TEMA VII

Formación del jesuita

Formación del jesuita

Este tema supone todo lo anterior, sobre todo los capítulos de la vida de San Ignacio y de la
Compañía. Efectivamente, su concepción de la formación va a partir de su propia experiencia
(Manresa y estudios), y va a apuntar a un fin muy concreto: la Compañía de Jesús. No va a ser,
por tanto, algo genérico y abstracto, sino una formación que posibilite unos hombres capaces
para formar parte de un cuerpo ágil para la misión.
Esto supuesto, el capítulo tendrá tres partes:
A. El candidato a la Compañía.
B. Ejercicios espirituales.
C. Primera Probación: Noviciado.
D. Prolongada preparación: virtudes sólidas, estudios.
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A. El candidato a la Compañía

La formación no va a ser algo abstracto y, menos aún, mágico con efectos infalibles. Cualquier
‘formación’ supone ante todo ‘subiecto’, por usar la terminología ignaciana.
Esto es lo que queremos recoger en este apartado. Ignacio tiene muy claro que no todo el
mundo sirve para todo y por eso da tal importancia a la selección del candidato a la Compañía.
A él dedica uno de los textos más densos y sugerentes que aquel hombre redactó: Examen general que se ha de proponer a todos los que pidieren ser admitidos en la Compañía de Jesús.
Además las dos primeras partes de las Constituciones tratan: 1ª parte, del admitir a probación;
2ª parte, del despedir a los que no approbasen bien de los admitidos.
El Examen revela dos cosas: Ignacio quiere que el candidato sea muy consciente (por tanto,
que en ningún momento pueda tener la impresión de que se le ha engañado) de aquello a lo
que se compromete, y, por otro lado, que la Compañía no es un seguro ‘monasterio’ donde cultivar
mi ‘vida espiritual’, sino un cuerpo disponible (preparado y capaz) para la misión que en cada
momento exija el Reino.
Esta primacía de la misión a la hora de admitir al candidato queda reflejada en la afirmación
de Ribadeneyra en Dichos y hechos y que el P. Lancicio recoge en Sentencias de S. Ignacio
II,494 (D. 19; V. 82)
82. Dezia también nuestro Padre, que el que no era bueno para el mundo, tampoco lo era para la
Compañía: y el que tenía talento para valer y vivir en el mundo, esse era bueno para la Compañía. Y
assí recebía de mejor gana uno activo y industrioso, si veýa en él disposición para usar bien de su habilidad, que no a un mortezino y muy quieto.
III, 679 (D.42, 25)
[25] Non giudicava doversi ritenere quelli nella Compagnía ché vivevano di maniera, nella quale
vivendo nel secolo, se in quel modo di vivere dimandassero d’entrare, per quello non fossero giudicati
boni per la Compagnia.
Es decir, si el jesuita está llamado a ser enviado al mundo tiene que “tener talento para valer
y vivir en el mundo”. Esto es lo más opuesto a un piadoso espiritualismo capaz de coleccionar
personajes admirablemente extraños y ajenos a la realidad. En el lenguaje actual diríamos que
Ignacio exige del candidato, ante todo, un hombre capaz de insertarse, inculturarse.
Leamos cómo recoge Ribadeneyra esta idea en la Vida
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IV, 879 (D. 5, 165)
165. Considerando la variedad e importancia de los ministerios de nuestro instituto y las dificultades
y peligros que ay en tratar con tantas suertes de gentes, dezía que el que no era bueno para el mundo
tampoco lo era para la Compañía, y que el que tenía talento para vivir y valerse en el siglo, esse era
bueno para nuestra religión. Porque perficionada la industria y habilidad y otras buenas partes que
semejantes personas tienen con el espíritu de la religión, pueden ser provechosas y eficazes para muchas
cosas del servicio de nuestro Señor, como la experiencia nos lo enseña.
La razón es “las dificultades y peligros que hay en tratar con tantas suertes dc gentes”, es
decir, la Misión.
Más aún, Ribadeneyra en la Vida alude a una distinción significativa
IV, 857 (L. 5, 138)
138. Quería y estimava más a un hombre simple, lleno de espíritu y amor de Dios, que a un letrado
menos perfeto; pero ponía mayor cuydado en conservar al letrado y a los otros que tenían algún señalado
talento, por el provecho que destos podía venir a muchos, más que del simple y que no es más que devoto.
Por un lado tenemos el “querer y estimar… al simple”, y por otro un “mayor cuidado por conservar al letrado… por el provecho que destos podía venir a muchos”. No quiere que la Compañía
se reduzca a una especie de ‘asilo’ de devotos, sino a un conjunto de hombres capaces de dar respuesta a los retos de la Misión.
El exigente reto que se pone ante el candidato al entregarle el Examen y que requiere sujetos
capaces va acompañado en la praxis ignaciana de su exigencia, si cabe aún mayor, para admitir
y su facilidad para despedir. Ya aludimos a ello en otro momento, pero podemos de nuevo hacer
referencia citando esta vez a Ribadenneyra en Dichos y hechos de S. Ignacio y al P. Lancicio en
Sentencias de S. Ignacio
II, 475-6 (D. 19, I, 23)
23. Dezia que, si algo le havia de hazer dessear vivir (aunque no se determinava en esto), que era
por ser difícil en admitir gente para la Compañía.
III, 679 (D. 42, 26)
[26] Diceva, si alcuna cosa lo doveva far desiderare di vivere, era per esser difficile in ricevere la
gente per la Compagnia.
Y es que para Ignacio la Compañía no es una abstracción sino los hombres concretos que la
forman. Y el hombre no es sólo buena voluntad o generosidad, sino capacidad real, y ésta no se
puede dar por supuesta. Entre las capacidades necesarias para la misión aparece no sólo la salud,
sino algo que nos resulta más extraño: “la apariencia exterior”. Así lo formula el P. Lancicio en
Sentencias de S. Ignacio

835

Tema VII: Formación del jesuita

El candidato a la Compañía

III, 676 (D.42, 2)
[2] Voleva che, quanto era possibile, si recevessero gioveni et non attempati, se non fossero per le
parti rare et cause straordinarie, cosí che havessero esterior apparenza decente et honesta, che è necessaria
per trattar con frutto con i secolari. Non riceveva mal sani, se non fossero di lettere segnalati che compensassero il mancamento della sanità.
En las Constituciones llega a considerar como impedimento para ser admitido en la Compañía las “fealdades notables” [185], y la razón que da es “porque no ayudan a la edificación de
los próximos, con quienes es menester conversar según nuestro instituto” [186]. Una vez más la
importancia que aquel hombre daba a lo estético.
Pero esta “capacidad” no es la exigencia de superhombres, sino sencillamente la posibilidad
del servicio. Veamos un caso concreto que refiere Cámara en su Memorial y el P. Lancicio también recoge en Recopilación del códice de Historia de la Compañía
I, 663 (D. 13, 233)
233. 1° Quanto al modanés, compañero del ferrarés, que quiere entrar en la Compañía, y sabe bien
latín y es buen escribano, mas tiene falta en el oír y en la voz, N.P. ordena, que al ferrarés se le propongan
sus faltas, y después, haciendo dél fiel, póngase todo en sus manos: y determinando él que se acepte, entonces le pueden decir cómo no sería bueno para sacerdote, ni para servicios por ser muy flaco, mas que
podría ser bueno para tener cargo de escrebir. 3° Propone el Padre si sería bueno hablalle él mismo; mas
en todo esto se remite.
III, 683 (D. 43, 5)
[5] Ricevette una volta uno che haveva mancamento nell’audire et nella voce, non per scolare ne
per altri officii di casa, perché era di forze fiacco, ma per scrivere, perchè haveva bona mano.
Por otro lado, el P. Lancicio observa que era más exigente respecto a la capacidad para el estudio a la hora de admitir a un escolar que las capacidades “para las cosas exteriores” en un coadjutor. Así lo dice en Sentencias de S. Ignacio
III, 675 (D. 42, l.)
DETTI ET DETTAMI DEL PRE. IGNATIO.
[1) Desidera tali soggetti per la Compagnia che siano boni, con vigore et attitudine, o per le lettere,
o per le cose esteriori, et che non li manchi industria per l’uno o per l’altro. Et piu presto haverebbe ricevuto uno per coadiutore, purchè fosse bono perciò, che 1’altro per scolaro senza habilitá sufficiente per
quelle, ancorchè con alcuna.
Ahora bien, había dos cosas que, como nota una vez más el P. Lancicio en el mismo documento, no soportaba: “las personas duras de cabeza y el que inquietaba a los demás”
III, 676 (D. 42, 3)
[3] Non soleva sofrire, anco nelle cose minime, le persone di testa dura et che inquietavano l’altri.
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Como ya aludimos al hablar de la Compañía, lo que más le preocupaba en un jesuita era su
incapacidad para ser ‘miembro’ de un cuerpo ágil para la Misión.
Las alusiones a exámenes de candidatos en el Memorial de Cámara son frecuentes
I, 651. (D. 13, 208)
208. 2° El Padre ha mandado que se examinasen tres: y aunque más se inclinaba a que se examinasen todos tres juntos, dexábalo todavia a su devoción.
Este examen era, según creo, el que se hace en la llamada primera probación a los que entran en la
Compañía.
I, 687 (D. 13, 273)
273. 6º Los tudescos que son venidos, uno puede ser recebido, aunque no quiere entrar sino a probar:
el otro sirva en el colegio nuestro: y el otro admítase en el germánico.
aunque no quiere entrar sino a probar
Tenía nuestro Padre tantas ganas de recibir alemanes en la Compañía, que incluso a éste, que no se
había decidido a quedarse en casa, lo hizo admitir a modo de prueba.
I, 734 (D. 13, 390)
390. Micer Lourenço, Theodorico, Estéphano, Juan Antonio, Georgio griego, vayan al colegio a que
los examinen: y primero Maestro Polanco vaya a saber cómo puede apresentarse. Georgio y Juan Antonio
irán después.
Micer Lourenço
Era éste Lorenzo Maggio, de quien ya se ha hecho mención.
Según los textos citados, no era el propio Ignacio el que los examinaba. Con frecuencia, como
ya vimos en el Modo de gobierno, se remitía a la consulta. Así lo refiere Cámara en el Memorial
I, 576 (D. 13, 77)
77. 3° [29 ianuarii 1555] Quanto al recebir Guillelmo, francés, y el philósopho, el Padre se remite
a la consulta, y lo mismo del flamenco.
Quanto al recebir Guillelmo
No me acuerdo en concreto de este caso.
Cámara refiere en el Memorial un caso curioso: frente a su rigidez y exigencia a la hora de
admitir en este caso es Ignacio el que “había sido más liberal” que Cámara que “no quería recibillos”. No es, por tanto, su postura de exigencia una postura caprichosa
I, 733 (D. 13, 383)
383. El Padre me preguntó de dos que han estado y quieren tornar, mi parecer, y después dixo que
había sido más liberal que yo, que no quería recebillos.
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Pero he dejado para el final de este apartado un texto del Memorial especialmente sugerente,
Refiere la respuesta de Ignacio a Polanco a propósito de alguno de los impedimentos para entrar
en la Compañía y el caso concreto de un candidato
I, 623-5 (D. 13, 155-158)
LO SIGUIENTE RESPONDIÓ N.P. A Mº POLANCO EN MI PRESENCIA, HASTA LA
RAYA.
155. 4° Un mancebo esclavón vino aquí hoy 19, y dice querer traer dos hermanos, buenos subjetos,
a la Compañía. El uno ha visto ya el ministro. Él también quiere entrar: dúdase dello por el habito
que habrá 4 meses tomó con cuculla, mas no de ninguna orden, sino asi vagamente; aunque ya V.R. ha
dado significación alguna desto en acetar similes, como a Miguel, despedido, y a otro español, este año
también ya despedidos. El Padre dice, que los motivos que tuvo en hacer aquel impedimento son dos, en
quanto se acuerda. Lo uno por seren usados a diversos ritos y cerimonias, que después serían malos de
reducir a nuestro modo. Lo otro por la inconstancia. Y las mismas causas, de hermitaños, que tienen su
modo de perfección; mas no se acordaba de las otras razones que tocó Mº Polanco quando hizo este impedimento, las quales eran estas: que hombre que tomaba aquella vida, parecía tener un poco de gallofo,
o de humor, y de para poco, etc.
Quanto en este particular, el Padre por este traer dos hermanos se dexara jugar, si no los traxera, no
se dexara juzgar. Acordarme he de la notación de la consulta sobre esto.
Acordarme he
No me acuerdo de lo que se trató y respondió en esta consulta; tan sólo recuerdo que los eslavos no
fueron admitidos.
156. 5º Homicidiarios pensaba el Padre al principio hombres matadores, etc., no en un impeto sin
deliberación ni intención: y quanto a este de que se pregunta, no hay dificultad,
Esto lo supe de Nuestro Padre mismo, pero ni yo se lo pregunté, ni él me lo dijo con intención de declarar así la constitución donde pone este impedimento, ni yo he consignado aquí con esta intención.
157. 6° A mi compañero hablar claro, proponiéndole 4 colegios donde no duró. El Padre más dice,
que no quiere ninguno en la Compañía que no sea para aprovechar en algún modo: y en este caso, de
dos cosas le parece una: o licencialle, o calcalle [exigirle].
A mi compañero
Le llamo “mi compañero”, porque me escribía algunas cosas en mi misma habitación. Era éste Hermano natural de Nápoles, según creo recordar; entró en la Compañía siendo ya diácono, y aunque por
lo demás era un hombre bueno, con todo, como no se esforzaba mucho en perfeccionarse en la mortificación y virtud que Nuestro Padre deseaba ver en todos, hizo mucho por ayudarle, y para este fin ordenó
que lo cambiaran cuatro veces a diversos colegios de Italia; pero como viera que en ninguno daba completa satisfacción, viniendo finalmente a la casa de Roma, me mandó que le propusiera todo esto y le
desengañara totalmente, advirtiéndole que, si no se decidía a proceder con mayor perfección, le expulsaría
de la Compañía. Y quiso Nuestro Señor que este aviso le causara tanto efecto, que pronto cambió, de
modo que después vivió con mucha paz y murió en la Compañía con una conducta edificante y ejemplar.
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aprovechar en algún modo
158..Recuerdo que Nuestro Padre decía muy a menudo que no quería en la Compañía a ninguno
que viniera a salvarse sólo a si mismo, sino decía que todos habían de ser tales, que, además de eso, contribuyesen también a la salvación de los demás. Y si, cuando se trataba de admitir o de mantener a alguno en la Compañía, le daban como razón que por lo menos tal persona se salvaría, si entraba o se
quedaba en la Compañía, no hacía ningún caso de este argumento, antes lo censuraba.
Tampoco quería decir que sólo sirviesen para la Compañía los cultos o que poseyesen otras cualidades
naturales propias para persuadir al prójimo, sino que tan sólo se debían consentir en ella quienes, además
de su perfección, ayudaban con el buen ejemplo a otros, tanto de casa como de fuera. Y por ello gozaba
mucho con los Hermanos coadjutores cuando los veía devotos y amigos de la obediencia y santa simplicidad; y solía decir mucho que la obediencia suplía la falta de prudencia; pero que, por el contrario, ninguna de las otras cualidades le satisfacían, si faltaba la virtud y resignación del juicio y voluntad propia,
como ya queda dicho.
Ante todo aparece algo que le preocupaba seriamente: que la Compañía pudiese convertirse
en una orden monástica más.
Por otro lado, la inconstancia siempre será algo que aquel hombre tenaz no soportará.
Pero es en el caso del “compañero” de Cámara donde aparecen dos comentarios interesantes
para cerrar este apartado: en el primero describe las peripecias de aquel “buen hombre” que no
llegaba a cuajar: pasó por cuatro colegios “donde no duró”. La decisión de Ignacio de que el
propio Cámara le “hable claro” enfrentándolo con la realidad, le hace reaccionar: “luego se mudó,
de manera que vivió después muy quietamente y murió con edificación y ejemplo”. Las ‘pruebas’
al candidato a la Compañía no eran algo mecánico que había que superar, sino una búsqueda
con distintos tanteos (¡pasó por cuatro colegios!) y siempre enfrentándolo con la propia realidad
y hablándole “claro”.
Pero es el segundo comentario el más interesante para lo que hemos tratado en este apartado:
el hombre que pretendiese entrar en la Compañía “para salvarse solamente él” no es apto, sino
que el candidato además de ese deseo tiene que tener el apostólico. La Compañía no es un ‘asilo
espiritual’. Y esta ayuda a los prójimos no sólo tenía que ser con “letras”, sino con el “buen ejemplo”. Y termina insistiendo en lo que tantas veces hemos resaltado: la incapacidad de pertenecer
a ese cuerpo ágil para la Misión, que debe ser la Compañía, del que no tiene capacidad de escucha: “resignación del propio juicio y voluntad”.
Como resumen de todo lo dicho sobre el candidato a la Compañía, podemos leer el comienzo
del capítulo 1 del Tratado del modo de Gobierno de N. P. Ignacio de Ribadeneyra
III, 611-2 (D. 38, cap.l, 1-7)
CAPÍTULO 1
DE LO QUE NUESTRO BIENAVENTURADO PADRE HAZIA EN EL ADMITIR O
PROVAR LOS NOVICIOS DE LA COMPAÑÍA.
1. Aunque a los prinçipios no fue difíçil en admitir gente para la Compañía, después vino a apretar
la mano, y a dezir que, si alguna cosa le avía de hazer desear vivir (aunque no se determinava en esto),
era por ser difíçil en reçibir para la Compañía.
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2. Por ninguna neçessidad ni falta temporal que huviesse dexó de reçibir en la Compañía los que
juzgava que tenían partes para ella y verdadera vocaçión de Dios ; porque confiava que el que los llamava a la Compañía los sustentaría en ella, como los sustentó.
3. Dezia que el que no era bueno para el mundo tanpoco lo era para la Compañía; y el que tenía talento para vivir en el mundo, ésse era bueno para la Compañía: y assi reçibía de mejor gana a un activo
e yndustrioso, si veýa en él disposiçión para usar bien de su abilidad, que no a uno muy quieto y mortezino.
4. En el reçibir mirava mucho el metal y natural de cada uno, el assíento, juyçio y aptitud para los
ministerios de la Compañía, más que sola la agudeza y abilidad; y assí reçibía de mejor gana a uno de
quien esperava podría señalarse en las cosas exteriores con edificaçión, aunque no tuviese letras ni
talento para ellas, que no a otro, que tuviesse algunas y alguna abilidad, si no tenía inclinaçión o aptitud
para las cosas exteriores.
5. Los que reçibía quería comunmente que fuessen grandeçillos y salidos de muchachos, y de honesta
apariençia y buena graçia exterior para la edificaçion de los próximos; y solía dezir: mala façies malum
façiens; y assí no açeptava personas de mala presençia y de mal talle y gesto, si ya no tuviessen otras
partes tan señaladas, que con ellas recompensassen esta falta. Y una vez que remitió a unos Padres que
admitiessen a uno a la Compañía, si les pareçia, sintió mucho que le huviessen admitido, porque después
supo que tenía un poco la nariz torcida.
6. Mirarva mucho la salud y fuerzas de los que querían entrar, espeçialmente en los mozos; porque,
sin ellas, los hermanos coadjutores no pueden trabajar, ni los estudiantes ocuparse en los estudios, y emplearse después en el serviçio del Señor. En personas de muchas letras o de mucha prudençia no reparava
tanto en la falta de la salud, porque éstos medio muertos ayudan.
7. Dixo que no quería a ninguno en la Compañía, que no fuesse para aprovechar en algún modo.
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Indiscutiblemente los Ejercicios Espirituales son la piedra angular en la formación de la Compañía de Jesús. Si, como decíamos al principio, Ignacio concibe la formación del jesuita a partir
de su propia experiencia, su punto de arranque fue Manresa. Pero aquella desbordante experiencia quedó ‘pedagógicamente’ plasmada en los EE. De ahí que Ignacio los sitúe en el punto
de arranque de la formación. Y no precisamente porque estos apunten a la formación del jesuita
en cuanto tal, sino porque es algo previo e insustituible.
Los EE apuntan a suscitar un hombre capaz de comprometerse libremente desde su experiencia de fe. Si antes nos decía Ignacio que quien no era bueno para el mundo tampoco lo era
para la Compañía, yo diría que esta experiencia es la que va a revelar la categoría humano-espiritual del sujeto y desenmascarar las posibles trampas ‘piadosas’ que ocultan incapacidades reales.
Y así en el Examen General, al enumerar las “experiencias principales” que el candidato a la
Compañía debe hacer, la primera es los EE
Examen, cap. 4, 1.0
[65] 10. La primera es haciendo Exercicios Spirituales por un mes poco más o menos, es a saber,
examinando su consciencia, revolviendo toda su vida pasada, y haciendo una Confessión general, meditando sus peccados, y contemplando los passos y misterios de la vida, muerte, resurrección y ascensión
de Cristo nuestro Señor, exercitándose en el orar vocal y mentalmente, según la capacidad de las personas,
como en el Señor nuestro le será enseñado etc.
Esto no quiere decir que quien no sea capaz de hacerlos completos no es apto para la Compañía. Veamos lo que se nos dice en la 3ª parte de las Constituciones, capítulo 1º, que trata “del
conservar y aprovechar los que quedan en probación”
[277] 20. Enséñese la dotrina cristiana algunos días cada semana y el modo de bien y frutuossamente
confessarse [Q], y comunicarse, y oír Misa y servirla y orar y meditar y leer, cada uno hasta donde fuere
capaz; y téngase cuidado ansí de que aprendan lo que conviene, como de que no lo dexen olvidar, y exerciten lo aprendido; dando todos a las cosas spirituales tiempo, y procurando devoción quanta la divina
gracia les comunicare; para lo qual ayudará que a los que no los han hecho se den algunos Exercicios
Spirituales o todos, según fuere juzgado que les conviene en el Señor nuestro [R].
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[279] R. Con los que de suyo saben y corren en los Exercicios Spirituales, y tienen forma para proceder en ellos, o los que tienen otras ocupaciones, podrán en todo o en parte dispensarse por el Superior
de las communes reglas en esta parte.
Para algunos que, aunque son aptos para los Exercicios Spirituales, no tienen experiencia en ellos,
es bien ayudarles algunas veces, descendiendo con ellos a particulares consideraciones incitativas a temor
y amor de Dios, y de las virtudes y a la prática dellas, como la discreción mostrare convenir. Quien se
viese no ser apto para exercicios semejantes, como podría ser alguno de los coadjutores temporales, débensele de proponer quales le convengan a su capacidad, con que se ayude y sirva a Dios nuestro Señor.
“Débensele de proponer quales le convengan a su capacidad”. Una vez más el principio fundamental de la Anotación 18 de EE: “porque no se den a quien es rudo o de poca complisión
cosas que no pueda descansadamente llevar y aprovecharse con ellas”. Los EE no son nada mágico, ni una estructura férrea que va a troquelarme convirtiéndome en una ‘pieza valiosa’, pero
de serie. Los EE son algo mucho más modesto y real: son un método posibilitador de mis capacidades reales en libertad desde la fe. No van a suscitar superhombres porque el superhombre
no existe, sino que pueda ser mi pobre realidad sin ilusiones (en humildad, diría Ignacio).
Efectivamente, los EE van a ser el pórtico de la formación en la Compañía, aunque un pórtico
que no siempre dará acceso a ella. Así recoge Cámara en su Memorial que Ignacio no querría
que ninguno fuese al colegio “sin haber primero hecho los EE”
I, 676 (D. 13, 254b)
254b. Acordarme he de lo que el Padre me dixo un día, que ninguno queria que fuese al colegio sin
haber primero hecho los exercicios, a lo menos los de la primera semana, con los modos de orar; y acordarme he también de preguntar al Padre del dar exercicios, lo que le parece resolutamente.
Se alude a EE que desembocan en la determinación de entrar en la Compañía. Así lo constata
Cámara en el Memorial
I, 688 (D. 13, 274)
274. A 7. Hoy se determina en los exercicios Lorenzo, sobrino del abad Martinengo, para la Compañía, y hizo votos: y también los hicieron aquí los 4 hermanos de Pésaro.
Lorenzo
Este es hoy el Padre Lorenzo Maggio, provincial de Austria, que fue secretario de la tercera congregación, en la que tuvo dos o tres votos para general.
Otras veces se alude a la 1ª Semana sola para posibilitar la confesión general. De nuevo Cámara en el Memorial.
I, 576-7 (D. 13, 81)
81.4º. [29 ianuarii 1555]. A Lanciloto, que desea hacer la confesión general y los exercicios, los
quales pide, con instancia en la primera probación, se le conceda, mas leía.
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Lanciloto
Era éste el mayor de los tres hermanos de Petronio. Sentía gran repugnacia a leer la lección de latín,
que tienen en la llamada primera probación los que saben1, porque, aparte de saber poco, era naturalmente muy vergonzoso. Nuestro Padre no quiso dispensarle de ella.
I, 680 (D. 13, 262a)
262. 1 Petronio y Lanciloto pueden hacer los exercicios la primera semana, para se confesar generalmente.
Más curiosa es la siguiente cita según la cual los EE van a posibilitar una “resolución” que no
podrá llevarse a efecto y que se reducirá al “mérito”. De nuevo del Memorial
I, 733-4 (D. 13, 387)
387. Joan Cocanaro de Tívoli vaya adelante y haga también las elecciones, pues tanto insta, como
presupuesto que no tubiese muger: y después de hecha para la Compañía la resolución, se le diga que le
basta el mérito etc.
Joan Cocanaro
Era este gentil hombre de Tívoli, casado, devotísimo de la Compañía. Estaba haciendo los Ejercicios
y se había puesto de acuerdo con su mujer para que ella entrara en una orden religiosa y él quedara en
la Compañía; Nuestro Padre no quería recibirlo; pero para que no se desconsolase, sin decirle nada,
mandó continuara con las elecciones y demás partes de los Ejercicios, y que al final de ellos le consolaran
del modo que aquí digo.
En otra referencia, los EE son el medio por el que el Hno. Juan de Alba “se asentó del todo”
y se “redujo” según la significado del término en aquella época
I, 718-9 (D. 13, 341)
341. 2º Juan de Alba “se asentó del todo, en los exercicios, y el Padre le quitó del (…) escrebir. Acordarme he que a todos parecía imposible redurirse, et tamen vicit Patris constantia.
Cuando este hermando entró en casa, no sabía leer ni escribir. Fue mientras trabajaba en la caballeriza 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 se le enseñara a leer ni a escribir sin permiso
del superior.
Pero no siempre los EE son remedio. Ignacio está convencido de que hay situaciones en las
que no van a “aprovechar”, como nos dice de nuevo Cámara en su Memorial

