, eso sí; pero obligaciones para actuar de esta o de la otra
manera, en modo alguno. Previamente le dio una cantidad de papeles en blanco firmados por él, para
que, conforme juzgaba que convenía, escribiera en ellos patentes o cartas suyas para quienes quisiese y
como quisiese.
270. Igualmente quería Nuestro Padre que los provinciales tuvieran toda la libertad posible en el
gobierno de sus provincias y que ellos, a su vez, no se la quitaran a los rectores y demás superiores locales
con respecto a sus súbditos particulares. Esto puede verse bien con un pasaje de una carta que escribió al
Padre N. [Diego Mirón] cuando era provincial de esta provincia [de Portugal], y es el siguiente:
<Ni es oficio de prepósito provincial, ni general, tener cuenta tan particular con los negocios: antes
quando tuviese para ellos toda la habilidad posible, es mejor poner a otros en ellos, los quales después
podrán referir lo que han hecho al provincial, y él se resolverá, entendiendo sus pareceres en lo que a él
toca resolverse: y si es cosa que se pueda remitir a otros, así el tratar como el resolver, será muy mejor re-
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mitirse, máxime en negocios temporales, y aun en muchos espirituales: y yo para mí este modo tengo, y
experimento en él no solamente ayuda y alivio, pero aun más quietud y seguridad en mí ánima. Así
que, como vuestro oficio requiere, tened amor, y ocupad vuestra consideración en el bien universal de
vuestra provincia: y para la orden que se ha de dar en unas cosas y otras, oíd a los que mejor pueden
sentir dellas a vuestro parecer.
Para la execución no os impliquéis, ni por vos os embaracéis en ellas, antes, como motor universal,
rodead y moved a los motores particulares, y así haréis más cosas, y mejor hechas, y más propias de
vuestro oficio, que de otra manera; y quando ellos en algo faltasen, es menor inconveniente que si vos
faltáredes; y estaos mejor a vos adereçar lo que vuestros súbditos faltasen, que no a ellos ni a vos emendaros ellos en lo que vos faltásedes, lo qual seria muy ordinario entremetíéndoos en los particulares más
de lo justo. Denos a todos gracia Jesucristo, Dios y señor nuestro, de conoscer siempre su santísima voluntad, y aquella enteramente cumplir. De Roma, 17 de Deciembre 1552>.
271. Y tan a la letra se cumplía esto en su tiempo, que recuerdo que, siendo yo rector de Coimbra y
aún novicio de la Compañía1, escribí algunas veces al Padre Maestro Simón, que era provincial, preguntándole qué debería hacer en algunas cosas, y que él no quería responderme, sino que desempeñase
mi oficio como me pareciese. Y de tal manera me dejaba los asuntos en mis manos, que me puse a buscar
todas sus cartas, que había escrito a los rectores de los colegios, e hice con ellas un mazo y las leí y anoté
con rayas para regirme por ellas, si se diera algún caso sobre el que hubiese escrito.
De esta libertad que los superiores universales dejaban a los locales nacía en primer lugar un gran
deseo de conocer su parecer, voluntad e inclinación en todo, para inclinarse a ello y ejecutarlo. Y tan
grande era este deseo, que recuerdo que en aquel tiempo en que el Padre Doctor Torres vino a visitar
esta provincia de Portugal, era frase común entre los Padres antiguos (frase que agradó sobremanera
al Doctor) que en la Compañía de Jesús no había más que un solo hombre, a saber, el superior.
De la misma raíz nacía también un gran celo y fervor en la ejecución de las cosas; porque, como es
natural, los hombres hacen con mayor gusto aquellas cosas que tienen por más propias suyas. Y esto
parece que es lo que sentía Nuestro Padre cuando, después que veníamos de tratar los negocios que él
nos había encomendado, preguntaba si veníamos contentos de nosotros mismos, como ya queda dicho.
Se fundaba también esta manera de proceder del Padre Ignacio en que Dios Nuestro Señor colabora
de modo particular con el superior inmediato e inferior en cada una de las cosas que pertenecen propia
e inmediatamente a su oficio; por lo que pretender limitarlas o gobernar con reglas universales, es privarle de su misma esencia de superior y, consiguientemente, impedir la cooperación de aquella especial
gracia de Dios, que, por aplicarse a un agente particular, tiene más eficacia para tales asuntos que cualquier otra.
Y además, ¿cómo puede el general, que está tan lejos de la provincia, acudir a tiempo a mil negocios
particulares que en ella suceden? Y aunque acuda, ¿cómo es posible que tenga información de muchos
pormenores que en ellos se dan, de los que ordinariamente depende la resolución del asunto? ¿Cómo
puede el provincial regirse por leyes y reglas generales, siendo así que cada día suceden tantas y tan diferentes circunstancias, que cambian por completo la especie de los negocios?
272. Y ésta es la causa por la que Nuestro Padre Ignacio en las Constituciones se remite tan a menudo
al parecer el superior; pues veía que no se podía establecer un mandato universal en asuntos de orden
moral. Sin duda la experiencia ha demostrado que muchas cosas de importancia no han llegado a rea1. Entró en la Compañía el 27-IV-1545; dos años más tarde era rector del colegio de Coimbra. Novicio significa
aquí joven, nuevo.
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lizarse por esperar respuesta de tan lejos; muchas se han determinado al revés de lo que hubiera sido, si
el superior universal hubiera estado presente. En otras muchas es posible que haya escrúpulos, dudas e
interpretaciones contra la obediencia ciega, por razón de la diversidad de las cosas y por fuerza del precepto y regla universal. Pero no es de extrañar que se sigan todos estos inconvenientes, porque para todo
buen gobierno es necesario que concurran poder y saber; y de esta manera quedan estas dos condiciones
completamente separadas, porque, al superior universal, que tiene el poder, no le es posible tener el saber
particular y práctico que es necesario; y el superior inmediato, que tiene el saber y palpa las cosas con la
mano, no tiene poder para ejecutarlas por sí.
Se siguen además otros inconvenientes que pueden no menos temerse de parte de las personas y cargos,
como son: dar lugar a que haya poca obediencia de entendimiento al superior universal. Porque muchas
veces sucederá que el provincial mande al rector cosas contra lo que éste está viendo con sus propios ojos,
sabiéndose especialmente lo difícil que es vencer la inclinación natural que tienen los hombres a las cosas
que se les prohíben o restringe; o que haya tibieza y flojedad en ejecutar las cosas, tanto por la repugnancia de la naturaleza, como porque en muchas se tendrá a mano la excusa para no hacerlas, a saber,
por no tener licencia o encargo del provincial, etc.
Todo esto lo sopesó muy bien Nuestro Padre Ignacio, y por eso tuvo siempre tanta cuenta de dejar a
los superiores inmediatos toda la libertad posible, sin perjuicio de que a sus tiempos, en algunos lugares
y a algunas personas concretas, se pusiesen a veces las limitaciones necesarias; pero nunca con reglas
universales, que impiden sobremanera la subordinación que debe haber en la Compañía. Porque si al
provincial se le limita o restringe lo que corresponde a su cargo, entonces se entromete en el del rector, y
éste, por la misma razón, en el del ministro, e igual los demás, quedando en gran parte perturbado el
buen orden del gobierno que el Espíritu Santo inspiró a nuestro bendito Padre.
Como podemos ver la cita no necesita comentario y podíamos terminar aquí este largo capítulo. Pero quiero resaltar cómo a lo largo de la descripción de Cámara se nos va dibujando la
figura del hombre rico y complejo que nos ha ido saliendo al encuentro en estos apuntes, de Ignacio. Un hombre que desde su genialidad no acompleja sino que potencia dando plena confianza al otro (entregando papeles en blanco con su firma); que no despersonaliza con
universalizaciones sino que hace personas dando libertad, ocupándose del bien universal, implica
en la ejecución a los ‘particulares’, para hacer “más cosas y mejor hechas” pues “al considerarlas
como propias las hacían con más gusto”. Y esta responsabilidad concretada en cada ‘particular’
posibilitaba una respuesta adecuada a la realidad: “… ¿Cómo puede el provincial regir por leyes
y reglas generales, siendo así que ocurren cada día tantas y tan diferentes circunstancias, que totalmente se cambian las características de los problemas?”. Y es que “para un buen gobierno es
necesario que haya poder y saber …”, “porque el superior general que tiene el poder no le es posible que tenga el saber particular y práctico que es necesario; y el inmediato, que tiene el saber
y palpa las cosas con la mano, no tiene el poder para poderlas ejecutar”. ¡No podemos encontrar
una descripción más contundente de la necesidad del principio de subsidiariedad! “Porque si al
provincial se le limita y quita lo que se le debe a su oficio, pasa a ser rector, y el rector por la
misma razón a ministro, y así a los demás, quedando en gran parte perturbada la orden del gobierno, que el Espíritu Santo inspiró a nuestro bendito Padre”.