1. Era ésta una determinación de las Constituciones de la Compañía y del Examen: “Pasados dos o tres días después
de entrados en probación, comenzará a ser examinado… y los que han estudiado, lean una lección de cada facultad en
que han sido versados…” (Const. P. I, c. 4, 5 [98]. Cf. Examen c. V, 6 [109].
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I, 664 (D. 13, 235)
235. 3º El sacerdote milanés, que nunca ha estado quieto, y está por último remedio en exercicios
(aunque el Padre había dicho que no le aprovecharian), pues que no hay remedio en él, váyase con Dios
a Loreto.
El sacerdote
Este es el que había venido del colegio de Génova, que se dejó tentar contra el corrector, cuando me
dio la reprensión que mencioné antes [Memorial 141]
Pero los EE desbordan el tema de la formación y merece la pena pararnos para recoger datos
que pueden enriquecer esta obrita genial.

a) San Ignacio y los Ejercicios Espirituales
a.1) Elaboración del texto
Al final de la Autobiografía cuenta Cámara que preguntó a Ignacio sobre los EE y las Constituciones, “deseando saber, cómo las había hecho”. Leamos la respuesta
I, 502-5 (D. 12, 99)
99. Yo, después de contadas estas cosas, a 20 de octubre pregunté al peregrino sobre los Ejercicios y
las Constituciones, deseando saber cómo las había hecho. Él me dijo que los Ejercicios no los había hecho
todos de una sola vez, sino que algunas cosas que observaba en su alma y las encontraba útiles, le parecia
que podrían ser útiles también a otros, y así las ponía por escrito, verbi gratia, del examinar la conciencia
con aquel modo de las líneas, etc. Las elecciones especialmente me dijo que las había sacado de aquella
variedad de espíritu y pensamientos que tenía cuando estaba en Loyola, estando todavía enfermo de
una pierna. Y me dijo que de las Constituciones me hablaría por la tarde.
El mismo día, antes de cenar, me llamó con un aspecto de persona que estaba más recogida de lo ordinario, y me hizo una especie de protestación, la cual en substancia consistía en mostrar la intención y
simplicidad con que había narrado estas cosas, diciendo que estaba bien cierto que no contaba nada de
más; y que había cometido muchas ofensas contra Nuestro Señor después que había empezado a servirle,
pero que nunca había tenido consentimiento de pecado mortal, más aún, siempre creciendo en devoción,
esto es, en facilidad de encontrar a Dios, y ahora más que en toda su vida. Y siempre y a cualquier hora
que quería encontrar a Dios, lo encontraba. Y que aun ahora tenía muchas veces visiones, máxime
aquellas, de las que arriba se dijo, de ver a Cristo como sol, etc. Y esto le sucedía frecuentemente cuando
estaba tratando de cosas de importancia, y aquello le hacía venir en confirmación, etc.
“Algunas cosas que observaba en su alma y las encontraba útiles, le parecía que podrían ser
útiles también a otros, y así las ponía por escrito…”.
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Tres palabras quiero destacar en esta respuesta: “observaba” “útiles” y “a otros”. En ellas aparece
lo que constituyó la genialidad de aquel hombre: su capacidad de introspección (“observaba”),
su sentido práctico, realista (“y las encontraba útiles”) y su talante comunicativo, apostólico (“podrían ser útiles también a otros”). La dimensión puramente especulativa no aparece. Podríamos
decir que el método está más bien próximo al positivismo (?). Lo sorprendente es que de estas
“observaciones útiles” que iba poniendo por escrito según surgían y que impidió que el texto de
los EE lo redactase “de una sola vez”, diese como resultado una estructuración tan coherente.
Pero si nos fijamos, su coherencia no es ideológica, sino “biológica” en el sentido de vida como
proceso dinámico.
Polanco en Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía de Jesús nos describe
así el origen de los EE
I, 163-4 (D. 7, 24)
24. Mas, tornando al propósito, entre otras cosas que le enseñó Aquel qui docet hominem scientiam
en este año, fueron las meditaciones que llamamos Ejercicios espirituales, y el modo dellas; bien que después el uso y experiencia de muchas cosas le hizo más perfeccionar su primera invención; que, como
mucho labraron en su misma anima, así él deseaba con ellas ayudar a otras personas. Y estos deseos de
comunicar al próximo lo que Dios a él le daba, siempre los tuvo, hallando por experiencia que no sólo
no se disminuía en él lo que comunicaba a otros, pero aun mucho crecía. Así que, en la misma tierra de
Manresa comenzó a dar estos ejercicios a varias personas, a las cuales especialísimamente visitaba el
Señor por este medio, con ilustraciones y consolaciones, gusto admirable de las cosas espirituales, y aumento de todas virtudes.
La afirmación de la Autobiografía de que “no los había hecho todos de una sola vez” la enriquece Polanco diciendo “bien que después el uso y experiencia de muchas cosas le hizo más
perfeccionar su primera invención”. Sigue siendo la praxis (“uso y experiencia”) la fuente de inspiración para ir plasmando el método. Podríamos decir que esta fuente de inspiración está indirectamente formulada en el Prosupuesto (EE 22): “Para que así el que da los Exercicios como
el que los recibe más se ayuden y se aprovechen…”. Efectivamente, esta reciprocidad basada en
su gran capacidad de respeto y escucha, presidió la elaboración del método. Más aún, añade algo
que deberá caracterizar la espiritualidad del jesuita: que ha de ser apostólica, no intimista. Y así
se nos describe en Ignacio: “Y estos deseos de comunicar al prójimo lo que Dios a él le daba,
siempre los tuvo, hallando por experiencia que no sólo no se disminuía en él lo que comenzaba
en otros, pero aun mucho crecía”. La Misión no es desgaste sino crecimiento.
El carácter experiencial del contenido del texto lo describe Cámara en su Memorial así
I, 659 (D. 13, 226b)
226b. De una cosa me acordaré, scilicet, quántas veces he notado cómo el Padre en todo su modo de
proceder observa todas reglas de los Exercicios exactamente, de modo que parece primero los haber plantado en su ánima, y de los actos que tenía en ella, sacadas aquellas reglas: y lo mismo se puede decir de
Jersón; y así no parece otra cosa conversar con el Padre, sino leer a Juan Jersón, puesto en execución. Y
acordarme he de escribir muchos particulares, de los quales se puede sacar este universal. Lo mismo se
puede decir de las Constituciones, máxime del capítulo en que pinta el general, en el qual parece haberse
pintado a sí mismo.
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“Y de los actos que tenia en ella, sacadas aquellas reglas”. De ahí la acertada afirmación que
cita Gaston Fessard de que los EE son una “autobiografía pedagógicamente escrita”.
Este sentido ‘autobiográfico’ del proceso de los EE lo acentúa Nadal en una de sus Pláticas
II, 190-2 (D. 8, plat. 2ª, 8-9)
[8-9] En este tiempo, con lo que él devía de leer y el Señor le comunicava en la oraçión en su alma,
començó a notar los punctos y exerçiçios de la primera semana, que son meditaçiones de peccados, infierno
y juiçio, en las quales sentía dolor y contriçión y lágrimas de sus peccados, que es lo que se pretende en
aquella primera semana. Veis aquí la 1ª experiençia de la Compañia, y la primera entrada, camino y
puerta por donde se a de entrar del siglo a la religión. Al fin, biendo que la demasiada penitençia le
avía traído a notable perjuiçio de la salud del cuerpo, y que no era malo comer carne y sustentar el cuerpo
para más servir a nuestro Señor, moderóse en esta parte. Y después de averse exerçitado en algún tiempo
en los punctos que llamamos de la 1ª semana, el Señor lo llevó más adelante, y començó a meditar en la
vida de Cristo nuestro Señor, y a tener en ella devoçión y desseo de imitarla; y luego en esse mesmo
puncto tubo desseo de ayudar al próximo, y assí lo haçía en pláticas y conversaçiones particulares a los
que podía. Esta es la meditaçión y oraçión de la Compañía, como adelante se dirá, que a de ser no para
sí solos, sino que se a de estender al obrar y al tratar del aprovechamiento de las almas de los próximos.
Resaltemos la conexión explícita con la Compañía: “Esta es la meditación y oración de la
Compañía …”,
Polanco, en Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía de Jesús, nos describe de la
misma forma esa ‘accidentada’ redacción del texto en el sentido de que la praxis precedía a la fijación por escrito: “Comenzó primero a hacer él mismo, luego a observar y redactar por escrito…”
II, 527 (D. 21, 17)
[17] Ab hoc tempore in maiorem ac profundiorem sui
cognitionem ingressus est, et peccata vitae suae anteactae,
ut penitius cognoscere, ita maiori cum amaritudine
animi ac contritione deflere coepit; et quia Dominus eum
qui futurus erat multis magister, bene exerceri in seipso
voluit, ea quae in spiritualium Exercitiorum libro continentur, primo facere ipse, deinde observare et in scripta
redigere, ad aliorum etiam instructionem, coepit. Iam
quidem, a suae conversionis initio etiam ante praedictam
illam mentis eius illustrationem, ut ipse fervebat Dei
amore ac virtutum quae ad perfectionem christianae
vitae faciunt, ita et alios qui ad ipsum accedebant cohortari et inflammare ad virtutem ac Dei servitium solitus
erat; et cum eius vitae exemplum, et quam conceperant
homines de eius nobilitate opinionem autoritatem ei conciliabat, et non sine fructu alios ad optima quaeque excitare nitebatur. At post praedictam illustrationem atque
observationem spiritualium Exercitiorum, methodum
etiam et rationem proponens animam a peccatis per contritionem et confessionem purgandi, et in meditationibus

[17] A partir de entonces entró en un mayor conocimiento de sí y para conocer mejor los pecados
de su vida pasada, comenzó a llorarlos con mayor
contrición y dolor; y porque Dios quiso probar en él,
que iba a ser maestro de muchos, lo que que está en
el libro de los Ejercicios, primero que los hiciera y
después que los estudiara y pusiera por escrito para
enseñanza de los demás. Ya antes, desde los inicios
de su conversión, aun antes de la dicha ilustración de
su mente, él ardía en amor de Dios y de las virtudes
que llevan a la perfección de la vida cristiana y así a
los que se acercaban a él acostumbraba a animarlos e
inflamarlos a la virtud y al servicio de Dios; y con el
ejemplo de su vida y con la opinión que los hombres
tenían de su nobleza se ganaba la autoridad y se esforzaba, no sin fruto, en llevarlos a todo lo mejor.
Pero después de la dicha ilustración y atención a los
ejercicios Espirituales, comenzó la obra utilísima
para los prójimos de buscar el método y forma de
preparar el alma a limpiarse de los pecados por la
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misteriorum Christi, et ratione bonae electionis faciendae
circa vitae statum et res quaslibet, et demum in his quae
ad inflammandum amorem in Deum et varios orandi
modos pertinent, proficiendi, perutilem operam proximis
navare coepit; quamvis temporis progressu haec etiam ad
maiorem perfectionem deducta sunt.

contricción y la confesión, de meditar los misterios
de Cristo y la manera de hacer buena elección acerca
del estado de vida y sobre cualquier otra cosa, y finalmente de inflamar en el amor de Dios. y todo lo
que se refiere al adelanto en los modos de orar; aunque con el andar del tiempo todo esto llegó a mayor
perfección.