Efectivamente, ningún superior se sintió suplantado por S. Ignacio. Veamos el caso que nos
refiere Cámara a propósito de la construcción de una nueva enfermería
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I, 627 (D. 13, 161b)
161b. 3º De la enfermería el Padre lo remite al P. Polanco, y me dió el modo como se lo persuadiese,
mostrando la necesidad con testimonios de otros, sin mi inclinación, y tocando otros lugares, mas no
aquel que estaba traçado.
enfermería
Siendo yo ministro, teníamos en la casa de Roma mucha necesidad de una enfermería, porque eran
muchos los enfermos y tanta la incomodidad del lugar donde se curaban, que parte estaban en unas habitaciones que servían para la llamada primera probación, y parte en unas estancias junto a la portería.
Expuse a Nuestro Padre esta necesidad y le sugerí que se podría planear y hacer la enfermería con poco
gasto. Le pareció muy bien.
Pero como el Padre Polanco estaba encargado de proveer a los gastos de la casa y era el que tenía que
buscar el dinero para hacer esta obra, no quiso decidir enseguida, procurando que el mismo Padre Polanco
cayera en la cuenta y se moviera a hacerla por sí mismo. Y para eso quiso que yo se lo propusiera de este
modo: le dije solamente las opiniones de los otros Padres y las razones que daban para que se hiciese la
enfermería, pero no le expresé mi particular inclinación a hacerla. Y como encontrara dificultad en el
lugar para hacerla, le llevé por toda la casa, indicándole muchos sitios poco a propósito para el proyecto
y que exigirían mucho gasto. Llegando por fin al que tenía señalado con Nuestro Padre, él mismo lo escogió; y como si hubiera sido un descubrimiento suyo, en breve tiempo hizo en él una buena enfermería.
“Le pareció muy bien…, pero no quiso determinar en aquel momento, pretendiendo que al
mismo Padre cayere en ello, y por sí se moviese a hacerlo”.
El mismo Cámara en el Prólogo a su Memorial nos describe su destino a Roma a través del
Provincial (“como acostumbraba en todos los negocios particulares, queriendo siempre que pasasen por los superiores inmediatos”)
I, 530-1 (D. 13, 7)
7. Pero volviendo a lo que decía antes, estos deseos que tenía de ver a Nuestro Padre se los escribí por
dos veces a Roma, pidiéndole encarecidamente me mandase ir allá para poderlos realizar; y él mandó
la respuesta de mis cartas al P. Simón, remitiéndose en todo a él (como acostumbraba a hacer en los
demás asuntos particulares, queriendo siempre que pasaran por los superiores inmediatos). Y como no
pareció bien acá al Padre Maestro Simón que yo fuese, mi marcha se retrasó hasta la venida del Padre
Doctor Miguel de Torres como visitador de esta provincia de Portugal, que ocurrió el año 1552.
Pero tenemos un dato especialmente sugerente aportado por Ribadeneyra en la Vida. En las
obras de “piedad y misericordia, …cuando ya las tenía encaminadas, dando el cuidado dellas a
otros, poco a poco se salía afuera y comenzaba otras”
IV, 889 (L. 5, 177)
177. En estas obras de piedad y misericordia ponía de buena gana su cuidado y trabajo hasta ponerlas
en orden y assentarlas con sus ordenanças y leyes; y quando las tenía ya encaminadas, dando el cuydado
dellas a otros, poco a poco se salía a fuera y començava otras. Y dezía que los Nuestros no avían de passar
estos límites, ni dexarse embaraçar con la ordinaria administración de semejantes obras. Lo uno, por
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estar más desocupados para las cosas espirituales. Lo otro, porque ordinariamente las suelen regir juntas
y congregaciones, a las quales, por ser de muchas cabeças con dificultad se puede satisfazer.
¡Cuántas veces la propia obra ha sido la tumba del que la inició, o por lo menos la trampa de
sentirse imprescindible ligándola a la propia decrepitud!