Leamos, a modo de visión de conjunto, lo que Ribadeneyra dice en la Vida sobre los EE:
ellos son el origen de la Compañía. Por otro lado, no es algo ‘destinado’ al jesuita, sino que “también las otras religiones se han aprovechado dél” y “a todas suertes de gentes”. Su eficacia radica
en que “no es tanto conocimiento especulativo como práctico, no para en saber sino en obrar…
”. Pero, sobre todo, apuntan a posibilitar que el ejercitante acierte en su estado de vida. Finalmente, define la dinámica de los EE muy atinadamente diciendo: “Y despega de su corazón
cualquiera desordenado afecto y dispone para recibir las influencias de Dios y la lumbre de su
gracia”. Por último, alude a los ataques e incomprensiones que el texto sufrió, terminando con
su aprobación por parte de la Iglesia que los convierte en algo universal e insecuestrable por
parte de nadie
IV, 135-41 (L. 1, 41-44)
DEL LIBRO DE LOS EXERCICIOS ESPIRITUALES
QUE EN ESE TIEMPO ESCRIVIÓ
CAPíTULO VIII
41. En este mismo tiempo, con la suficiencia de letras que avemos dicho que tenía (que era solamente
leer y escrivir), escrivió el libro que llamamos de los Exercicios espirituales, sacado de la experiencia
que alcançó y del cuydado y atenta consideración con que yva notando todas las cosas que por él passaron.
El qual está tan lleno de documentos y delicadezas en materia de espíritu y con tan admirable orden,
que se vee bien la unción del Espíritu santo averle enseñado, y suplido la falta de estudio y dotrina. Y
aunque es cosa muy provada y manifiesta en todo el mundo el fruto que ha traýdo por todas partes el
uso destos sagrados Exercicios a la república christiana, con todo esso tocaré algunas cosas de las muchas
que se podrían dezir de su provecho y utilidad. Primeramente, al uso de los Exercicios se deve la institución y fundación de nuestra Compañía, pues fue nuestro Señor servido que por ellos casi todos los padres que fueron los primeros compañeros de nuestro B. Padre y los que le ayudaron a fundar la
Compañía, los despertasse él y combidasse al desseo de la perfeción y al menosprecio del mundo. Pues,
los que después, siguiendo su exemplo, entraron en la Compañía, ya aprovada y confirmada por la Sede
Apostólica (que han sido personas señaladas en habilidad y letras, o en sangre y otros dones naturales),
por la mayor parte, por estas santas meditaciones fueron guiados y movidos de la mano de Dios para
escoger y seguir esta manera de vida Y porque no piense nadie que para sola nuestra religión ha embiado
nuestro Señor este beneficio y despertador al mundo, también las otras religiones se han aprovechado
dél. Pues podemos dezir con verdad que muchos de sus monesterios han sido poblados por este medio de
mucha y muy escogida gente, muchos religiosos que titubeavan en la perseverancia de su vocación han
sido en ella confirmados. Otros que, vencidos de la flaqueza humana, avían ya renunciado los ábitos,
reconociendo y llorando su desventura, bolvieron al puerto de donde el ímpetu de la tentación los avía
arrebatado.
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42. Y no pára el fruto destos santos Exercicios en ayudar solamente a las religiones, pues abraza a
todas suertes de gentes, a todos los estados, oficios, edades y modos de vivir. Porque la experiencia ha
mostrado que muchos príncipes, así eclesiásticos como seglares, hombres principales y de baxa suerte,
sabios e inorantes, casados y continentes, consagrados a Dios y solteros, moços y viejos, entrando a hazer
los Exercicios se han aprovechado, o para emendar la mala vida, o para mejorar la buena que tenían.
Y lo que más haze maravillar es que muchos varones de singular erudición, tenidos por oráculos de
sabiduría y por los mayores letrados de su tiempo, después de aver gastado toda la vida en las universidades, enseñando y disputando y haziendo callar a otros, se humillaron y sujetaron a ser dicípulos de
Ignacio, aprendiendo dél en los Exercicios lo que no avían sacado de los libros, ni de sus estudios tan
aventajados. Porque lo que en esta escuela (donde se trata del propio conocimiento) se aprende no pára
en solo el entendimiento, mas deciende y se comunica a la voluntad y assí no es tanto conocimiento especulativo como práctico, no pára en saber sino en obrar; no es su fin hazer agudos scolásticos, sino virtuosos obreros, y con esto despierta e inclina la voluntad para, todo lo bueno, y hace que busque y vaya
tras aquella celestial sabiduría que edifica, inflama y enamora; no haziendo tanto caso de la ciencia,
que muchas vezes desvanece y hincha, y saca al hombre fuera de sí.
43. Mas, aunque el fruto destos espirituales Exercicios se estienda universalmente a todos, pero particularmente se vee y se experimenta más su fuerça en los que tratan de tomar estado y dessean acertar
a escogerle conforme al beneplácito y voluntad de Dios. Porque no todos los estados arman a todos, ni
son a propósito de cada uno, sino que uno es mejor para uno y otro para otro, Y quál sea el más conveniente para cada uno y más acertado y seguro, sólo el Señor lo sabe perfetamente que nos crió a todos y
que, sin nosotros merecerlo, nos aparejó y mereció con su sangre tan grande bien como es la comunicación
de su gloria y de su bienaventurada presencia. Y assí, el escoger estado y tomar manera de vida avíase
de hazer con mucha oración y consideración y desseo de agradar a Dios y de acertar cada uno a tomar
lo que el Señor quiere que cada uno tome, y lo que mejor le está para alcançar su último fin. Mas házese
muy al revés y sin tener ojo a lo que más importa, porque muchos, o cevados con su deleite, o ciegos del
interesse, o conbidados del exemplo de sus padres y compañeros, o atraídos con otros motivos, en tierna
y flaca edad, quando el juyzio aún no tiene su vigor y fuerça, con poca consideración y miramiento de
lo que hazen, se arrojan a tomar estado con tanta temeridad, que tienen después que llorar para todos
los días de su vida. Y con razón, pues queriendo todos sus negocios tan examinados y cernidos, y que aya
vista y revista para ellos, sólo el de sí mismos, que es el que más les importa y que con mayor acuerdo se
deve tratar, le tratan con descuydo, escogiendo a caso el camino que han de seguir, y pagando esta culpa
con la pena y descontento de toda la vida (como avemos dicho). Lo qual no les sucedería si tomassen por
ley de su elección la voluntad de nuestro Señor, y por la regla de toda su vida el fin para que Dios los
crió, teniendo por fin el verdadero fin y usando de los medios como medios y no al contrario, pervirtiendo
las cosas y usando del fin para los medios y de los medios haziendo fin.
44. Y para esto aprovecha el recogimiento y la consideración con que el hombre en estos Exercicios se
apercibe, y despega de su coraçón qualquiera desordenado afecto, y le dispone para recibir las influencias
de Dios y la lumbre de su gracia, con la cual se acierta en esto y en todo, y sin ella ni en esto ni en cosa
que buena sea no ay entero acierto ni seguridad. Pero, con ser assí todo lo que aquí hemos dicho, y tan
universal y notorio el provecho de los Exercicios, no ha faltado quien ha querido escurecer esta verdad
y poner sospecha en cosa tan puesta en razón y con la continua experiencia tan confirmada. Mas, todos
sus golpes dieron en vazío, y fueron flacas sus fuerças y vanos sus acometimientos, y rompiéndose y deshaziéndose las olas de su contradición, se quedó en pie y en su fuerça (como una peña firme) la verdad
desta santa dotrina. Porque la Sede Apostólica tomó este negocio por suyo, y después de mucha informa-
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ción y gravíssimo examen, interpuso su autoridad y aprovó el libro de los Exercicios, loándolos y exortando y persuadiendo a todos los fieles que los leyessen, tuviessen y hiziessen, como claramente consta
por las bulas de nuestro muy santo Padre Paulo III, Vicario de Christo nuestro Señor, las quales se publicaron el año de 1548 y andan impressas con el mismo libro de los Exercicios espirituales; cuyo autor
es el apostólico varón de quien tratamos, Ignacio.
Por último traigo una interesante carta del mismo Ribadeneyra al P. Girón, rector del Colegio
de Salamanca. En ella toca los posibles influjos en Ignacio del Exercitatorio de Fray Garcia,
concluyendo que “estos dos libros son diferentes, y que el segundo (EE) no se tomó del primero”.
Por otro lado puntualiza una de las grandes sospechas que despertó Ignacio desde el principio
(Alcalá, Salamanca): el iluminismo, en el sentido de que “no podía acertar a poner aquel libro
sin saber letras ni latín”. Ribadeneyra remite al Breve de Paulo III donde se dice que “los EE
están sacados de la Sagrada Escritura y de experiencias de la vida espiritual” (Carta del P. Ribadeneyra al P. Francisco Girón).
III, 599-601 (D. 35, 1-4)
[1] Acábanme de dar la de V.R. de 14 de abril, y aunque estoy bien ocupado y cansado, respondo
luego por hazer lo que V.R. me manda y me pide en nombre de esse colegio, a quien yo tengo tan particular afición. Lo que el padre Fray Antonio de Yepes dize, y quiere escrivir o imprimir acerca de los
Exercicios de nuestro b. Padre Ignacio, es cosa antigua y muy recibida entre los Padres de nuestra Señora
de Monserrate, y ha muchos años que un padre de aquel sagrado Convento, llamado Fray Juan de
Lerma, me lo escrivió, fundado en algunas de las razones que dize el padre Fray Antonio de Yepes. Lo
que a mí me parece son dos cosas: la primera que es cosa muy provable que nuestro b. Padre Ignacio aya
tenido noticia en Monserrate del libro o exercitatorio del padre Fray García de Cisneros, y que a los
principios se aya aprovechado dél, para su oración y meditación, y que el padre Fray Juan Chanones le
aya instruýdo y enseñado algunas cosas dél, y también que aya llamado al libro que después compuso,
Exercicios espirituales, tomando el nombre del libro, o Exercitatorio, del padre Fray García. La segunda
cosa es, que el libro de N.P. es muy diferente del del padre Fray García, porque, aunque en el uno y en
el otro materialmente se tratan algunas cosas que son las mismas, pero son muy diversas en el modo y
forma de tratarse. Porque primeramente, de las cosas más principales del libro de los Exercicios de N.P.
no ay palabra en este otro. Del examen en particular, tiempos y adiciones para mejor hazerle, los puntos
y modos de las elecciones, las reglas de discernendis spiritibus, ni las otras que pone al fin del libro para
sentir con la Yglesia, en el modo de orar, en el exercicio de las tres potencias y de los tres modos de orar
al fin de la quarta semana, y otras cosas como éstas de las quales no ay palabra en el Exercitatorio que
yo tengo del P. García, assí que no ay que dudar, sino que estos dos libros son diferentes, y que el segundo
no se tomó del primero.
[2] Queda responder a lo que el Padre Fray Antonio de Yepes dize, que no podía acertar a poner
aquel libro sin saber letras ni latín n. b. P. A esto respondo que para que Dios enseñe y alumbre a una
alma, no tiene necessidad de estudios ni latín, y lo que nuestro Padre escrivió en el libro de los Exercicios,
no fue por averlo estudiado ni aprendido en los libros, sino por avérselo enseñado Dios y averlo experimentado en sí mismo. Porque, aunque en aquellos principios él no sabía lo que el Señor disponía hazer
dél, sabíalo Dios, y ývale disponiendo para hazerle fundador de la Compañía, y gran Patriarca de su
Yglesia, y ývale dando uno de los medios con que avía de juntar y amassar su misma Compañía. Y sus
hijos hazer tanto fruto en la Yglesia. como le han hecho por medio de los Exercicios. Y vese ser esto verdad
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por el fruto que en todas partes y de tantas maneras, que Dios nuestro Señor se ha dignado sacar, por
este medio, como es notorio. Que aunque nuestro b. Padre huviera estudiado mucho, y sacado de otros
libros sus exercicios. no era possible, humanamente hablando que de conceptos aprendidos en escuelas y
sacados de libros, aunque espirituales y devotos, se siguieran las mudanças de vida y reformaciones de
costumbres, y los otros frutos que se han sacado del libro de los exercicios de n. b. P., si el Señor con especial
gracia no se los hubiera dado a él para estos efectos. Y assí el Sumo Pontífice Paulo Tercero, en el Breve
que hizo en el año de 1548, en que confirma y alava los exercicios, dize: “Exercicia spiritualia ex sacris
Scripturis et vitae spiritualis experimentis elicita”. Y el padre Polanco (cuya es la prefacción del libro
de los Exercicios) dize ; “Haec documenta ac spiritualia exercicia, quae non tam a libris quam ab unctione Sancti Spiritus, et ab interna experientia, et usu tractandorum animorum edoctus, noster, in
Christo Pater etc. composuit”. Y éste ha sido el común sentimiento de todos los Padres antiguos de la
Compañía, que tratamos y conversamos con nuestro Padre, sin que jamás se aya pensado y sospechado.
[3] Y tengo el libro del padre Fray García, y por él, y por lo que se dize de su vida, se ve que fue de
varón espiritual y digníssimo Abad y reformador del sagrado convento de Monserrate, y que es justo
que los novicios de aquella casa sean instruýdos por él. Y devemos los de la Compañía hazer gracias a
nuestro Señor, que n. b. P., echado de las hondas y tormentas del siglo, llegasse a tan buen puerto, y
topasse con tan buen confessor Y se aprovechasse de tan buen libro. Pero lo que Dios nuestro Señor obró
después en él, reconozcámoslo y agradezcámoslo los de la Compañía, pues todo es suyo y se deve la alabança a cuyo es.
[4] Con esto he respondido lo que al presente se me ofrece a la carta de V.R., a quien pido en caridad
no se olvide de este pobre viejo e inútil siervo suyo y de su santo colegio en sus santos sacrificios y oraciones, y que me encomiende mucho al padre, Antonio de Yepes, a quien todos los de la Compañía devemos servir, por su mucha devoción y por la caridad y prudencia con que ha comunicado su duda a
V.R., y por zelar tanto la honra de su santa casa de Monserrate, a la cual devemos nosotros de ojos
servir, assí por aver nuestro Señor dado en ella su espíritu a nuestro b. P.. como por la ermandad que
todos los padres della hizieron con nuestra Compañía, el año (si no me engaño) de 1543. Guarde nuestro
Señor. 18 de abril de Madrid año 1607.
Pedro de Rivadeneyra.
Y es que los EE desde el principio suscitaron sospechas. A ello alude Polanco en Sumario
italiano del origen y progreso de la Compañía de Jesús
I, 297-8 (D. 8, 57-8)
57. Non sono mancate contradittioni, nè saria bisogno che mancassino, perchè il demonio suol procurare di seminarle contra quelli che piú guerra gli fanno.
La imitatione anchora di Christo, in patire parte delli suoi vituperii et dispregii, é multo da desiderare humanamente. Quello che ha dato occasione pare sia la novitá, che suol sempre esser soggetta a
suspittione; et dico novitá si della Religione, si etiam di quel mezzo che suol fra li altri usare, specialmente delli Essercitii spirituali, o, per meglio dirsi, della pratica et modo de chelli (che è nova et non
cosi loro in se); perché vedendosi li effetti notabili che fanno in persone innumerabili che di loro si aiutano, vengono in admiratione et parlano conformemente alle sue suspittioni. Ogniuno pur ordinariamente, in tutti i luoghi dove è stata contraditione, doppo che hebbero inteso l’instituto et modo di
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procedere della Compagnia, sono restati molto edificati, specialmente persone di conto et discretione,
quali si vogliono bene informare, perché finalmente la veritá é forte.
58. Per l’advenire sará manco occasione di questa parte, per esser la Compagnia ogni giorno piú cognosciuta, et perché li Essercitii detti, essendo supplicato a S. Santitá per il Ducca di Gandia li facesse
essaminare, et, trovandoli degni, li approvasse col’Authoritá Apostolica, il sommo Pontifice lo fece per
un Breve1, havendo informattione di quelli a chi fu commessa la cosa, qualli furono il suo Mº del Sacro
Palatio et il Vicario di S. Santititá et il Card. di Burgos, quale adesso è di Sto. Jacobo, in tanto favore,
quanto mostrano li loro testimonii, senza che una sillaba fusse tolta: et così come fuorono presentati,
sono stati approvati et laudati con l’ Authoritá Apostolica, exortando S. Santitá li fideli ad aiutarsi di
chelli, come nel principio di essi Essercitii stampati dimostra nel suo Breve. Pure in questo delle contradittioni, la Sapientia eterna, che sa dove e quando la bona et mala fama, tempestà et tranquillità
sia expediente per suo maiore servitio, disponga ogni cosa in ogni luogho, come sia piú honorato et glorificato in tutti. Amen.
Y cómo no, Ribadeneyra en la Vida
IV, 663 (L. 4, 49)
COMO SE HIZO INQUISICIÓN CONTRA LOS EXERCICIOS ESPIRITUALES Y SE
FUNDARON ALGUNOS COLEGIOS Y SE REPARTIERON EN ESPAÑA LAS PROVINCIAS
CAPÍTULO IX
49. En España, en el mismo año de mil y quinientos y cincuenta y tres, no faltavan a la Compañía
sus provaciones, con las quales cada día más se acrecentava y florecía, como crece con las lluvias y vientos
el árbol bien plantado. Era admirable el fruto que en todas suertes de gentes se hacía en España con el
uso de los Exercicios espirituales, aunque no faltaron algunas personas bien intencionadas pero mal
avisadas que, sin querer entender nuestras cosas ni informarse de la verdad, se dexaron dezir y aun escrivir muchas censuras y pareceres contra el libro de los Exercicios, calificando y notando sus proposiciones, hasta ponerlos en manos de la Santa Inquisición. Mas, en fin, la verdad con su luz vino a
deshazer todas las tinieblas, y con su sinceridad y llaneza pudo más que las compuestas y aparentes razones, y assí con su fuerza como con la autoridad de la Silla Apostólica, se defendió y fácilmente quebrantó y derribó aquel ímpetu con que los hombres la querían oprimir.
(Aquí remitimos a la censura de Fray Tomás de Pedroches: capítulo de la Iglesia).
Pero detrás de todas estas polémicas está la sorprendente realidad de un texto que sigue desafiando a todas las corrientes y mentalidades, no sólo en el campo de la espiritualidad, sino, lo
que es más sorprendente, de la antropología.