Pero no sólo compartía su autoridad, sino que estaba convencido de la necesidad de ser “ayudado y aliviado”. Ya aludíamos a ello al describir su concepción del modo de gobierno en las
Constituciones. Iluminemos en su práctica aquella concepción.
Ante todo para dejarse ‘ayudar’ y ‘aliviar’ tiene uno que tener capacidad de experimentar la
propia carencia. Esto no tiene nada que ver con una especie de complejo de inferioridad, sino
simplemente dentro de la propia capacidad de decisión y riesgo (que no era pequeña en él), no
caer en la omnipotencia clarividente, y estar abierto a la escucha. Así lo refiere de paso Cámara
I, 682 (D. 13, 264)
264. Quanto a la ida de N. a Génova parece bien: y dixome más el Padre la determinación que
había tenido: antes no la había tenido tanto, antes hallaba alguna repugnancia: mas por estar Maestro
Polanco y yo tan determinados, se dexaba de guiar, máxime deciéndole que para ninguna cosa era idóneo.
Y Ribadeneyra en la Vida afirma que “se igualaba en todo a sus súbditos”, “quando no tenía
claridad y evidencia de las cosas que deliberaba”
IV, 781 (L. 5, 53)
53. Quando no tenía claridad y evidencia de las cosas de que deliberava, fácilmente se dexava llevar
del parecer ageno, y aunque era superior, se igualava en todo con sus súbditos.
No es la escucha del incapaz de decidir, sino la del hombre responsable que quiere “acertar”
y carece de “camino” para hacerlo [EE 318].
Pero la ayuda es necesaria en un momento especialmente delicado y responsable: cuando
tiene que objetivar: “Y así las amonestaciones que quiere dar, lo hace también por tercero, de
modo que no corre peligro que el reprendido le pierda amor”
I, 647 (D. 13, 199b)
199b. Ordinariamente usa esto: que todo lo que quiere saber de otro, y puede cómodamente, lo sabe
por tercera persona: y así las amonestaciones que quiere dar, lo hace también por tercero, de modo que
no corre peligro que el reprehendido le pierda el amor.
Ya citamos antes la divertida salida del P. Loarte definiendo a Ignacio como el aceite y a Cámara, el ministro, como el vinagre y que volvemos a traer en la versión del P. Lancicio en Colección de sentencias y hechos de N. P. Ignacio
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III, 649 (D. 41, 19)
[19] Saepe dicebat eos qui nobilitate generis et commendatione doctrinae aut ingenii excellerent, esse prae
caeteris mortificandos; quod hi, si abnegationis exercitio
detinerentur, multum divinae propagandae gloriae essent profuturi, secus valde obfuturi; talibus ergo et ipse
invigilabat plurimum, et superiores alios invigilare iubebat. Quocirca cum P. Natalis socium ex Hispania advexisset Patrem Loartem concionatorem, doctorem et
theologiae professorem, sanctus Pater peculiarem eius
exercendi curam haberi a Ministro voluit, qui et per se
et per alios ita eum excolebat confusionis publicae actibus,
ut saepe instar pueri flere solitus sit: ipse sanctus Pater
eum solabatur et benigne tractabat. Hinc factum est ut
cum rogaretur Loartes quod de sancto Patre Ignatio iudicium et quod de Patre Ministro ferret, respondit, res
Patris Ignatii totum esse oleum ob suavitatem, Patrem
vero Ministrum totum esse acetum ob reprehensionem,
mortificationem et acrimoniam.

[19] Decía muchas veces que había que mortificar
más que a los demás a los que sobresalían por su estirpe noble o por su ciencia y talento; porque si éstos
se entregasen a la abnegación harían gran servicio a
la gloria de Dios y si obrasen lo contrario, la estorbarían en gran modo; él mismo estaba muy encima
de éstos y lo mismo mandaba a los superiores sobre
otros. El P. Nadal trajo como compañero desde España al P. Loarte, predicador, doctor y profesor de teología. El santo Padre quiso que el Ministro tuviera
particular cuidado de él, el cual o por sí o por medio
de otros le ejercitaba con hechos de pública vergüenza, de modo que a veces lloraba como un niño:
el santo Padre lo trataba con benignidad y lo consolaba. Por eso, al pedírsele a Loarte que diera un juicio
sobre el santo Padre Ignacio y sobre el P. Ministro,
dijo que las cosas del P. Ignacio eran todo aceite por
la suavidad pero que el Ministro era todo vinagre por
las reprensiones, mortificaciones y mordacidad.