1. Breve Pastoralis Officii Cura, datum Romae 31 iul. 1548. Vide textum, MI., Exercitia, pp. 216-218. Institutum
Soc. lesu vol. III (Florentiae, 1893) pp. 443-445, et initio libri in multis eius editionibus.
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a.2) Cómo daba Ignacio los Ejercicios
Este es un tema especialmente sugerente y sobre el que desearíamos tener más datos. Pero la
sobriedad de aquel hombre nos ha ocultado matices que daríamos cualquier cosa por poseer.
En las páginas anteriores ya hemos aludido a que en un comienzo (Manresa) la comunicación
de sus experiencias (los ‘ejercicios’ que en aquel momento daba) eran al mismo tiempo campo
de búsqueda y elaboración del método. De ahí el sorprendente resultado de un texto que es imposible ‘leer’, sino que hay que ‘hacer’
La Autobiografía alude ya a que “se ejercitaba en dar ejercicios espirituales” sin más concreción. Es evidente que no podía ser el método como hoy lo conocernos, pero como acabamos de
decir, fue una elaboración lenta y desde la misma praxis
I, 440-3 (D. 12, 57)
57. Estudió en Alcalá cuasi año y medio; y porque el año del 24 en la cuaresma llegó a Barcelona,
en la cual estudió dos años, el año de 26 llegó Alcalá, y estudió términos de Soto, y física de Alberto, y el
Maestro de las Sentencias. Y estando en Alcalá se ejercitaba en dar ejercicios espirituales y en declarar
la doctrina cristiana; y con esto se hacía fruto, a gloria de Dios. Y muchas personas hubo que vinieron
en harta noticia y gusto de cosas espirituales; y otras tenían varias tentaciones: como era una que queriéndose disciplinar, no lo podía hacer, como que
le tuviesen la mano, y otras cosas símiles que haAcordarme he del temor que él mismo
cían rumores en el pueblo, máxime por el mucho
pasó una noche.1
concurso que se hacía adondequiera que él declaraba la doctrina.
Luego como allegó a Alcalá, tomó conoscimiento con D. Diego de Guía2, el cual estaba en casa de su
hermano, que hacía emprempta en Alcalá, y tenía bien el necesario. Y así le ayudaban con limosnas
para mantener pobres, y tenía los tres compañeros del pelegrino en su casa. Una vez, viniéndole a pedir
limosna para algunas necesidades, dijo D. Diego que no tenía dineros; mas abrióle una arca en que
1.A esto parece aludir el P. Polanco en su vida de San Ignacio cuando escribió de su mano lo siguiente:
“In parte tamen eius domus, quae a lemuribus infestabatur, cum habitationem haberet, et nocturno quodam
terrore concuteretur, quem vanum esse nec ei cedendum
existimabat, Deo se commendans, animo et voce daemones provocare coepit, ut si potestatem a Deo contra ipsum
aliquam accepissent, eam exererent, se quidem libenter
quicquid placeret passurum esse; amplius quam Deus
concederet ipsos nihil posse. Et ea firmitas animi, et constans fides ac confidentia in Deo, non solum ab omni daemonis terrore tunc eum liberavit, sed in posterum ab
huiusmodi nocturnis terroribusimmunem, Deo adiuvante reddidit (Font. narr. II p.345).

“Tenía la habitación en aquella parte de la casa
que estaba infestada de ratones y se agitaba con terrores nocturnos y auque pensaba que eran vanos y
que no había que ceder a ellos, se encomendó a Dios
y con gran ánimo comenzó a provocar a los demonios diciendo que si habían recibido de Dios algún
poder lo ejercieran contra él y que padecería con
gusto lo que Él quisiera; que ellos no podían más que
lo que Dios les permitiese. Con esta firmeza y constacia de ánimo y la confianza en Dios, no sólo quedó
entonces libre de todo terror del demonio sino que
con la gracia de Dios, quedó inmune para el futuro
de esta clase de terrores. (Font. Narr. II p 345).

2. Don Diego de Eguia, sacerdote natural de Estella, en Navarra. En 1540 entró en la Compañía y fue durante algún
tiempo el confesor de San Ignacio. Murió en Roma el 16 de junio de 1556. Sobre él véase Font. narr. I, 110. Como él,
entró en la Compañía un hermano suyo llamado Esteban.
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tenía diversas cosas, y así le dio paramentos de lechos de diversos colores y ciertos candeleros y otras cosas
semejantes, las cuales todas, envueltas en una sábana, el pelegrino se puso sobre las espaldas y fue a remediar los pobres.
Ribadeneyra en la Vida añade sin más que en Alcalá daba “los exercicios Espirituales”
IV, 177-9 (L. 1, 65)
COMO LE PREDIERON EN ALCALÁ Y LE DIERON POR LIBRE
CAPÍTULO XIIII
65. A la entrada de Alcalá, el primero con quien topó fue un estudiantico de Vitoria, llamado Martín
de Olave, de quien recibió la primera limosna: y pagósela muy bien nuestro Señor por las oraciones
deste siervo suyo. Porque, siendo ya Olave doctor en teología por la universidad de París, y hombre señalado en letras y de grande autoridad, vino a entrar en la Compañía estando en el Concilio de Trento
el año de 1552, con un llamamiento extraordinario y señalada vocación que tuvo de Dios (como lo diremos con su favor en la vida del padre maestro Laynez). Fuese nuestro Ignacio en Alcalá derecho al
hospital, y de allí salía a pedir de puerta en puerta la limosna que avía menester para sustentarse. Aconteció que, pidiendo limosna una vez, un cierto sacerdote hizo burla dél, y otros hombres baldíos y holgazanes, que estavan en corrillos, también le dezían baldones y le mofavan. Tuvo mucha pena de ver
esto el priostre del hospital de Anteçana, que era nuevamente fundado, y llamando a parte al pobre Ignacio, le llevó a su hospital, y diole en él caritativamente aposento por sí. Hallándose aquí con más comodidad para su intento, se ocupava en los estudios de lógica y filosofía, y aun oía al Maestro de las
Sentencias. Pero no por esso dexava las obras de devoción, ni de misericordia, ni de procurar la salud
espiritual de sus próximos. Porque andava con grande ansia allegando limosnas con que sustentava a
los pobres que padecían mayor necessidad, y encaminava muchos a la virtud por la oración y meditación,
dándoles los exercicios espirituales. Y, juntamente, enseñava la dotrina christiana a los niños y a la
gente inorante. Y respondía a estos trabajos tal fruto, que parecía aquella villa averse trocado, después
que él avía entrado en ella. No pudo ya más dissimular su raviosa saña, viendo estas cosas, el enemigo
del linage humano, y assí vino a rebentar el odio que contra Ignacio avía concebido; lo qual fue desta
manera.
Pero es en París donde ya puede dar el método prácticamente completo. En realidad va a
convertirse en el instrumento de apostolado del gran conversador que fue Ignacio, como ya
vimos.
En la Autobiografía se dice que da los EE a Peralta, Castro y Amador que, como podemos
ver, le ocasionaron serios problemas ante las “grandes mutaciones” que hicieron
I, 468-9 (D. 12, 77)
77. Venido de Flandes la primera vez, empezó más intensamente que solía a darse a conversaciones
espirituales, y daba cuasi en un mismo tiempo ejercicios a tres, es a saber: a Peralta, y al bachiller Castro,
que estaba en Sorbona, y a un viscaíno que estaba en Santa Bárbara, por nombre Amador. Estos hicieron
grandes mutaciones, y luego dieron todo lo que tenían a pobres, aun los libros, y empezaron a pedir limosna por París, y fuéronse a posar en el hospital de Sant Jaques, adonde de antes estaba el peregrino,
y de donde ya era salido por las causas arriba dichas. Hizo esto grande alboroto en la universidad, por
ser los dos primeros personas señaladas y muy conoscidas. Y luego los españoles comenzaron a dar batalla
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a los dos maestros; y no los podiendo vencer con muchas razones y persuasiones a que viniesen a la universidad, se fueron un día muchos con mano armada y los sacaron del hospital.
I, 469-71. (D. 12, 78)
78. Y trayéndolos a la universidad, se vinieron a concertar en esto: que después que huviesen acabado
sus estudios, entonces llevasen adelante sus propósitos. El bachiller Castro después vino a España, y
predicó en Burgos algún tiempo, y se puso fraile cartujo en Valencia. Peralta se partió para Jerusalén a
pie y peregrinando. Desta manera fue tomado en Italia por un capitán, su pariente, el cual tuvo medios
con que le llevó al Papa, y hizo que le mandase que se tornase para España. Estas cosas no pasaron
luego, sino algunos años después.
Levantáronse en París grandes murmuraciones, máxime entre españoles, contra el peregrino; y nuestro maestro de Govea, deciendo que había hecho loco a Amador, que estaba en su colesio, se determinó y
lo dijo, la primera vez que viniese a Santa Bárbara, le haría dar un sala por seductor de los escolares.
No quiero dejar de traer el relato de Ribadeneyra en la Vida, en que nos cuenta cómo en
París dio los EE a un doctor con ocasión de ganarle una apuesta. No alude al nombre ni a la
fuente y debe ser el único dato que. hay al carecer de nota a pie de página
IV, 875 (L. 5, 161)
161. En París avía un doctor teólogo, al qual desseó mucho nuestro B. P. ganar y traerle al conocimiento y amor perfeto de Jesuchristo; y aviendo tomado para ello muchos medios sin provecho ninguno,
fue un día a visitarle a su casa con un compañero, que contó lo que aquí escrivo. Halló al doctor passando
tiempo y jugando al juego de los trucos, el qual como vio al padre, o para escusar lo que hazía, o para
echarlo en palacio, començó a pedirle con mucha instancia que jugasse con él, pues Dios le avía traído a
tan buen tiempo; y como él se escusasse y dixesse que ni él sabía jugar, ni avía para qué tratar dello, insistió más e importunóle con más ahinco el doctor, diziendo que no avía de ser otra cosa. Hízole tanta
fuerça, que en fin le dixo el padre: - Yo jugaré, señor, con vos y haré lo que me pedís, pero con una condición: que juguemos de veras, y de manera que, si vos me ganáredes, yo haga por treinta días lo que
vos quisiéredes, y si yo os ganare, vos hagáis lo que yo os pidiere por otros tantos días -. Plugo esto al
doctor; començaron a jugar, Y aunque nunca avía en los días de su vida tomado en las manos aquellas
bolillas, ni jugado tal juego, començó el padre a jugar como si toda su vida no huviera hecho otra cosa,
sin dexar ganar una sola mano al doctor; al qual de rato en rato le dezía el compañero:- Señor doctor,
este no es Ignacio, sino el dedo de Dios que obra en él para ganaros para sí. En fin, perdió el doctor y
quedó ganado. Porque a ruegos de nuestro B.P. dio de mano a todos los otros cuydados y se recogió por
unos treinta días y hizo los exercicios espirituales con tan grande aprovechamiento y mudança de su
vida, que fue de grande admiración para todos el verla y el saber el modo que Dios nuestro Señor avía
tomado para ganarle y traerle a aquel estado, començando de burlas y haziendo que las burlas parassen
en veras.
En la Autobiografía se nos informa de las personas a las que dio los EE en su estancia en
Venecia
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I, 490-3 (D. 12, 92)
92. En Venecia por aquel tiempo se ejercitaba en dar los ejercicios y en otras conversaciones espirituales. Las personas más señaladas a quienes los dio son Mtro. Pedro Contarini y Mtro. Gaspar de
Doctis, y un español llamado por nombre Rozas. Y estando también allí otro español, que le llamaba el
bachiller Hoces, el cual trataba mucho con el peregrino y también con el obispo Cette, y aunque tenía
algún deseo de hacer los ejercicios, con todo no lo ponía en ejecución. al fin resolvió hacerlos; y después
que los hizo, a los tres o cuatro días, expuso su intención al peregrino, diciéndole que tenía miedo no
fuese que le enseñase en los ejercicios alguna doctrina mala, por las cosas que le había dicho un tal. Y por
eso había llevado consigo ciertos libros para recurrir a ellos en el caso de que quisiese engañarle. Este se
ayudó muy notablemente en los ejercicios, y al fin se resolvió a seguir el camino del peregrino. Fue también el primero que murió.
Y por último, la misma Autobiografía da cuenta de los EE que en Montecasino dio al Dr.
Ortiz y a otros en la misma Roma
I, 500-1 (D. 12, 98)
98. Desde Roma fue el peregrino a Montecasino para dar los ejercicios al doctor Ortiz, y permaneció
allí cuarenta días, en los cuales vio una vez al bachiller Hoces que entraba en el cielo, y en esto tuvo
grandes lágrimas y gran consolación espiritual; y esto lo vio tan claramente, que si dijese lo contrario le
parecería que decía mentira. Y de Montecasino trajo consigo a Francisco Estrada.
Volviendo a Roma, se ejercitaba en ayuda de las almas, y estaban todavía en la viñá1, y daba los
ejercicios espirituales a un mismo tiempo a varios; de los cuales uno estaba en Santa María la Mayor
y el otro junto al Puente Sixto.
Veamos cómo Ribadeneyra nos amplía en la Vida las circunstancias particulares de los EE
al Dr. Ortiz
IV, 275-7 (L. 2, 52)
52. Al padre Ignacio quedava el cargo principal de mover los coraçones de los hombres a la virtud y
encender en ellos el fuego del amor divino; y assí procuró aficionar y ganar para Dios al doctor Ortiz.
El qual, aviéndole sido otro tiempo en París (como ya lo vimos) contrario y después en Roma (como
queda dicho) dado algún favor a los padres, sus compañeros; con la familiaridad y trato que con nuestro
padre Ignacio aora tuvo, quedó tan obligado y tan rendido que, siendo un hombre ya de edad, de grandes
letras y mucha autoridad y ocupado en negocios públicos de tanta importancia, como queda dicho, desseó
ser enseñado dél y tomar de su mano los exercicios espirituales. Y para estar más libre y más desembaraçado, determinó de salir por unos días de Roma, dexando los negocios y cuidados y amigos que tenía.
Escogió para esto el monesterio de Monte Casino, que es como tres jornadas de Roma, que por la memoria
del glorioso San Benito, que allí hizo su vida, y por su sepultura v reliquias que allí son reverenciadas
v por la soledad del lugar y por la mucha religión de los padres de aquel monesterio, le pareció ser muy
a propósito para la oración y contemplación que yva a buscar. Allí estuvo, y fue por quarenta días enseñado del padre Ignacio, con tanto fruto de su ánima, que dezía este excelente teólogo que avía apren-

1. En la casa de Quirino Garzón, situada en una viña en las laderas del monte Pincio, cerca de la Iglesia llamada Trinitá del Monti.
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dido una nueva Teología y qual nunca hasta entonces avía venido a su noticia, la qual sin comparación
estimava más que las letras que en tantos años y con tantas fatigas avía alcançado en las universidades.
Porque dezía él que ay muy gran diferencia entre el estudiar el hombre para enseñar a otros y el estudiar
para obrar él. Porque con el primer estudio recibe luz el entendimiento, mas con el segundo se abrasa en
amor de Dios la voluntad. Quedó desde este tiempo tan obligado y tan agradecido el doctor Ortiz al
padre Ignacio, por esta mercedad de Dios que por su mano avía recebido, que toda su vida fue íntimo
amigo y defensor de la Compañía.
Y el P. Gregorio Rosepho en Recopilación de dichos y hechos de algunos de la Compañía
de Jesús alude a los otros EE que dio en Roma
III, 569 (D. 29, P. Ribadeneyra, 14)
14. B. P. Ignatius habitabat apud S. Trinitatis montem, et uni dabat exercitia spiritualia prope S. Mariam
Maiorem, alteri apud pontem Sixti, et singulis diebus
ibat ad illa loca: tantus fervor erat iuvandi animas.

14. El B. P. Ignacio vivía juunto a la Trinidad del
Monte y le daba ejercios a uno cerca de Santa María
la Mayor y a otro junto al puente Sixto, y cada día
corría de un lugar a otro: tanto era su fervor en ayudar a las almas.

Pero tenemos que acuditir a otras fuentes para tener alguna información de los EE que más
nos interesan: los que dio a los primeros compañeros.
Leamos la descripción que nos hace uno de los protagonistas: el P. Fabro. Por lo que nos
describe, sus EE giraron en torno a lo nuclear del método: la elección. Luego alude a que todos
habían hecho en aquel. momento (15 de Agosto de 1534) los EE menos Xavier (Memorial del
Beato Pedro Fabro).
I, 35-9 (D. 4, 14-15)
14. Anno 1534, aetatis autem meae 28, rediens Parisios, consumandus in studio theologiae, accepi exercitia,
initiatusque sum sacris ordinibus (etsi nondum delata
esset littera tituli), fecique primum sacrum die S. Mariae
Magdalenae, advocatae meae omniumque peccatorum et
peccatricum. In hoc capitulo includuntur innumera beneficia, quae Dominus contulit animae meae, vocando
ad tantum gradum, dandoque gratias ut essent omnia
propter ipsum solum, non autem aliqua intentione mundana acquirendi honores, aut bona temporalia, cum
tamen antea (id est antequam firmarem animum in instituto vitae, quod mihi Dominus per Ignatium dedit)
essem semper talibus ventis confusus et agitatus, nunc
quidem eligendo matrimonium, nunc esse medicum, nunc
iurisperitum, nunc regentem, nunc doctorem in theologia;
nunc clericum sine gradu, aliquando etiam monachum.
Quibus equidem ventis ego movebar prius, secundum
quod erat maius aut minus elementum praedominans,
scilicet, secundum quod regnabat haec aut illa affectio, a
quibus affectibus me (sicut dictum est) liberans Dominus,
sic me sui spiritus consolationibus roboravit, ut omnino
deliberarem esse sacerdos, totus suo servitio dedicatus in

14. Cuando yo tenía 28 años, en 1534, volví a
París a terminar el estudio de la teología y entonces
recibí los ejercios y recibí las sagradas órdenes (aunque todavía sin el oficio del título escrito). Celebré la
primra misa el día de Santa María Magdalena, mi
abogada y de todos los pecadores y pecadoras. En
este capítulo se encierran los innumerables beneficios
que el Señor dio a mi alma, llamándome a tan alto
grado y dándome gracias para que todo fuera por Él
solamente y no con ninguna intención mundana de
adquirir honores, o bienes temporales, siendo así que
antes (es decir antes de asegurar mi ánimo en la
forma de vida que Dios me dio por Ignacio) estaba
siempre agitado y confuso por aquellos vientos, una
vez para elegir matrimonio, otra para ser médico, otra
par ser abogado o regente, o doctor en teología, otra
para ser clérigo sin grado, y alguna vez monje. Era
llevado por estos vientos en primer lugar según lo
que era más o menos según el elemento predominante, es decir según que predominaba tal o cual
afección de cuyos afectos (como he dicho) al librame
el Señor me robusteció de tal modo en su espíritu
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tam ardua perfectaque vocatione, ut non sim futurus unquam dignus in ea ipsi servire, nec esse in simili electione,
tanque digna quae a me recognoscatur semper quotcumque et quibuscumque potero animae meae et corporis operibus.
15. Hoc eodem anno, die Stae. Mariae in Augusto,
omnes qui tunc in eadem eramus determinatione et exercitati (praeter magistrum Franciscum, qui cum esset in
eadem determinatione nondum acceperat exercitia), eo
die, inquam, ivimus omnes ad Sanctam Mariam, quae
Mons Martyrum dicitur prope Lutetiam, ut ibi quisque
votum faceret eundi Hierusalem tempore statuto, et post
reditum, inde ponendi se sub obedientia pontificis romani, incipiendique die assignato relinquere parentes, et
retia praeter viaticum.
Eramus autem, qui hac prima vice convenimus Ignatius, M. Franciscus, ego Faber, magister Bobadilla, M.
Laynez, magister Salmerón, magister Simon, Iaius nondum venerat Lutetiam; magister Ioannes vero et Paschasius nondum erant capti. Eodemque die in duobus
sequentibus annis ibamus omnes ad eundem locum in
eodem proposito ad confirmandum eam determinationem, ad quam inveniebamus toties multum augmenti
spiritualis.
Erant autem in his annis nobiscum iam Magister
Iaius, Magister Ioannes Coduri, et Magister Paschasius,
omnes hi inquam in ultimo anno nobiscum.

con las consolaciones, que me decidí del todo a ser
sacerdote dedicado completamente a su servicio en
tan ardua y perfecta vocación de la que nunca seré
digno en el futuro de servir en ella ni ser escogido en
ella y tan digna de que yo la reconozca [honre] siempre y cuanto pueda, en las cosas que pueda con las
obras de mi alama y de mi cuerpo.
15. Este mismo año, el día de Santa María de
Agosto, todos los que estábamos en la misma determinación y habíamos hecho los ejercicios, excepto el
maestro Francisco, que aunque estaba en la misma
determinación, todavía no había hecho los ejercicios).
Ese día, digo, fuimos a Santa María del Monte de
los Márires, cerca de París, para que allí cada uno hiciera el voto de ir a Jerusalén y a la vuelta de ponerse
desde entonces bajo la obediencia del pontífice romano y de empezar a dejar, menos el viático, el día
señalado los parientes y las redes.
Éramos los que nos reuimos por primera vez, Ignacio, M. Francisco, yo Fabro, maestro Bobadilla, M.
Laínez, maestro Salmerón, maestro Simón, Jayo no
había venido todavía a París; maestro Juan y Pascasio
todavía no habían sido incoporados. En los dos años
siguientes íbamos el mismo día al mismo lugar con
el mismo propósito para confirmar aquella determinación en la que encontrábamos tantas veces mucho
crecimiento espiritual.
Estaban ya con nosotros por aquellos años, el
Maestro Jayo, el Maestro Juan Coduri y el Maestro
Pascasio, todos estos, digo, el último año.

Cámara en su Memorial alude a quienes hicieron primero los EE
I, 160 (D. 13, 138b)
138b. Quién fué el primero en la Companhía después de Fabro.- R. Lainez y Salmerón hicieron
los exercicios en el mismo tiempo, antes de Xavier, porque leía artes; mas Xavier era ya muy más familiar en la Compañía. Y otra vez me dixo el Padre, habra quasi dos años. conforme a esto.
Y más adelante el mismo Cámara nos proporciona una breve descrípción del propio Ignacio
de aquellos primeros EE (Memorial).
I, 704-5 (D. 13, 305-307)
305. Hablando el Padre comigo de los exercicios del abad, me dixo lo que se sigue: Primeramente,
que agora ya no valía nada, hablando del rigor con que se daban los exercicios al principio; que entonces
ninguno los hacia que no estuviese algunos días sin comer (nemine tamen persuadente): y que agora
esto no se atrevería a consentillo más de un día [a] algún subjecto recio, aunque de lo pasado no tenía
algún escrúpulo. Todos los primeros Padres hicieron los exercicios exactamente y apartados: y el que
menos abstinencia hizo, estuvo tres días sin comer ni beber ninguna cosa, excepto Simone, que, por no
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dexar sus estudios y no andar bien sano, no dexó su casa, ni hizo ninguno destos estremos, sino que le
daba el Padre las meditaciones etc.
Fabro, hizo los exercicios en el arabalde de S. Iaques, en una casa a mano esquierda, en tiempo que
el río Secana se pasaba con carretas por estar helado. Y aunque el Padre tenía esta advertencia de mirar
en los labios si se pegaban, para conocer si no comía el que se exercitaba, quando examinó a Fabro halló
que ya había seis dias naturales que no comía ninguna y que dormía en camisa sobre las barras que le
traxeron para hacer fuego, el qual nunca había hecho, y que las meditaciones hacíalas sobre la nieve en
un cortil. Como el Padre esto supo, le dixo: “ Yo pienso cierto, que vos no habéis pecado en esto, antes
habéis merecido mucho: yo volveré antes de una hora a vos, y os diréy lo que habéis de hacer”. Y ansí se
fué el Padre a una iglesia cercana a hacer oración; y su deseo era que Fabro estuviese tanto tiempo sin
comer, quanto, el mismo Padre había estado, para lo qual le faltaba poco. Mas, aunque esto deseaba, no
se atrevió el Padre a consentillo después de hecha oración; y así se volvió a hacelle fuego y de comer.
306. Maestro Francisco, ultra de su abstinencia grande, porque era en la isla de París uno de los
mayores saltadores, se ató todo el cuerpo y las piernas con una cuerda reciamente; y ansí atado, sin
poderse mover, hacia las meditaciones.
se ató todo
Parece que le venían a la mente durante la meditación los saltos y fiestas en que había tomado parte
en la isla, como algo que naturalmente le agradaba; y para vencerse en la raíz de esta pasión, ataba sus
miembros, atormentándolos con las ataduras, contrarias a la ligereza y habildad de los saltos.
307. Pedro Codacio, a quien también el Padre dio los exercicios, estuvo tres días sin comer, aunque
era grande comedor y regalado, y hombre que en el tiempo de Clemente gobernaba a uno que governaba
al mismo papa Clemente1. Éste quedó bien dispuesto, y después, de ahi algún tiempo se deteminó para
la Compañía.
dispuesto
Quedó bien dispuesto, porque, aunque no entró inmediatamente en la Compañía, sin embargo de
allí le nació la determinación de entrar en ella poco después.
Es importante constatar cómo el propio Ignacio sigue aprendiendo desde la praxis: el ‘rigor’
con que aquellos primeros hombres los hicieron “agora… no se atrevería a consentillo”.
Por otro lado, el dato interesante de los EE del P. Codacio que sólo lo dejan “bien dispuesto”
y sólo “de ahí a algún tiempo se determinó”. Los EE no son algo mágico, sino un ‘disponerse’.

1. Clemente VII (1523-1534). El Memorial parece referirse a Felipe Archinto, vicario de Roma.
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b) Los Ejercicios Espirituales en la primitiva Compañía
Una vez más tenemos que recordar que el primer grupo de compañeros surge de la experiencia
de EE. Pero el método no es algo secreto que Ignacio tenga secuestrado y que lo convierta en
una especie de ‘gurú’, ni crea una aglutinación sectaria. Aquí, la dimensión eclesial de aquel
hombre, a la que ya aludimos, va a ser el antídoto más eficaz contra cualquier desviación de este
tipo. Ignacio, desde el primer momento, quiere que el método sea un texto público en la Iglesia.
En Salamanca “el peregrino le entregó (al bachiller Frías) todos sus papeles, que eran los Ejercicios, para que los examinasen” (Autobiografía 67). Y no descansará hasta que en 1548 sean
aprobados por la Iglesia.
Los EE, por tanto, podemos decir que son un método misionero: son para darlos. Y así, aquellos primeros ‘ejercitantes’ se convierten automáticamente en ‘ejercitadores’. La experiencia de
EE en aquellos primeros momentos siempre tuvo ese efecto multiplicador. Sólo con el tiempo
se producirá una especie de ‘secuestro’ por parte del ‘especialista’ (el Director!!!), cuya única explicación es que el método dejaba de serlo para convertirse en la misteriosa originalidad que
cada Director (!) poseía.
Es evidente que esta ‘capacitación’ para darlos tendrá en cada sujeto su calidad: todos no poseen las mismas cualidades. Cámara nos refiere en el Memorial que el propio Ignacio percibía
en los primeros jesuitas diferentes capacidades
I, 658 (D. 13, 226a)
226. Hablando de los exercicios dicía que de los que conocía en la Compañía, el primer lugar en
darlos tuvo el P. Fabro, el segundo Salmerón, y después ponía a Francisco de Villanueva y a Jerónimo
Domenech. Dicía también que Estrada daba bien los de la primera semana.
Pero esta constatación no le llevó a una especie de ‘selección’. Los EE van a ser el instrumento
de apostolado específico, y no sólo del jesuita, sino de aquel que entra en contacto con la Compañía.
En una referencia del Memorial Romano se recoge el dato de que Francisco de Borja, aún
Duque de Gandia, “da los EE a varios”
III, 734 (D. 50, 50)
[50] Di Gandía. A 8 di jullio. Recevesimo lettere dil Ducha, il quale dá li exercitii a diversi, e come
fundó il collegio per la Compagnia, etc.; et di Mº Andrés.
Más aún, la preocupación constante de Ignacio parece ser este ministerio específico de los
EE. Así Ribadeneyra recoge en dos ocasiones en Dichos y hechos cómo Ignacio quería estar al
corriente “cada semana” (!) “si alguno hacía los Exercicios”
II, 449 (D. 19, v, 96)
96. En los principios tenía nuestro Padre tanto cuydado que los nuestros se exercitassen en mover la
gente a confessarse a menudo, y ha dar los Exercicios, que queria que se le escriviesse cada semana
quántos se havían confessado en ella, y si alguno hazía los Exercicios.
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Y lo mismo en su Tratado del modo de gobierno de S. Ignacio
III, 632 (D. 38, cap. 6, 21)
21. Para despertar y dar más calor a los nuestros ordenava, nuestro bienaventurado Padre en los
principios que lo escriviessen cada semana quántos se avían confessado en ella, y si alguno avía hecho
los exerçiçios.
En Notas del libro de consultas (1554-1555) aparece la siguiente nota que explica la preocupación en tiempo de Ignacio, no sólo de que hagan los EE los que no los han hecho, sino
“que se ejerciten algunos en darlos”
III, 772_(D. 54, 22)
22. Se den Exercitios en casa a los que no los han hecho, y se, exerciten en darlos algunos, y también
a los de fuera se den. Consúltese también si se darán en casa Exercicios.
Y es que, efectivamente, los EE van a ser el gran instrumento de apostolado que los primeros
jesuitas utilizaron. Vamos a traer una larga cita de Polanco en Sumario hispánico del origen y
progreso de la Compañía de Jesús. La cita consiste, prácticamente, en la transcripción de las
cartas de dos de los primeros compañeros de Ignacio (Laínez y Fabro) en que describen su agotadora tarea apostólica por Parma. En esta misión, los EE ocupan un lugar privilegiado. Pero lo
que más me interesa resaltar es que el efecto que producía la experiencia de EE era multiplicador
(y no olvidemos que uno de los ‘ejercitadores’ era Fabro que, según Ignacio, era el que mejor los
daba).
I, 212-221 (D. 7, 97-113)
97. El mismo tiempo fueron asimismo pedidos y llevados por el Cardenal de S. Angelo M° Fabro y
Mº Laynez a Parma, adonde fué muy grande y muy universal el fruto que hicieron, en lecciones primero,
después en prédicas y confesiones, como mejor parece por letras del P. Laynez, que dice en 22 enero 1540
lo siguiente:
“Certísimamente que acá, por la gracia de Dios, hay tanto que hacer, que no solamente a mi, mas ni
aun a los hermanos remuerde la conciencia de ocio; porque muchas veces acaece, aun en carneval comenzar a la mañana con candela a confesar y ejercitar y estar hasta más de una ora de noche, sin tomar
otro tiempo, sino para comer, no sin frecuente interpelación de unos y otros: porque Mº Jerónimo [Doménech] da ejercicios a más de catorce, entre los cuales hay algunos aptos para la Compañía, de los otros
tengo seis sacerdotes, y seis mancebos estudiantes, y cuatro gentiles donas, sin más de XV, que sin ejercicios
he confesado generalmente: allende desto, los que los han hecho, danlos a otros, de modo que hoy los hacen
en Parma más de ciento: que, cierto, creo que los ángeles y los demonios ven salir más lágrimas de Parma
que gran tiempo habían visto: las comuniones cada día crecen, allegan a 70, sin otras paroquias que
han empezado y empezarán en otras muchas, porque los curas son de los nuestros. Yo comenzaré el lunes
por las paroquias a exhortar con una misma prédica a ello, si así me concederá gracia”.
98. “Allende desto, todos los días de trabajo estamos ocupados. Maestro Fabro y yo en confesiones, y
todos tres en dar ejercicios; así que Maestro Fabro estudia, como suele, y a mí apenas me queda la noche
para el oficio y cenar, y recrearme, y dar una ojada o por mejor decir una pensada a las prédicas en las
cuales se hace más fruto que podría entender ni escribir, porque N. Señor usa dellas para consolación

860

Tema VII: Formación del jesuita

Ejercicios Espirituales

temporal de los pobres y espiritual de todos los que las oyen, con gran suspensión de almas, y muchos no
sin lágrimas, y tirarse de pecados, y dar limosnas etc., y mudanza interior y exterior de vida: y para
decir brevemente, son reclamo y conservación y consolación de los que se ejerciten y confiesen, y de buena
parte de los demás de esta ciudad. Las lecciones aprovecharon para ganar crédito y benevolencia: y con
los más principales de la tierra que las oían, como el vicario y el obispo y otros doctores en leyes y en medicina, y el abad de San Joan con XXX monjes suyos, de seis mil escudos de entrada. Así que, con haber
extendido las velas de la escritura en las liciones, me dilato en el moral, sin fastidio aun de los doctos;
pero al fin las lecciones fue menester dejarlas, mostrándose mayor fruto, y así de Navidad acá, no leo”
etc.
99. Escribe el mismo Mastre Laynez, en dos de julio que son las ocupaciones supra modum et supra
virtutem: lo demás mejor se verá por su letra que dice lo siguiente:
“Las cosas espirituales de acá, por gracia de N. Señor van cada día de bien en mejor. Yo persevero
en mis prédicas, y con fruto asaz y consolación de los auditores, y per [consequens], no sin contradicciones;
sed vincit veritas et omnia cooperantur in bonum; Así que algunos no querían que predicase in domo,
porque decían que impedía el oficio, y que era pasado el tiempo: tandem sunt placatiores. No sé quánto
durará. Las confesiones se frecuentan tanto, que es cosa grande, ádeo que buena parte de los curados comienzan a confesar una vez al mes, sin otras cinco iglesias que comulgan cada fiesta. Los ejercicios in
dies crescunt; que muchos de los que los han hecho, los dan a otros, quién a diez, quién a 14: y como es
cumplida una nidada, comienzan otra, ita ut videamus filios filiorum usque in tertiam et quartam
generationem: y universalmente todos mudan tanto la vida y costumbrcs, que es para loar al Señor; y
algunas personas dellas, que el Señor ha llamado, han muerto con tanta fortaleza y alegría y llamando
a Jesús, que es para edificar a quien quiera: y los que están malos tienen muy otra paciencia de la que
solían en las otras enfermedades. Et haec de los seculares”
100. “Allende desto, ha abierto Ntro. Señor en los monesterios de monjas. Porque un monesterio de
la orden de S. Benito, el más rico de esta tierra, me envió a rogar que les predicase una vez, y fui a predicarles seis veces a ellas solas, en presencia de su capellán, y siempre de cosas peculiares de la religión: y
en este medio iban a informarles y solicitarles de los ejercicios una secular, sobrina de la abadesa, y un
sastre del monasterio, a los cuales don Paulo nuestro había dado ejercicios; y de tal manera las movió
Ntro. Señor, que a la última prédica dijo una que me quería parlar: y vienen tras ella hasta 14, y me
dicen que quieren ejercicios. Y yo, sin más consultar, les do un ejercido, y do orden con ellas que don
Paulo irá a dárselos, et ita factum est. Son ya confesadas comígo generalmente siete, y las otras seguirán
cada dia la suya, porque [son sujetas al obispo y el Vicario me dió licencia para ello, y también la Abadesa
les dió a ellas] licencia”.
101. “No podría decir el fruto que han hecho en el conosciamiento y lagrimas y mutación de vida.
Quieren todas estas vivir in communi, privarse de todas las cosetas. Cuál quiere dar el almario a la
enfermería, cuál el cofre a la sacristía, no quieren labrar cosas curiosas, no quieren literas ricas, ut olim.
Están contentísimas de la religión, obedientísimas a todas, hecho paces, todas puestas en vencer sus voluntades y las tentaciones, y en continuar la oración y los ayunos y disciplinas de la regla: y tandem les
parece estar en paraíso, et mérito, a mi parescer. Han tenido contradicción grandísima, así del confesor
sacerdote, olim fraile, como de las más antiguas. Ha valido que la abadesa siempre ha estado pro nobis,
y el vicario no contra. Agora ya el confesor dissimulat, y las otras callan; imo, las más contrarias están
casi para comenzar. Así que se espera gran fruto en todo este monesterio”.
102. “En otro monesterio he hecho dos prédicas, y su confesor (al cual don Hierónimo dió los ejercicios), los da a la mayor parte dellas, y han empezado las confesiones con harto fruto. Para otros tres mo-
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nesterios [estoy convidado a predicar. Espero de discurrir por todos los monesterios] sujetos al obispo,
porque estos no son gobernados sino por clérigos, bien que uno dellos tiene harta necesidad y harto deseo,
y por ser el confesor también olim fraile, no hay aparejo, Ntro. Señor nos ayude”.
103. “Allende de la disposición de la ciudad, todos los castillos vecinos están dispuestos, si fuissent
operarii. Antes de Pentecoste, yendo a Plasencia (como diré), pasando por un gran castillo que está en
la vía, me conoció uno que me habia oído en Parma, y lo dice a los canónigos, los cuales envían uno
dellos a rogar que predicase; y no hice sino apearme en la calle y ir al domo y subir al púlpito; y después
a la vuelta hice el símile; y está la gente tan movida que han venido muchos a decirme que vaya, que
todo el pueblo me espera”, etc.
104 “El 2º día de Pentecoste, porque no se predicaba aquí por las procesiones, me fuí a un castillo, y
prediqué tres veces, y confesé todo el resto del tiempo, de la mañana hasta la noche: y, entre otros, un
concubinario público de 7 años y a su manceba, etc.: y todos están renovados después que Mº Fabro fué
allá. Otros dos sacerdotes, que habían hecho los ejercicios, salieron los mismos días por algunas aldeas, y
confesaron en dos días, según dicen, más de 200 personas: y así hacen cada fiesta, de entonces acá, con
símil fructo. Cuanto a las cosas privadas, ha más de seis semanas que M° Fabro está de tercianas mal,
y no son partidas. Siendo partido el P. Jerónimo Domenech, quedamos solos yo y don Paulo (d’Achile),
que pone sus buenos deseos por obra alegre y fuerternente trabajando de la mañana hasta la noche en
confesar y ejercitarse” etc.
105. Hasta aquí Mº Laynez. Entre otras personas a quienes fueron dados los ejercicios, fué una
mujer llamada la Julia la casada1 en Parma de gran opinión de santidad: la cual desde algunos meses
antes deste tiempo, scilicet, desde el julio del año pasado, no había comido, ni después, según se dice, viviendo de solo el Cuerpo de Jesucristo. Esta, aprovechándose primero de los ejercicios en la cama, (donde
está continuamente por sus enfermedades grandes), los dió a mucho número de otras mujeres; y decía
grandes cosas que Dios N. Señor había de hacer por esta Compañía. Había también algunos caballeros
que los hacían y, [señoras] de manera, y entre ellas la condesa de la Mirándula, que comunicaba cada
domingo, con otras muchas nobles ciudadanas. Dice el P. Fabro, en una de 21 de marzo; que los lugares
del condado se habían todos conmovido, y que en uno a donde fué 2 veces, supo que se habían comunicado
más de 100 personas; de otro se dice que para la Asunción siguiente se comunicaron más de 300. Al fin
de la cuaresma, los más de los predicadores comenzaron a disuadir la frecuencia de las comuniones, pero
perdiendo sus palabras; porque cuanto más decían, parece menos eran creídos. Lo que los movió era el
grandísimo fruto de los que se comunicaban cada domingo, que era un número en la ciudad y en los lugares vecinos increíble.
106. De los ejercicios [escri]be M. Fabro que no puede hablar en particular habiendo, tantos que los
dan, que no saben el número: que luego que un sacerdote era ejercitado, él ejercitaba a otros, queriendo
todo mundo hacerlos, hombres y mujeres.
107. El mismo Mº Fabro, en primero de setiembre, hubiéndose de partir de Parma (de donde era
llamado) escribe del estado en que dejaban él y Mº Laynez (el cual era ido a Plazencia), la carta siguiente.
“La gracia y amor de Cristo N. Señor sea siempre en nuestro favor y ayuda.
Dudando de no haber tiempo para poderos escribir ninguna otra desta ciudad de Parma, me alargaré
un poco en la presente, representándoos el ser en el cual dejo esta messe. Primeramente, ya por consuelo
1. Iulia, uxor Christophori Zerbini, cui exercitia dedit
Iohannes B. Pezzana, confesor eius. Cf. Fabri Mon. 19,
Ep. Mixtae I, 584 et Autobiographiam Palmii c. VIII.