Estas ayudas de las que se rodeaba estaban bien delimitadas. Si el ministro, como hemos
visto, tenía el ‘agrio’ papel de “amonestar”, el síndico sólo el de “notar y avisar al superior”. Estos
curiosos repartos qué duda cabe que evitaban la concentración en una persona sola de un rol
que inevitablemente la haría odiosa. Si uno es el que avisa y otro el que amonesta, queda diluida
la ‘acidez’
I, 625-6 (D. 13, 159)
159. 7. Quanto al síndico de Etiopía, si admonestaría, dixo el Padre que no: porque del síndico no
es más que notar y avisar al superior.
sindico de Etiopía
Después de que Nuestro Padre determinó que los profesos de la Compañía hicieran el voto de que,
en caso de llegar a ser obispos, seguirían en todo los consejos del General, si los juzgasen mejores que su
propio parecer, para llevarlo a la práctica con el Patriarca del Preste Juan y con sus dos compañeros,
que eran los primeros a quienes elevaron a la dignidad episcopal, dio orden de que hubiera entre ellos
un admonitor, para que desde Etiopía comunicase al General de la Compañía las cosas sobre que creía
les debía aconsejar.
Recordemos, de pasada, este sorprendente ‘control’ que quiere dar al Patriarca y sus dos coadjutores enviados a Etiopía y de lo que ya hablamos en su momento. ¿Su modo de gobierno se
ampliaba a la estructura eclesial?
Pero una ayuda fundamental en su modo de gobierno era la consulta. A ella remitía infinidad
de asuntos por los más variados motivos. Su finalidad, como el mismo nombre lo indica, no es
decisorio, sino de deliberación. Así nos describe brevemente Cámara su modo de consultar
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I, 728 (D. 13, 366)
366. Del modo que el Padre tiene en consultar, mandando que debatan primero la materia sin determinar, y después den escrito: 3 misas, etc.
Destaquemos el dato objetivador de que “den por escrito”.
Pero observemos que por la relación parece que el grupo consultor debate sólo, sin que esté
Ignacio presente. Esto es lo que afirma-explícitamente el P. Lancicio y en un inciso, dando por
supuesta esta práctica (Colección de sentencias y hechos de N. P. Ignacio, del P. Lancicio).
III, 672 (D. 41, 101)
[l01] Cum cardinales proposuissent Summo Pontifici
ut nostrae domui professae quovis mense titulo eleemosynae 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, fieri 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 intellexit, consultationem instituit, cui ipse quoque praeter
morem adfuit. In ea consultatione duo fuerunt conclusa:
primo, si Papa id daret tanquam eleemosynam, quemadmodum dant cardinales, id bene cessurum Societati; secundo, nullo modo admittendum ut talis bulla fiat, sed
ut perpetuo cedat in beneficium collegii, a domo vero professa non acceptetur.
[102] Regula speciali sanctus Pater vetuerat, ne ullus
e domo professa sine speciali licentia in ullo collegio comederet, ut Rectores collegiorum, si opus esset, sine [scrupulo] possent iurare nihil domui professae ex collegiis
beneficii accessisse; permittebat tamen res ad certum tempus 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 iuvari, quam
dando mutuo aliquid ad breve tempus. Hanc ob causam,
quando pro usu alicuius infirmi in domo professa vino
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 domiciliis daret, sanctus Pater vetuit ne ulli prorsus domicilio nostro quicquam ex ea pecunia daretur, ut esset ab
omni specie avaritiae alienissimus.

[101] Los cardenales propusieron al sumo Pontífice 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 perpetua. Y para que la casa profesa no pudiera rechazarla, 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 aplicarlos libremente al colegio Romano o la casa profesa. El santo Padre, después que se enteró convocó
una consulta a la cual, fuera de su costumbre, él asistió. En esta consulta fueron dos las conclusiones: primero, si el Papa daba la limosna como la dan los
cardenales, es decir que se daba a la Compañía; segundo, que de ningún modo se podía admitir que se
diera aquella bula, sino que se cediera todo en beneficio del colegio y que no se aceptara por la casa profesa.