1. Julia, esposa de Cristóbal Zerbini a quien dio
ejercicios Juan B. Pezzana, su confesor. Cfr. Fabri
Mon. 19, Ep. Mixtae, 584 y la Autobiografía de Palmio c. VIII.º
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se venían las personas aquí en este hospedal quotidianamente para confesarse y comunicarse: en modo
que cada domingo, por ordinario, se comulgaban con nosotros mucho número de personas, entre las
cuales hay muchos hombres seculares y lo demás de mujeres, y en ellas son las principales de Parma.
Otras parroquias muchas hay en la ciudad, donde etiam es admitida la buena usanza por los sacerdotes,
que cada uno que quiere, se pueda comulgar cuando quiere, y aun los ejercicios dan algunos parroquianos
a sus súbditos”.
108. “Los mandamientos enseñamos ya al principio, cuando vinimos a Parma: y después acá, tanto
se son dilatados por via de ejercitantes, hombres y mujeres, y por vía de los maestros de escuelas, entre
los cuales son algunos, los cuales a muchos de sus discípulos capaces también han dado los ejercicios primeros. Símilmente algunas mujeres por oficio toman de ir de casa en casa, enseñando doncellas y otras
mujeres, las cuales no pueden ir con libertad fuera. Siempre ante todas cosas les dan los diez mandamientos, VII pecados mortales, y después lo que es para 1ª confesión general”.
109. “Cuánto fruto se es hecho hasta aquí, en Parma y fuera, por este medio, yo no lo sabria ni podría
explicar, como ni podría decir cuánto bien sea entrado dentro y fuera por causa del confesar frecuentemente: que ya en Parma no es reputado nada quien no confiesa una vez al menos al mes. De un castíllo
me fué dicho pocos días ha, que esta Madona de Agosto pasada, se comunicaron allí más de trecientas
personas. De sacerdotes cuántos y cuáles se son reducidos al buen vivir por vía de los ejercicios, los cuales
todos van perseverando, algunos no tornando atrás, otros haciendo fruto de día en día para con otros.
Esto en parte lo dirá mejor el canónigo Doménech, que yo no podría escribir. Las prédicas etiam han
hecho otra gran parte del fruto, ultra lo que no se puede conocer. Y no solamente las nuestras de los dos,
mas etiam porque otros tres de los que han hecho los ejercicios, han predicado en el condado, de modo
que diez o doce lugares princípales del Parmesano se son conmovidos a todo bien”.
110. “Dejo de reiterar el fruto que con poca pena se es hecho en Sissa, donde está aquel Horlando que
no hace otro que confesar y ejercitar, enseñar muchachos y predicar cada fiesta; y acaece tal día de fiesta
predicar en tres y cuatro lugares. Allí la Señora del Castello nunca, después los Reyes aquí ha faltado
de comunicarse cada semana, con otras muchas personas. El Señor también del dicho lugar estos días
que ha sabida como yo soy para partirme, me ha mandado a decir que vaya allá antes de mi ida, queriéndose confesar”.
111. “Pocos dias habrá que también los Señores Palavesinos que están en un lugar llamado Tavián,
me mandaron a rogar para que fuese enseñarles la buena vía. Una señora Jacoba, viuda y sola, tiene
una entrada de 500 ducados, ultra su dote, era deliberada de espender todo el suyo y a sí misma en lo
que yo le hobiera mandado para cualquiera obra pía. Habrá 5 ó 6 días que esta señora Jacoba, sabiendo
mi partida para España, llorando va a la señora Laura, que es la más principal de esta ciudad y pariente
del Papa, pidiéndole con lágrimas que no me dejase partir, mas que escribiese a Monseñor Rmo. Santa
Fior que me hiciese por vía de su Santidad restar en Parma. Ella lo ha hecho así sin saberlo yo. Item
creo que la ciudad, por semejantes estimulaciones que no me deban dejar partir de aquí, por otra parte
ha escrito a su Santidad. Sed ciertos que cualquiera cosa que viniere, cómo yo no soy parte. Yo suplico a
la divina Majestad nos quiera dar entera gracia, que en cuanto más seremos corporalmente esparcidos,
tanto mayores raíces echemos cuanto al espírito. in quibus uniamur in secula seculorum. Hoc fiet si rogemus spiritum Domini, qui totum replet orbem terrarum, para que en todo nos quiera guiar conforme
a su santísima voluntad.
112. Hasta aquí maestro Fabro, antes de partirse de Parma. Pero, antes deste tiempo, era partido
Maestro Laynez a Placencia, donde comenzó a predicar en el domo con gran auditorio y fruto en las
confesiones (de las cuales algunas eran generales), y comuniones y ejercicios que hacían algunos sacerdotes
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y canónigos y otros principales seculares, en parte o del todo; temiéndose que de allí se partiese, el cardenal
de Sto. Angelo alcanzó con el Papa que le hiciese detener allí, y así se lo ordenó, y lo mismo procuraba el
obispo dc Sinigalla, diciendo que le pondría en prisión hasta que viniese comisión del Papa para que
estuviese allí.
113. Determináronse también algunos de seguir el Instituto de la Compañía, y aunque predicaban
otros dos en el mismo tiempo, cada día crecía el fruto, continuando el auditorio con grande conmoción
y compunción de muchos, y asi mismo a las confesiones viniendo muchas personas principales, y entre
ellas la mayor parte del monesterio, se confesaron generalmente, desde la primera domínica del adviento.
Importunado de muchos, leyó tres veces en la semana de San Mateo, con gran concurso, y de allí se
movió aún más gente, en especial de sacerdotes a los ejercicios y a la Compañía. Y tanto iban creciendo
y alargándose las ocupaciones, que, siendo los días cortos para ellas, era menester que la oración, estudio
y comer se tomase de noche. Aqui, escribiéndosele por el P. Mº Ignacio que no rehusase de tomar lo necesario para vestir, se conformó con su voluntad, porque hasta entonces, por amor de la pobreza, o por
dar más graciosamente quod gratis acceperat, en todo lo necesario padecía necesidad voluntaria, así él
como el P. Fabro.
Creo que merece la pena entresacar de esta larga cita los párrafos más significativos que expresan dimensiones importarttes de los EE, como, por ejemplo, ese efecto multiplicador al que
hemos aludido y que parece que es inherente al método: “allende desto, los que los han hecho
danlos a otros…”. Y poco después vuelve a repetir lo mismo y termina diciendo: “Y esto de los
seculares”. Esta incidencia en el laicado es algo especialmente destacable en los tiempos que corremos: nunca olvidemos que los EE fueron inspirados a un laico y las primeras personas que
los recibieron, en su mayoría, lo eran también. Más aún, tenemos el pintoresco caso del monasterio donde Laínez va a predicar “de cosas peculiares de la religión”, cuyas monjas son animadas
a hacer EE por una seglar (sobrina de la abadesa) y un sastre que habían hecho EE previamente
con “don Paulo nuestro”.
Por otro lado, aparece que la decisión de hacer EE era personal, no el monasterio en masa:
“…y vienen tras ella hasta 14”; y en otro monasterio Hierónimo Doménech “los da a la mayor
parte dellas”.
Pero tenemos el caso, más sugerente aún, de “la Julia la casada” que “aprovechándose primero
de los EE en la cama (donde está continuamente por sus enfermedades grandes), los dio a
mucho número de otras mujeres”.
Y la observación de Polanco: “De los Ejercicios escribe M. Fabro que no puede hablar en
particular habiendo tantos que los dan, que no saben el número; que luego que un sacerdote era
ejercitado, él ejercitaba a otros, queriendo todo el mundo hacerlos, hombres y mujeres”.
Fabro en su carta nos dice: “Y aun los EE dan algunos parroquianos a sus súbditos”, y más
adelante sigue diciendo: “Los maestros de escuelas… a muchos de sus discípulos capaces también
han dado los EE primeros. Símilmente algunas mujeres por oficio toman de ir de casa en casa,
enseñando doncellas y otras mujeres, las cuales no pueden ir con libertad fuera. Siempre ante
todas cosas les dan los diez mandamientos, VII pecados mortales, y después lo que es para la
confesión general”.
Los EE, por tanto, están destinados a todo hombre como se dice en Compendio historial
de Esteban Garibay
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II, 461-2 (D.18, 16)
[l6] Fué el Padre beato Yñigo de mediana statura y de buen aspecto, aunque algún tanto coxo por la
lisión señalada, y en su conversación de mansa gravedad, y tan modesto y spiritual, que sólo el mirarle
provocava grande devoción. Este siervo de Dios. no sólo, como muchos fundadores de religiones, hizo
reglas y constituciones de su Orden, assi generales como particulares para cada uno, pero aun las dexó
ampla y extensamente declaradas, según las guardan agora sus religiosos, siendo en vida suya confirmadas por la Sede Apostólica. También escrivió un notable libro de +Exercicios+ spirituales, assi para
los religiosos como seglares, de[l] modo que cada uno se ha de reformar en su estado; y ésta obra fue también confirmada por la Sede Apostólica.
“Así los religiosos como seglares”. Lo único que se requiere, como ha aparecido en la larga
cita de Polanco, es que la persona quiera hacerlos. La verdadera iniciativa no está en el que los
da, sino en el que los quiere recibir.
Cámara, por ejemplo, en su Memorial recoge el caso de un abad que “quiere” hacerlos y cómo
Ignacio le plantea la condición de que “no tuviese ningún criado consigo, siendo la persona que
es; y, así se lo persuadió”
I, 691-2 (D.13, 280)
280. 1º El abad Martinengo quiere hacer los exercicios después que los ha hecho su sobrino Lorenço,
al qual se los dió Vitoria, instruido siempre del Padre. Informarme he de Vitoria.
Acordarme he de la plática que con él tuvo el Padre, y quanta fuerça hizo que no tuviese ningún
criado consigo, siendo la persona que es: y así se lo persuadió.
El abad Martinengo
El abad Martinengo era tío el Padre Lorenzo Maggio, persona noble, natural de Brescia. Tenía de
renta algunos miles de cruzados; había estado ya en Alemania como nuncio del Sumo Pontífice y ahora
era presidente de los clérigos de cámara en la corte pontificia. Y quiso hacer los Ejercicios en Roma. Y
aunque era una persona tan ilustre, no consintió Nuestro Padre que durante los Ejercicios le sirviera
ningún criado suyo, sino Lorenzo Maggio su sobrino, quien lo podía hacer como cualquier Hermano de
la Compañía, por estar ya en este tiempo decidido a entrar en ella.
Mandó Nuestro Padre que le diera yo los Ejercicios y que para ello fuera cada día a San Juan y San
Pablo, donde se había retirado, cosa que hice, tratando previamente con el Padre muy pormenorizadamente todos los puntos que le había de exponer y el modo como había de guiarle; y con esta ocasión pregunté esos días al Padre y él me dijo muchas cosas acerca de los Ejercicios, algunas de las cuales quedan
consignadas más adelante1
Más aún, estas “peticiones” de hacer los EE parece ser que planteaba a Ignacio el buscar la
persona idónea para dárselos. Así parece desprenderse del Memorial en el caso del abad antes
citado
I, 695 (D.13, 286c)
286c. El Padre se determinó que yo diese los exercicios al abad Martinengo en S. Juan y Paulo”.
1. Ver Memorial nos 305, 311, 312. 313.
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Y es que eran conscientes de que la experiencia no era una predicación más o menos eficaz
sino, como Estrada dice en una Carta a los PP. y HH. de Simancas “procurando encerrarlos en
noviciaría, industriarlos en el conocimiento de sus miserias y de la gran misericordia de Dios,
dándoles avisos muy acertados para seguir la vida espiritual”. Y esto a “personas de diversos estados”
II, 21-22 (D. 2, 6)
[6] Y si tratamos de los santos Exercicios que, para provecho universal de todo christiano, puso en
concierto y ordenó el varón de Dios ¿no es cosa maravillosa? Sí por cierto. En las otras iglesias tengo
entendido que huelgan de predicar un sermón al pueblo para sacarle de sus vicios y administrarle los
sacramentos en su tiempo, o dar algún buen aviso al que tiene necessidad de consejo: pero nunca ví
hazer nido en ellas muchos días a ellas a ningún ave que no fuesse de la parrochia. Sólo a sus feligreses
procuran de informar en la vida espiritual, para que entiendan el camino de Dios; a los demás, con
breve socorro los despiden. Pero si miramos a la santa Compañía y la fuerça con que estiende las raízes
del granito de la mostaza, hallaremos que son padres de novicios de todo christiano que viene a sus
casas: tan de propósito ponen en razón el ánima del official y el cavallero y del ecclesiástico y del casado,
procurando encerrarlos en noviciaría, industriarlos en el conocimiento de sus miserias y de la gran misericordia de Dios, dándoles avisos muy acertados para seguir la vida espiritual. Los efectos grandes
que esta medicina de los santos Exercicios a hecho y haze en personas de diversos estados, no se pueden
encarecer; ni los creerán los que no an visto, como yo, muchas ánimas recuperadas a la vida espiritual y
rescatadas de los muladares de pecados viejos y enfermedades al parecer incurables. ¿Qué otra cosa es
esto, salvo haver nuestro Señor en el fin de los siglos descubierto atajo para alcançar la salvación con
más socorro los christianos y plantado árbol donde vengan a anidar todas las aves del cielo?
Por otro lado, las aclaraciones y sugerencias sobre EE por parte de Ignacio debían ser frecuentes como aparece en la cita siguiente del Memorial de Cámara. Ante el proyecto de un Directorio de “cómo se debían de dar los EE”, Cámara añade: “y que Polanco le preguntase las
dudas a cualquiera hora, porque en cosas de los EE no le sería necesario pensar mucho para
responder a ellas”. Los EE son su vida y su experiencia, y como nos decía Cámara en su Memorial [226], hablando de cómo Ignacio tenía asimilado el método de los EE, “que parece primero los haber plantado en su ánima”.
I, 708 (D.13, 311-313)
311. 2º. El Padre juzga que a personas, de quien se espera que pueden venir a seguir la vía de perfección, aunque pidan los exercicios, no se les den abiertos
abiertos
Llamo abiertos, cuando el que los recibe honesta totalmente recogido, sino que emplea tan sólo algún
tiempo en las meditaciones, saliendo también a atender sus ocupaciones.
312. 3º En los exercicios no se ha de dar nada por escrito. Iten, no se ha de hablar en religión, sin
que primero se hayan propuesto los preceptos y los consejos in genere, y se haya determinado a los consejos.
Y así dixo el Padre, sabiendo hoy de uno que no observaba esta regla que no los sabía dar.
313. 4º Dixo el Padre que quería hacer un Directorio de cómo se habían de dar los exercicios y que
Polanco le preguntase las dudas a qualquiera hora, porque en cosas de los exercicios no le sería necesario
pensar mucho para responder a ellas.
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Nuestro Padre hizo pronto este Directorio, y yo traje una copia de él a esta provincia [de Portugal]
Es decir, según lo que busca la persona, así debe ser el tipo de EE. De ahí el aviso de que no
se den “abiertos” a personas “de quien se espera pueden venir a seguir la vía de perfección”.
Respecto a que “en los EE no se ha de dar nada por escrito”, en el Directorio Autógrafo
[16] se puntualiza mejor esta afirmación
MHSI, vol 76, p.74
16. Mejor es, a quien tiene tiempo, no llevar escriptos los puntos, sino, habiendo declarado la materia,
dictárselos a él mesmo de su mano1. Quien no tiene tanto tiempo, puede llevárselos en escripto y dejárselos.
Pero de una o de otra manera debe, el que da los ejercicios, declararlos conforme al libro dellos, y dejar
solamente los puntos en escripto sucintamente puestos.
Pero lo más delicado, como aparece en el segundo aviso de esta cita, es la elección. Ahí es
donde aparece más claramente si uno los sabe dar o no. Y es que los EE tienen una aplicación
ideal: “son mejores para quien no está determinado en el estado de vida, porque entonces hay
más variedad de espíritus”. Y lo mismo dice, “quando alguno se viene a tentar y está atribulado”
(Memorial).
I, 676 (D. 13, 254a)
254. 3º Los exercicios son mejores para quien no está determinado en el estado de vida, porque entonces hay más variedad de espíritus; y también quando alguno se viene a tentar y está atribulado, por
la misma razón. El modo que se tiene en España de darlos al principio, in génere es bueno.
Y es que sin “variedad de espíritus” no hay propiamente EE, que es lo que formula la anotación 6ª [EE 6]:
[61 6ª La sexta: el que da los exercicios, quando siente que al que se exercita no le vienen algunas
mociones spirituales en su ánima, assí como consolaciones o dessolaciones, ni es agitado de varios spíritus,
mucho le debe interrogar cerca los exercicios, si los hace a sus tiempos destinados y cómo; asimismo de las
addiciones, si con diligencia las hace pidiendo particularmente de cada cosa destas. Habla de consolación
y dessolación, núm. [316] de addiciones, núm. [73].
Quiero terminar este apartado con la espontánea y fresca plática del P. Araoz sobre “los efectos de la gracia de Dios en la Compañía” (P. Antonii Araoz adhortatio).
III, 789 (D. 59a)
P. ARAOZ l553 EN JUNIO. DE LOS EFFECTOS DE LA GRACIA DE DIOS EN LA
COMPAÑIA.
Yo pensé de haceros una plática de propósito, que fuesse de entendimiento y espíritu, y parecióme que
era tentación y dejélo; y assi, más vale hablar a la llama lo que se ofreciere. Dezíame hoy un Hermano

1. Quiere decir: dictar los puntos al ejercitante para que éste los escriba de su mano
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la gracia de Dios que resplandecía en la Compañía, etc. Echaré ahora mano desto, y pues que queréis
que hable, sea con la bendición del Señor.
No ha avido cosa, porque tan perseguida haya sido la Compañía y exercitado el P. Ignatio y todos,
como por los Exercicios. Y véase la gracia de Dios en ellos. Jesús Nazareno, enseñóselos al P. Ignatio
(como piadosamente creemos), el Spíritu Santo, que aún no sabía gramática en los Pyrineos, en aquella
penitencia tan áspera etc.
(Rogad a Dios los que queréis bien a la Compañía, que nunca dejen de exercitarse los Exercicios,
porque no se torne paralytica y ciática, como yo he estado 9 años).
Efectivamente, la Compañía se tornará “paralítica y ciática” el día que deje de ejercitar los
EE. Y en el contexto de este deseo del P. Araoz quiero aludir a un aspecto, a mi modo de ver,
decisivo, porque afecta al método: los EE están hechos para darlos individualmente. Ya Estrada,
en la carta antes citada, los contrapone al “predicar un sermón al pueblo” equiparándolos al seguimiento de un novicio.
Pero según todas las citas que hemos aducido, ¿podemos asegurar que se daban individualmente siempre? En realidad es un dato que, al darse por supuesto, nunca se explicita.
Y como confirmación más contundente de esto traigo dos citas (que agradezco profundamente al P. J. M. García Lomas que me las proporcionó). No son de tiempos de S. Ignacio, sino,
lo que es más importante, de 1623-1624, y pertenecen a dos cartas del P. Vitelleschi (General
de la Compañía de Jesús) al Provincial de Toledo. La primera es del. 8-V-1623:
“De poco tiempo acá se ha introducido en Alcalá, que cuando dan los Exercicios a personas seglares
los juntan a todas en una sala, y allí se les platica el exercicio. Esto tiene algunos inconvenientes; ordene
V.R. que a cada uno por sí se le dé, que con esto se le podrá hablar conforme a su particular necesidad, y
así se ha usado y usa en otras partes”.
La segunda (12-II-1624) vuelve a insistir en que. se den por separado, “y este ha sido y es el
estilo que siempre se ha guardado en todas partes y es bien que lo conservemos y no variemos”, no sea,
añadiría Araoz, que la Compañía “se torne paralytica y ciática” por “dejar de exercitarse los Exercicios”
“como siempre se ha guardado”.