[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 estableciera para cierto tiempo de acuerdo con los colegios.
[103] El Colegio de Palermo había enviado muchos frutos y macetas de barro cocido para la casa
profesa: el santo Padre no quiso que los recibiera la
casa profesa, sino que los envió al colegio no queriendo 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 dejado a su voluntad, que si quería, diera toda la canti-
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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 avaricia.

Ignacio quiere remitir a la consulta un problema, tan delicado y “remite a la consulta, a la
que él mismo asistió contra su costumbre”.
Evidentemente una consulta que siempre tenga presente en su debate al que la necesita, le
‘objetivará’ menos que si normalmente no asiste. Este debate tendrá unos matices de objetivación
que nunca poseerá el ‘controlado’, aunque sólo sea con su presencia.
Pero tenemos un curioso uso de la Consulta por Ignacio: cuando se trataba de elegir a alguno
para alguna misión especialmente importante. Veamos cómo lo cuenta Cámara
I, 714-5 (D. 13, 330.331.333-335)
14
330. De los dos para el papa [para acompañar al papa] quiere el Padre óptimos super omnes; mas
hágase elección, no para contentar al papa, mas para contentar algunos de la Compañía.
De los dos
Nada más ser elegido Marcelo, habiendo ido Nuestro Padre a visitarle, le dijo el papa (aunque no
se lo mandó) que le gustaría tener consigo en el palacio a dos de la Compañía, con los que aconsejarse
en los asuntos de la reforma. Por lo demás, era costumbre muy frecuente en Nuestro Padre procurar
siempre no dar ocasión a ninguno de la Compañía para pensar que le tenía en menos estima. Por esta
razón parece que se decidió a no dar su voto a ninguno en particular cuando se reunieron los primeros
compañeros a elegir general; y su voto fue que elegía a aquel que tuviera más votos, con exclusión de sí
mismo. Y este modo de emitir el voto fue muy digno de considerarse en el Padre, porque se sabe de él, y
yo se lo oí, que distinguía mucho a algunos de estos primeros de la Compañía, y me nombró a algunos,
de los que decía que fueron siempre sus columnas.
Esta misma razón entendimos que tuvo entonces para no querer escoger por sí mismo a los dos Padres
que pedía el papa y que por eso los sometió a elección.
Del mismo modo procedió cuando eligió como vicario general al Padre Nadal y en otras cosas particulares, porque de ese modo se suprimía la tentación de que uno u otro pudieran resentirse del Padre
por no haber sido escogidos; y a fin de cuentas venía a decidirse con suavidad lo que el mismo Padre
pensaba y quería; porque las cualidades que él exigía en la persona que había de ser elegida no se hallaban
más que en los mismos que él había visto ser más idóneos.
15
331. Hizo hoy junta: y acordarme he de haber la copia de los artículos, que el Padre hizo proponer.
Esta consulta se hizo sobre la misma elección. No me acuerdo de estos puntos.
[…]
333. El Padre hízo hazer consulta sobre los dos para el papa. Acordarme he del modo con que la
hizo Bobadilla por orden del Padre, y cómo al Padre le deplugieron los que no respondian a los puntos.
El Padre Bobadilla, uno de los primeros compañeros de Nuestro Padre Ignacio, es uno de los que, de
toda la Compañía, ha trabajado mucho en la Iglesia de Dios en diversas misiones, tanto con nuncios y
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legados pontificios, como yendo él mismo con el cargo de nuncio a regiones muy remotas y sobre asuntos
muy difíciles relativos a la reforma. Sin embargo, porque por sus muchas indisposiciones no parecía que
debía ser uno de los que habían de elegirse para el papa, quiso Nuestro Padre que presidiese él la consulta
en que había que hacer la elección; y para eso informó previamente de los puntos o cualidades que habían
de tener los elegidos. Así pues, la consulta no versaba sobre las cualidades que se requerían en ellos, sino
que lo que el Padre Bobadilla propuso fue: “Quiere Nuestro Padre que los que han de estar con el papa
tengan estas y estas cualidades. Ordena que cada uno diga quién le parece que las reúne todas, respondiendo separadamente a cada cosa; y que conforme a ello debe hacerse la elección”.
Algunos de los consultores no respondieron con el debido orden a los puntos propuestos, cosa que desagradó mucho a Nuestro Padre.
16
334. El Padre, vistos los votos, le plugo tener Nadal.
18
335. El Padre mandó Polanco al papa con la respuesta, diciendo que las palabras de S.S. tomara
por precepto; y que, hecha consulta, fuera determinado por uno Laynez, y el 2º se ofrecían 4 ó 5; que
quando S.S. mandase, iría a darle respuesta, y ofrecérselos para que escogese.
No sólo puede dividir o distanciar la necesaria “amonestación”, pero más aun la señalada preferencia: “no dar ocasión a ninguno de la Compañía para pensar que él le tenia menos en cuenta”.
Para eso lo remite a una consulta a la que por otro lado planteaba la elección de forma que “acertasen”. Más aún, nombra presidente de la Consulta a Bobadilla “que no parecía que debía ser
uno de los dos escogidos”.
Veamos cómo recoge esto el P. Lancicio en su Colección de sentencias y hechos de N. P. Ignacio
III, 661-2 (D. 41, 73)
[73] Hoc quoque eius erga domesticos declarabat amoren, quod omnes occasiones fugeret, ex quibus quispiam
posset cogitare se minoris ab eo fieri, vel aliis postponi.
Ideo, dum pro aliquo specioso munere, vel missione a
principe viro vel Romano Pontifice aliquis postularetur,
eum per se non eligebat, sed a consultoribus, praemissa
seria consultatione, certum aliquem nominari pleno
eorum arbitrio volebat. Eandem ob causam, relicturus
suum de eligendo Societatis Generali Praeposito suffragium, nullum nominavit e sociis, sed ei se suum dare calculum scripserat, quem plura aliorum suffragia (se solo
excepto) nominassent. Sic dum, morbi vi adactus, Vicarium Generalem sui loco ad tempus constitu[tu]rus esset,
eum non ipse per se, sed consultores, ad quos rem totam
reiecit Natalem elegerunt. Sic dum Marcellus secundus,
Papa, ab Ignatio duos e Societate Patres, in suo apostolico
palatio perpetuo mansuros, ad sola consilia pro reformatione ecclesiae danda, petiisset, nullum nominavit per se,
sed ad consultorum iudicium remisit. Ne tamen consul-

[73] Mostraba su amor a los de casa en el hecho
de que evitaba todas las ocasiones por las que alguno
pudiera pensar que lo tenían en menos o que lo posponía a otros. Por eso cuando se buscaba a alguien
para un cargo más llamativo o para un asunto con un
príncipe o con el Romano Pontífice, no lo elegía él
mismo sino que quería que lo eligieran los consultores según su parecer después de un serio examen. Por
la misma causa, cuando tenía que dar su voto para
elegir el Prepósito General de la Compañía, no puso
el nombre de ninguno de sus compañeros sino que
escribió que daba su voto al que tuviera más sufragios
que los demás (exceptuándose a sí mismo). Así,
cuando se puso enfermo y se debía nombrar Vicario
General en su lugar “ad tempus” él no lo eligió sino
que lo eligieron los consultores, a quienes él había
dejado todo, y eligieron a Nadal. Así también cuando
Marcelo II Papa, pidió a Ignacio dos Padres de la
Compañía para que vivieran en su palacio continua-
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tores aut ignoratione alicuius rei, aut affectu minus recto
a veritate et aequitate deflecterent, tales conditiones et
talenta in eligenda persona explicabat, quibus examinatis non alium quam illum ipsum, quem ille in corde habebat, eligerent. Quod et sine invidia Patris, et sine
detrimento boni communis. et sine offensione erga ipsum
aliorum, qui electi non erant, fiebat.

mente para dar su opinión acerca de la reforma de la
Iglesia, no nombró él a nadie, sino que se remitió al
parecer de los consultores. Pero para que los consultores no se apartaran de la verdad y la equidad por
ignorancia de alguna cosa, o por un afecto menos
recto, exponía las condiciones y cualidades requeridas
en la persona a elegir, con lo cual, después de examinado todo bien, elegían al que él tenía en su corazón.
Lo cual se hacía sin malestar del Padre, sin detrimento del bien común y sin menoscabo de los otros
hacia el elegido.

Todo esto nos recuerda aquel difícil equilibrio al que aludíamos en el tema de la ‘autoridad
in-corporada’: “de manera que podemos decir que fue afable con todos y familiar con ninguno”.
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Conclusión

Una vez más nos encontramos con la riqueza de este hombre que nunca simplificó, sino que
asumió la complejidad de la realidad humana, y gracias a ello, no limitó a ninguno de los que le
rodearon, sino que consiguió potenciar sus cualidades al servicio de Dios desde un cuerpo ágil
y diversificado. Supo evitar los individualismos atomizantes, sin anular las capacidades en toda
su genialidad, desde un cuerpo capaz de responder a los distintos retos de la realidad. Este podría
ser, en pocas palabras, el logro de su modo de gobierno.
Pero prefiero, como conclusión, recordar lo que nos decía Ribadeneyra en Dichos y hechos
de S. Ignacio (12): “Crescía en devoción con el cargo, y que otramente no le tendría, porque
pensaría que Dios no lo quisiese. Su modo de proceder es: primero desnudarse; 2º pedir ayuda;
3° pensar; 4° concurrir a presentar a Dios”.
“Crescía en devoción con el cargo”: Como en todo lo demás, también en la responsabilidad
de su cargo de Prepósito General, Ignacio encontró a Dios. Y es que “otramente no le tendría,
porque pensaría que Dios no le quisiese”. Esto supone que lo vivió “suavemente”, lo cual no evitaba que su carácter temperamental lo traicionase en ocasiones.
Desde esta devoción, su talante de gobierno se concretaba en las siguientes actitudes:
1ª) Desnudarse: Ignacio es el hombre de la sospecha: nunca da nada por supuesto, y sí tiene
muy claro que el hombre está siempre condicionado. Este “desnudarse”, por tanto, apunta a esa
necesidad de descondicionarse que no es otra cosa que una concreción de la tarea irrenunciable
de “hacernos indiferentes”. Efectivamente, junto a la importancia que otorgó a la autoridad, estaba la convicción de su dificultad.
Hemos visto cómo en Roma preparaba personalmente a los sujetos que luego asumirían las
mayores responsabilidades. Esta ‘preparación’ apuntaba a esta primera exigencia del desnudarse.
Es decir, el acierto en la responsabilidad de gobierno no era para él una ‘gracia de estado garantizada’, sino un reto de respuesta, y toda respuesta adecuada supone una ruptura con el prejuicio que posibilite la escucha. La autoridad, por tanto, no queda sacralizada, sino que es el reto
de hacerse cargo de una realidad en cada momento única.
2ª) Pedir ayuda: Es la consecuencia lógica del desnudarse. Si uno ha de renunciar, como
punto de partida, a los propios supuestos, necesita ayuda y luz. No se considera sólo y aislado.
En este “pedir ayuda” podemos enmarcar algo a lo que hemos dado tanta importancia: que
su autoridad estaba in-corporada. Sólo en la medida en que uno se siente cuerpo, puede expe-
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rimentarse como miembro implicado y abierto a la reciprocidad responsable. No es el mero gestor que organiza. Pero, sobre todo, este pedir ayuda quedó plasmado en las numerosas ayudas
con las que rodeó al superior: ministro, síndico y el colateral, ayuda desgraciadamente desaparecida.
3°) Pensar: La responsabilidad es personal. Esto supone búsqueda y el riesgo de la decisión.
Para esto hay que pensar (discernir, deliberar, reflexionar…). La responsabilidad nunca puede
ser permisiva, sino que tiene que dar razón.
4°) Concurrir a presentar a Dios: No es algo mío lo que está en juego, sino la misión. Todo
ha de ser discernido desde la escucha a Dios, no desde la propia seguridad y autonomía. Esto
es lo que posibilita crecer en devoción.
Con su modo de gobierno posibilitó un cuerpo ágil y responsable para la misión. El papel
de la autoridad no fue para él garantizar una organización, sino posibilitar una respuesta responsable y ágil.
Pero esta autoridad había de enmarcarse en una obediencia (escucha), no la aplicación de
unas normas jurídicas que garantizarían un funcionamiento meramente administrativo. Para él
la obediencia va a ser una alternativa a lo jurídico: “las leyes universales2.
Como veremos cuando recojamos su correspondencia, la autoridad de Ignacio estuvo siempre
enmarcada en un servicio, no en una autonomía aislada y absoluta.
Todo es servicio y, por eso, todo ha de ser escucha responsable.
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