868

C. Primera Probación: el Noviciado

Supuesta esa primera “experiencia principal” que son los EE, Ignacio va a someter al novicio a
otras “experiencias” que, como ya vimos, van a consistir en unas circunstancias reales (hospitales,
peregrinación, oficios humildes…), que en su propia vida le posibilitaron el abrirse a lo que él
denominará ‘virtudes sólidas’ (cfr. apartado de virtudes sólidas en el capítulo sobre la concepción
del hombre).
Pero en esta etapa del noviciado le van a preocupar dos cosas a Ignacio: la consolidación de
la vocación del candidato y su in-corporación a la Compañía. Veamos cómo aparecen estas dos
preocupaciones en los distintos documentos.
Ante todo en el Noviciado S. Ignacio “dice que es necesario que estén encerrados… para que
mejor piensen lo que vienen a hacer”. Así nos lo cuenta Cámara en el Memorial
I, 578-9 (D. 13, 84-85)
84. 7. [29 ianuarii 1555] Quanto a los novicios de la primera probación, el Padre dice que es necesario que estén encerrados con miramiento a la salud y tiempo, que quando hace mucho frío suplirlo
con fuego; y la causa deste encerramiento es, para que mejor piensen lo que vienen a hacer. Quando uno
no puede sufrir el encerramiento, algunas veces el Padre ordena que le vayan a hablar algunos y entretenelle parte del día: o como con los del colegio, que han venido a la Compañía, le da licencia que vayan
por toda la casa, mas que no hablen con ninguno; mas ordinariamente nuestro Padre quiere que en esto
se observe rigor.
estén encerrados
Este encerramiento o aislamiento es la llamada primera probación, que pasan los que entran en la
Compañía.
o como los del colegio
Consentía Nuestro Padre a los alemanes del colegio germánico que entraban en la Compañía que,
por estar ya educados y aficionados a la obediencia y sumisión a los Padres, pudieran andar por los corredores durante la primera probación; pero no les daba permiso para que hablaran con los Hermanos,
a pesar de que eran jóvenes que desde hacía días eran ya considerados como de la Compañía en el mismo
colegio germánico. Creo recordar que los primeros fueron Pablo Hoffaeus, que ahora es provincial de
Alemania superior, Enrique Bonn y Hermann, todos tres extraordinarias personas.
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Sin embargo, estas normas ‘rigurosas’ de Ignacio casi siempre estaban ‘circunstanciadas’. Y
así nos encontramos en el mismo Memorial la nota siguiente
I, 665-6 (D. 13, 238)
238. 6º Los del colegio germánico, que antes el Padre había defendido no hablasen con los nuestros
in universum, porque había dos o tres tudescos de los nuestros un poco tiernos, agora que no hay esta
razón, antes ellos se ayudan, pueden hablar libremente, et etiam ir a la viña quando allá están los
nuestros.
antes ellos se ayudan
Deseaba mucho Nuestro Padre que estos alemanes fueran de la Compañía, y por esto intentaba que
recibieran ayuda en todo de la conversación de los nuestros.
“…Agora que no hay esta razón, antes ellos se ayudan…”. Es decir, el “encerramiento” del
novicio apunta simplemente a que no sea perturbado.
En realidad, en esta preocupación vemos reflejada al pie de la letra la problemática de la anotación 20 de EE: “Tanto más se aprovechará, quanto más se apartare de todos amigos y conoscidos… assí como mudándose de la casa donde moraba, y tomando otra casa o cámara para
habitar en ella, quanto más secretamente pudiere…”. Efectivamente, en el Memorial encontramos al menos dos referencias a la búsqueda del lugar más adecuado para que vivan los novicios
I, 677- 8 (D. 13, 256b)
256b. En aquella misma plática con Nadal, que instaba que se pasasen los novicios a la Torre Rosa,
como en casa dc probación, el Padre le dixo resolutamente que no le parecía por agora: después me dixo
a mí el Padre, que por tiempo pensaba se haría casa de probación en Roma con renta, contribuida de
los colegios de Italia y de Sicilia.
Esta es la conversación que sostuvo Nuestro Padre con el Padre Nadal, como dije antes [Memorial
196]. No la consigné aquí detalladamente, porque dictaba estas cosas a un Hermano novicio, que me
las escribía en un cuaderno, y podría haberse entonces desedificado, si hubiese contado la reprensión tal
como sucedió, sobre todo siendo el Padre Nadal vicario general de Nuestro Padre.
En aquella misma plática
Proponía el Padre Nadal a Nuestro Padre que, si le parecía a Su Reverencia, los novicios, que estaban en casa mezclados con los antiguos, se trasladaran a unas casas que teníamos un tanto retiradas,
para que viviesen en forma de noviciado; y el Padre le respondió con otra reprensión semejante a la
que antes referí.
1, 679 (D. 13, 259)
679. 2º En una de las gelosias, que se hicieron de nuevo, pueden estar algunos novicios, con que se
quiera tener un poco más de cuenta.
con que se quiera tener un poco
No se prohibía a los novicios oír el sermón desde los lugares comunes de casa; pero porque en unas celosías que se hicieron en este tiempo (desde las que se veía y oía cómodamente) había poco más sitio para
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los antiguos (entre los que se invitaban también a algunas personas de fuera), ordenó Nuestro Padre
que, dado que no cabían todos los novicios, por lo menos pudieran estar en una de ellas algunos con
quienes pareciese se debía tener mayor consideración.
Este “encerramiento” pretendía posibilitarles la consolidación de una vocación incipiente y
que podía ser perturbada desde fuera por parientes o amigos. Volviendo a la anotación 20, el
novicio necesita de una manera especial en esos primeros momentos de su incorporación a la
Compañía el poder “usar de sus potencias naturales más libremente, para buscar con diligencia
lo que tanto desea”. Pues bien, en el Memorial se alude a numerosos casos en los que el candidato era seriamente “acosado”, sobre todo por parientes
I, 568-74 (D. 13, 64-74)
64. 1º A los parientes de Mario no abran la puerta ni en casa, ni en el colegio. Sabiendo después el
Padre que iban a clase de Mario con libros en las manos, ordenó que el maestro les mandase repetir las
leciones, y les dixese que se confesasen según la orden del colegio.
Mario
65. Mario Beringucci era un joven nacido en Siena, a quien yo traje conmigo a esta provincia [de
Portugal]. En ella oyó el curso de artes del Padre Pedro da Fonseca. Sus parientes sintieron mucho su
entrada en la Compañía en Roma; y, porque buscaban inquietarle, Nuestro Padre ordenó hacer lo que
aquí digo.
iban a la clase
66. Cuando no los admitieron en las porterías de la casa y del colegio, si fingieron estudiantes y se
iban a la clase de prima, a la que asistía el Hermano, para poder hablarle allí.
67. Suele N.P. hacer grandes diligencias en
estos casos semejantes para que los novicios no sean
Anotación marginal el Padre
molestados, como se puede ver por el ejemplo de
Ribadeneira: Aquí se explique el modo
Tarquínio, que, siendo tan constante, el Padre le
que tiene en hazer él escribir a los
embió a España, diciendo que no quería que un
mismos. Item lo que a my me dixo del
mínimo pensamiento le diese trabajo; y esto resexemplo en la Compañía ay en esto,
pondió el Padre a la consulta, que juzgaba que
particularmente en Octavio con el juycio
perseveraría fuerte.
del cardenal de Carpi, y de Mº Polanco.
Exemplo desto mismo Octavio neapolitano, y
Item lo que se ha usado con Lucio Croce,
Lucio Croce, y Joan Ricasoli florentino.
a quien yo llevé a Sicilia.
siendo tan constante
Era Tarquinio un joven de 21 años poco más o menos, hijo de un procurador romano. Su padre le
quería mucho y por eso se llevó un disgusto grandísimo cuando le vio entrar en la Compañía, diciendo
que era para él una deshonra que su hijo estuviese en ella. Pronto fue a encontrarse con el Padre Ignacio
e hizo cuanto pudo para recuperar a su hijo, tanto por sí como por medio de cardenales y personas nobles,
a quienes empleó como intermediarios. Pero no consiguiendo nada, recurrió a toda clase de artimañas
e invenciones para arrancarle violentamente de casa.
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69. Pareciendo al Padre Ignacio que este hombre se calmaría, si Tarquinio salía de Roma, le mandó
a Florencia (en compañía del Padre Gaspar Rodríguez [Roiz], que entonces era Hermano y pocos días
antes había llegado de Portugal para ser mi compañero, y ahora está en Roma), donde estaba el Padre
Laínez como superior de cuatro o cinco personas de la Compañía. El padre de Tarquinio trabajó mucho
entonces con Nuestro Padre para que lo volviese a traer a Roma a continuar los estudios que no había
en Florencia. Al no concederlo el Padre, escribió a Florencia a personas nobles y que tenían ascendiente
sobre el duque, para recobrarlo de cualquier manera. Viendo finalmente que nada conseguía por cartas,
se fue él mismo en persona y, una vez llegado a la ciudad, negoció con el duque que mandase decir al
Padre Laínez que le gustaría ver a aquel Hermano, y que consiguientemente le pedía lo enviase al palacio.
70. Se lo otorgó el Padre Laínez, muy ajeno a lo que podría suceder; nada más entrar el Hermano
por la puerta, fue raptado por no sé cuantos soldados, que su padre tenía apostados allí para este efecto.
Lo llevaron a la casa donde moraba su padre; lo visten riquísimamente todo de seda, con plumas y medallas en la gorra y con todos los demás adornos mundanos, que tenían preparados expresamente; y, con
muchos banquetes y mimos, se esforzaron por hacerle vacilar en la vocación. Pero nunca le arrancaron
otra palabra que ésta: “De los vestidos y del cuerpo podéis hacer lo que queráis; pero el alma y la voluntad
no me las podréis cambiar”.
Se esforzaba en este tiempo el Padre Laínez con el duque, para que lo mandara entregar; pero todo
era en vano, porque el duque dependía totalmente del marqués de Marignano, que estaba en Florencia
como capitán general del emperador a favor suyo y quería y favorecía mucho al procurador. Pero, por
fin, el Hermano se mostró tan indiferente a todo lo que le hacían y tan alejado de querer quedarse en
el mundo, que su mismo padre, disgustado por ello, le dejó volver libremente a nuestra casa.
Pasada la tormenta, creyendo Nuestro Padre que ya no le molestaría más, le mandó regresar a Roma
para estudiar; pero el padre, pensando que aún conseguiría algo, mandaba a los criados a nuestras clases
vestidos de estudiantes, para que hablaran con Tarquinio y le inquietaran. Enterado Nuestro Padre,
convocó la consulta y respondió e hizo lo que se cuenta en este párrafo.
Octavio neapolitano
No recuerdo los detalles de este caso.
Lucio Croce
71. Era Lucio Croce un joven noble, natural Tívoli. Cuando entró en la Compañía fue muy perseguido por sus parientes, quienes, para hacerle volver, aparte de otras muchas diligencias que hicieron,
lograron que interviniesen en el asunto cardenales y personas nobles y hasta el mismo papa, a quien
también fueron con sus quejas. A todo resistió Nuestro Padre; y, finalmente, ante la situación, lo envió
a Sicilia con el Padre Ribadeneira, como él mismo me contó y anotó al margen de este pasaje.
Joan Riquasoli florentino
72. Era este Hermano natural de Florencia, muy noble y de grandes cualidades, tanto en virtud
como en talento. Entró en la Compañía en mi tiempo y fue tentado y buscado igualmente por los parientes. Me acuerdo que, cediendo a los ruegos de un cardenal, Nuestro Padre le mandó a su casa con un
Padre, para que en su presencia hablase con ellos, y que para esto le mandó entonces vestirse como un
estudiante de la Compañía, porque hasta entonces había andado (y anduvo después) con los vestidos
que trajo del mundo. Convenció a los parientes y perseveró en la Compañía con edificación y buen
ejemplo. He oído decir que enseñaba teología en nuestras escuelas de Padua.
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Maestro Polanco
73. A propósito de la nota marginal del Padre Ribadeneira: La manera de proceder Nuestro Padre
en este caso el Padre Polanco, que aquí me indicó el Padre Ribadeneira, podrá verse por un pasaje de
una carta que en aquel tiempo escribió el Padre Bartolomé Ferrâo por orden de Nuestro Padre al Padre
Doctor Miguel de Torres sobre algunos asuntos de la Compañía. El pasaje es como sigue:
“Habiendo seis años que Maestro Juan de Polanco seguía la Compañía, acabando sus estudios en
Padua, comenzó a cumplir el año de probación acostumbrado; y así predicando casi por cuatro meses en
Bolonia y Pistoya con gran fruto de las almas, así con sus confesiones como con lecciones, sermones y
trato espiritual que tenía; pasado ya medio año que saliera de Padua, vino ter a la ciudad de Florencia,
con intención de en ella exercitar las mismas obras, en donde topó con un hermano suyo rico y favorecido
de la señoría, el cual con otros sus adherentes sumamente le empezaran a [per]suadir se fuese a Burgos
para sus padres y dejase la vida comenzada; lo que entendido de Nuestro Padre, le escribió que fuese al
concilio, do estaban los nuestros, o se viniese para Roma. Mas sospechando el hermano que él se quería
venir, le prendió en una casa, porque no lo hiciese, de la cual él, por su buena industria se huyó, y fue a
casa del obispo de Pistoya, desfechando [=deshaciendo] para ello una puerta, y echándose con una soga
por la ventana.
74. Mas como el hermano fuese poderoso, ni esto le valió [para] que no le quitase por la fuerza de
casa del obispo y le volviese a la suya; lo que todo supimos por letra del mismo Polanco y del dicho obispo.
Estando la cosa en estos términos, vino el Padre Lunel, que fue general de los franciscanos, y un
doctor Sandoval a rogar a Nuestro Padre diese licencia al Padre Polanco [para que] se pudiese ir a Burgos [a] visitar a sus padres, como pretendía el hermano suyo. Empero el Padre Ignacio les respondió
que, viniendo el Padre Polanco a Roma primero a tomar más noticia de la Compañía, que él pondría
en manos de dos personas el darle la tal licencia, una de las cuales fuese el mismo Padre Lunel, y que de
otra manera no lo haría. Con esa respuesta quedaron algo satisfechos y escribieron luego a Florencia
sobre el negocio. Mas el Padre Ignacio, por más seguro, sin que ellos lo supiesen, hizo como el señor Juan
de Vega escribiese al duque de Florencia y [a Pedro] de Marquina, para don Pedro de Toledo que estaba
en su casa, para que su excelencia hiciese luego soltar al dicho Padre, que violentamente tenía preso el
hermano suyo; y con las cartas fueron enviados a ello Maestro Andrés y Jerónimo de Bassán, los cuales
llegados, de ahí a dos o tres días se partió el Padre Polanco, y es venido aquí, poniendo todas sus cosas
en manos de Nuestro Padre”.
Pero no sólo evitar el ‘acoso’ sino, al principio, el hablar “máxime con parientes y amigos”.
Volvamos de nuevo al Memorial
I, 544 (D. 13, 29)
29. 3º Petronio antes de los 12 días no hable con Fabio su hermano, si no pareciere que el Fabio estaba movido para la Compañía: pasados los 12 días puede hablar, por ser tan seguro.
Suele nuestro Padre ser muy riguroso en que los novicios no hablen con gente de fuera, máxime con
parientes y amigos.
Petronio
Era este Petronio persona noble, natural de Pésaro en Italia; entró en la Compañía después de morir
su padre y trajo consigo a ella otros dos hermanos más pequeños.
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Esta prohibición, como podemos observar, no era un aislamiento definitivo, una especie de
‘secuestro’, sino el posibilitar la firmeza en la decisión personal. Cuando esta decisión la percibía
consolidada (“por ser tan seguro”), la prohibición desaparecía.
Pero Ignacio, como ya hemos visto en numerosos casos, nunca se ataba a “leyes universales”,
sino que su preocupación era “acertar” en la respuesta a la realidad. Y así nos refiere, una vez
más en el Memorial, cómo Ignacio recibe a dos hermanos (“aunque son tan pequeños”) “mas
no encerrados”. Más aún, el trato con ellos Cámara lo describe como “hacerles mimos” y hasta
el detalle de guardarles una caja de higos que su hermano había mandado
I, 574-5 (D.13, 75-76)
75. 2° [29 ianuarii 1555] Recíbanse Job y Sincinato, aunque son tan pequeños, más no encerrados.
Job y Sincinato
Eran éstos los dos hermanos pequeños de Petronio. El tercero, del que haré mención luego, se llama
Lancilotto. Estudiaba Petronio en Roma con intención de entrar en la Compañía y, para que sus hermanos pequeños se aficionasen a ella, les mandaba frecuentemente a llevar mensajes y algunos regalos al
Padre Ignacio. El Padre le hablaba y les convidaba y mimaba con el mismo fin. Recuerdo que una vez
me mandó guardar una caja de higos de Pésaro, que allí equivalen a nuestros cestillos, que el mismo Petronio le había enviado por medio de su hermano Job, diciéndome delante de éste que se lo entregara todo
cuando le recibiéramos en la Compañía.
El aislamiento de que les dispensó cuando entraron fue que no tuvieran una primera probación tan
rigurosa como es costumbre.
76. De estos cuatro hermanos, tan sólo Petronio perseveró y murió en la Compañía, donde fue rector
de un colegio con mucha edificación. A Lancilotto me lo traía yo conmigo a Portugal, pero tuve que dejarlo enfermo en Génova, en su lugar me traje de esta ciudad a Wolfgango, natural de Bohemia, que
está ahora en Praga y es uno de los nueve que llegaron para el colegio germánico y entraron en la Compañía.
Pero además de esta preocupación por posibilitar la consolidacián de la incipiente vocación,
Ignacio vigila que se posibilite la in-corporación del candidato a la Compañía. Este aspecto,
como es natural, es complementario del anterior.
Veamos lo que nos cuenta Ribadeneyra en Hechos del P. Ignacio
II, 360-2 (D. 14, 58)
58. Deambulabamus quadam die a coena ego et Pater
noster Ignatius, qua hora etiam plurimi, sed a nobis dissiti atque seiuncti. alii alia deambulabant et confabulabantur. Cum ergo variis de rebus spiritualibus
colloqueremur substitit Pater, et, presso gradu, cuidam ex
fratribus: — Vide - ait - qui sint qui in illo spatio deambulent - (erat autem spatium illud ita semotum. ut
quid diceretur a nobis distincte percipi non posset). Qui
cum renuntiasset esse sacerdotem quendam ex nostris cum
novitio colloquentem, sacerdoti ad se accersito: - Quibus
de rebus - inquit - cum novitio loquebaris? —- At ille:

DH. III. 2. Estávamos una tarde de verano, después de cenar nuestro Padre y yo passeando en un
vial del jardín y en los otros havía otros que hablavan
y paseaban, era hora de recreación. Paróse nuestro
Padre repentinamente, y díxome: .— Mirad, yo os
ruego, quiénes son los que hablan en aquel vial —.
Díxele que era un Padre que hablava con un novicio.
Llamó al Padre y preguntóle de qué hablava con el
novicio. Respondió que de la virtud de la humildad.
— ¿Y qué cosas le deziades - dixo nuestro Padre sobre essa materia? – Respondió: — Contavale algu-
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- Incidimus Pater, in sermonem de humilitate et mortificatione, et ego illi referebam, quae vel videram ipse vel
audieram in hoc genere de fratre Texeda (erat is vir quidam magis opinionis apud nonnullos), ut iuvenem ad similia exempla adhortarer1 —. Ad haec Pater: —- An
tibi desunt in Societate huius generis exempla, quae novitiis proponas, “et non aliena et ab externis hominibus
petita?” Et simul “gravissimis verbis hominem corripit,
et” eius nomen de cathalogo ¿¿¿coruta???, qui cum novitiis loqueadi facultatem habebant, deleri iubet, atque
omni cum novitiis colloquio penitus interdicit. Et haec
quidem Pater. Ego vero tacitus apud me rem considerans
et ingenium illius sacerdotis non ignorans, magnopere
sum admiratus tum Patris providentiam, qua substitit,
et quibus de rehus sermonem miscerent scire voluit, tum
“severam castigarionem et” utilissimum documentum,
quo nimirum docere nos voluit ut, cum apud omnes, tum
maxime apud novitios et in sua vocatine non satis robustos, ea omnia amputemus et rescindamus, quae quantumvis spiritualia et sancta, aliena tamen sint ab illa
volumus, nocumentum inferamus, et ancipites atque titubantes efficiamus eos, quos in sua vocatione stabilire
et confirmare debeamus.

nos exemplos de humildad que he visto en un siervo
de Dios, que se llama fray Joan Texeda - . Entonces
nuestro Padre con el rostro severo (como solía
cuando dava capello), le dixo: - Pues faltávaos exemplos en la Compañía de humildad, que contar al novicio, sin buscarlos de fuera? ¿Quién os ha dado a vos
licencia de hablar con los novicios, pues no tenéis
prudencia para ello? Yd al ministro, y hazed que os
borre de las póliças, y no habléys mas con novicio sin
mi licencia -. Yo, que estava presente y conoscia a este
Padre, saqué entonces de lo que vi y oý dos cosas: que
la primera, nuestro Padre; a él quiso curar: la 2ª, que
nos quiso enseñar, que con los novicios se ha de tratar
de las cosas que son proprias de la Compañía, hasta
que estén bien arraigados en ella, porque las agenas
no los entibien en su vocación. — Idem. [Ribadeneyra]

1. Ignatius per litteras datas 28 martii 1549 vetuerat
quominus hic Fr. Ioannes de Tejeda in collegio Gandiensi
commoraretur, eo quod iuvenes Patres Andream de
Oviedo et Franciscum Onfroy ad exagerationes in paenitentia et oratione iuduceret. MI, Epp., II, 65-66; S.
Franciscus Borgia litteris datis 4 maii eiusdem anni
respondebat Ignatio se iam, antequam eius litteras accepisset, in animo constituisse Fratrem Tejeda a commoratione cum sociis excludere.

Ignacio en una carta del 28 de marzo de 1549
prohibía que Fr. Juan de Tejeda permaneciese en el
colegio de Gandía porque indujo a los jóvenes Padres
Andrés Oviedo y Francisco Onfroy a exageraciones
en penitencias y oraciones. S. Francisco de Borja en
carta de 4 de mayo del mismo año respondía a Ignacio que él, antes de recibir su carta, había decidido
apartar a Fr. Tejeda de los compañeros.

Escena que después vuelve a recoger en la Vida (pero haciendo hincapié en otro aspecto, y
que citaremos después) y en el Tratado del modo de gobierno de S. Ignacio.
III, 631 (D. 38, cap. 6, 13)
13. Tuvo gran solicitud y cuydado que no se dixesse a los noviçios cosa que los pudiesse inquietar, o
pegarles espíritu contrario a nuestro instituto y a nuestro modo de proçeder; y en esto fue muy severo (y
si se puede dezir, riguroso).
Y el P. Lancicio también lo recoge en Sentencias de S. Ignacio.
III, 679 (D. 42, 27)
[27] Giudicava per cosa nociva raccontar allí novitii gl’essempi di virtú delle persone che non hanno
spirito conforme a quello della Compagnia, per il pericolo che era che non s’intepidissero nella propria
vocatione.
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Es decir, le preocupaba mucho que la in-corporación no fuese la adecuada y el candidato se
incapacitase para ser miembro apto del cuerpo de la Compañía.
Pero paradójicamente nos encontramos con una norma pintoresca que parece ir en contra
de este cuidado por la consolidación de la vocación y, sobre todo, de su incorporación adecuada.
La regla es “que los novicios anden con los mismos vestidos que truxeron del século”. Una vez
más es Cámara el que nos cuenta peripecias en torno a esta costumbre en el Memorial.
I, 549-52 (D. 13, 38-40)
38. 7. En la regla que dice, que los novicios anden con los mismos vestidos que truxeron del século,
se puede dispensar, quando se juzgare que el frío le hará mucho daño, aunque no se hallen otros similes
a los que truxo; como sería darle una veste gruesa a quien truxo un sayo viejo, no podiéndole defender
del frío de otra manera.
39. Siendo yo ministro, entraron en la Compañía en Roma dos soldados españoles, de los que uno,
de nombre Juan Roiz, me copió parte de las cosas que contiene este cuaderno. Vinieron vestidos con unos
jubones muy ligeros y encima unas ropillas hechas trizas, con unas medias amarillas y gorras en la cabeza; y como además de esta ropa no traían más que unas capas, con las que no podían hacer los oficios,
anduvieron de esta guisa parte del verano; mas, viniendo el invierno, con el fuerte frío de Roma, sufrían
mucho. Yo entonces, temiendo que cayesen enfermos y compadecido en especial del que me servía de escribiente en mi habitación, fui a proponer a Nuestro Padre si quería que les diésemos alguna ropa: y
entonces me respondió lo que aquí digo. Y tan estricto era en la observancia de esta regla, que tan solo
admitía dispensa de la misma por razón de salud.
Con los vestidos de seda anduvo el Padre Frusio todo el tiempo de su noviciado, hasta acabarlos de
gastar en los oficios humildes de casa.
Otro tanto le sucedió al Padre Araoz, que andaba por Roma pidiendo limosna con un saco a cuestas
vestido con su traje de seda; y vestido de esta manera lavaba las escudillas en la vía pública por orden
del Padre. Y como los zapatos de terciopelo se le gastaron antes que el vestido, traía haciendo juego con
la otra seda unos de malla, como los que nosotros usamos.
40. Entró en la Compañía el capitán del castillo principal de Nápoles y, viniendo a verle y a hablarle
otras personas nobles de fuera, le mandó a llamar a la cocina el Padre Ignacio, y él se presentó con un
delantal por encima del traje de terciopelo que trajo del mundo, con el que siempre anduvo.
Recuerdo que antaño hacíamos tanto caso de este ejercicio en esta provincia de Portugal, que era ya
una idea comúnmente admitida que aquel novicio era mejor a quien más duraba el traje con el que entraba en la Compañía. Y se había observado que a los que no eran tan cuidadosos, le duraba muy poco.
Y porque el Padre Blas Gómez, a quien Nuestro Señor tiene en su gloria, conservó el suyo por mucho
tiempo, decían los Padres que por esto entendían que había de ser como todos le conocimos.
El Padre don Gonzalo, mártir de Monomotapa, me dijo una vez en el colegio de Coimbra que una
de las cosas que más le ayudó fue un jubón de raso negro, con que entró, que vistió en casa hasta gastarlo
por completo, pues cuantas veces se lo ponía o se lo quitaba reflexionaba interiormente diciendo: “el
mundo cree que ya soy otro hombre, pero tan el mismo sigo siendo, que ni siquiera he cambiado de vestido”.
Lo que arriba dije del Padre Frusio sucedió mucho antes de que yo fuera a Roma, pero lo supe de
fuente segura. Lo del Padre Araoz lo supe por un compañero suyo, Hermano coadjutor, que nos edificó
mucho a todos en esta provincia [de Portugal], y me lo puso por escrito con algunas otras cosas que le
había contado el Padre Araoz. Se llama Iñigo de Ochandiano, vizcaíno de nacimiento, y venía de Ma-
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drid. Lo del capitán del castillo de Nápoles sucedió después de mi primer regreso de Roma y lo supe por
los Padres de allí en mi segundo viaje, cuando fui a la primera congregación general el año 1558.
Una vez más nos movemos en el mundo del símbolo (signo sensible): ‘el hábito no hace al
monje’, decimos. Efectivamente, al mismo tiempo que Ignacio procura al candidato un “encerramiento” y ambiente adecuado para esa in-corporación que tiene que irse produciendo a lo
largo del noviciado, quiere, sin embargo, dejarle un signo sensible que le advierta que esa ‘incorporación’ es una tarea pendiente.
La variedad de ropajes que Cámara nos pinta daría al noviciado un aspecto más de baile de
máscaras que otra cosa, pero cada uno tendría presente ‘simbólicamente’ una realidad de la que
tenía que “desnudarse” para poder vestir otro “hábito”, no en el sentido material, sino en el profundo de una nueva manera de estar en la vida. Y esto es lo que de hecho provocaba en aquellos
hombres como comenta Cámara de “don Gonzalo” que cada vez que se ponía el “gabán negro”
que trajo al entrar se decía: “El mundo cree que soy ya otro hombre, y tan soy el mismo que ni
siquiera he cambiado de vestido”.
Por otro lado, uno se imagina que aquella variedad cómica (desde uno vestido de capitán a
otro con ropas de seda) suscitaría una sensación de ridículo y la necesidad de “igualarse” y “abajarse” por sí mismos (cf. cita anterior). Todo esto me hace pensar en el desvalimiento, a nivel
simbólico, que en nuestra cultura occidental tenemos.
Todo lo que hemos referido hasta el momento se reduce prácticamente a cosas externas. Pero
¿cómo era formado el jesuita?, ¿qué medios, no meramente ambientales, sino operativos, concibió
Ignacio para la “primera probación”?
Una vez más nos sorprenderá Ignacio: fuera de la experiencia de EE, todas las otras pruebas
a que será sometido el novicio procederán de la realidad (hospitales, peregrinar, las tareas necesarias –“humildes”- de la casa y el enseñar la doctrina cristiana y predicar) (Cf. Examen general,
c. 4º, 11-15), no experiencias ‘circenses’ que exacerban un mundo de rarezas o heroicidades imaginarias. Bastante de ‘circo’ tiene a veces la realidad para que nosotros inventemos números ‘fuera
de programa’. Es decir, no es el formador el que prueba, sino la realidad.
Así, la actitud del maestro de novicios con respecto al candidato según la práctica de Ignacio
debe estar llena de acogida, de detalles y de suavidad posibilitadoras. Pero enmarquemos lo que
queremos decir en una constatación que Cámara hace en su Memorial y que él mismo se lamenta de que ya no sea igual.
I, 678 (D. 13, 257)
257. Acordarme he de quánto se prueban aquí en esta casa los novicios; porque cada uno muestra lo
que es según su natura: y de lo que muchas veces el P. Polanco me ha dicho sobre esto.
según su natura
Los novicios dejaban ver su manera natural de ser y se les conocía y mortificaba en ella, porque en
este tiempo vivían con más libertad; quiero decir, sin tantas leyes y ceremonias exteriores, con que ahora
cada uno puede encubrir su espontaneidad [lo vivo].
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“Porque cada uno muestra lo que es según su natura”, no según una ‘natura’ ficticia superpuesta: “tantas leyes y ceremonias exteriores… que pueden encubrir la espontaneidad [lo vivo]”.
Así podían ser “conocidos” y “mortificados” en lo real, entre otras cosas, porque esas ‘mortificaciones’ no estaban reglamentadas. Por eso le dice al candidato de la Compañía al comienzo del
Examen general que le entrega para que delibere sobre su vocación (c. 1, nº 6) “En lo demás la
vida es común en lo exterior por justos respectos, mirando siempre al mayor servicio divino ni
tiene algunas ordinarias penitencias o asperezas que por obligación se hayan de usar…”. La ausencia de penitencias reglamentadas, que cada orden de la época poseía, va a provocar serios reparos y críticas a la naciente Compañía (Cf capítulo en el que hablamos de la penitencia).
Pero lo sorprendente de Ignacio es que sustituye esta ‘programación ascética’ para el novicio
por unas pruebas reales. Es en ese contexto no ficticio donde Ignacio concibe la necesaria ascesis.
Ésta, o me prepara para una respuesta a la realidad, o me inutiliza enrareciéndome. Y aquí quiero
traer la cita de Ribadeneyra (de la Vida) a que antes aludí. Es el tema decisivo, en la espiritualidad ignaciana, de las “virtudes sólidas” y al que ya nos hemos referido en repetidas ocasiones.
Pero leamos la cita
IV, 867 (L. 5, 147)
147. Otra vez llamó delante de mí a un padre que estava hablando con un novicio de casa y le reprehendió porque le traía exemplos de virtudes de hombres de peregrino espíritu y que tenían (a lo que
se dezía) muchos arrebatamientos y en ellos ponían la estima y crédito de su santidad. De las quales
cosas han de estar muy lexos los novicios de nuestra religión, en cuyos ánimos blandos y tiernos se ha de
imprimir las sólidas, mazizas y verdaderas virtudes, y cercenar todos los engaños que a los principios
se suelen entrar en los principiantes, si no se pone mucha cautela y cuidado para evitarlos. Porque importa mucho para que crezca derecho el árbol y eche buenas raýces la advertencia con que se planta, y lo
que se siembra en el noviciado esso se coge después de la profesión.
En esta versión, Ribadeneyra no se fija tanto en que los “exemplos” que se ofrecen al novicio
no sean de dentro de la Compañía, sino en algo más serio: “le reprendió porque le traía exemplos
de virtudes de hombres de peregrino espíritu y que tenían (a lo que se decía) muchos arrobamientos”. Y es que lo que Ignacio quiere imprimir en el jesuita son “las sólidas, macizas y verdaderas virtudes”, porque “a los principios suelen entrar en los principiantes… muchos engaños”.
Es decir, la formación, para que sea algo real y no ‘engañosa’, ha de ser a la intemperie, según
Ignacio, desde la solidez de lo real. Cuando recojamos los datos que nos aportan las Cartas, quedará especialmente enriquecido este tema.
Pero ¿cuál es el papel del “maestro de novicios” según Ignacio? Leamos de nuevo a Cámara
en el Memorial
I, 577-8 (D. 13, 82-83)
82. 5. [29 ianuarii 1555] El confesor Cornelio, aunque es maestro de novicios, no dé penitencia
ninguna en la dotrina que hace, ni en la gramática: y para remediar esto haya un síndico, puesto por
el ministro, que las dé, etc.
El confesor Cornelio
83. Era el Padre Cornelio flamenco de nacimiento, tenido por gran siervo de Dios aun antes de entrar en la Compañía. Entró, siendo ya sacerdote de Lovaina, donde tenía gran fama de santidad; y
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buen testimonio de ella era lo mucho que le alababa el Padre Fabro. Nuestro Padre le nombró maestro
de novicios (y a la vez su confesor) en la casa de Roma, y era perfectísimo en el desempeño de este oficio.
Recuerdo que, estando un día juntos, me dijo que a los novicios había que llevarlos a la mortificación
como se suele hacer entrar a las gallinas por un agujero pequeño: porque, así como para que las gallinas
entren es necesario llevarlas por delante de uno, y cuando se desvían hacia un lado, hay que acudir allí,
y cuando se desvían hacia el otro, exactamente igual, hasta que por fin vayan por donde se quiere, así
para que el novicio acierte con el camino de la mortificación, es importante ir siempre detrás de él, apartándole continuamente de las cosas a que le inducen sus malas inclinaciones, hasta que él mismo lo conozca suavemente y lo siga por sí mismo.
Y a propósito de esta orden, que sobre las penitencias de los novicios le dio Nuestro Padre, me decía
que entre los dos haríamos una buena ensalada, si él ponía el aceite y yo (que era ministro) el vinagre.
Que el maestro de novicios “no dé penitencia ninguna…” sino que “para remediar esto haya
un síndico…”. La objetivación coactiva no pertenece al formador: éste ha de echar el “aceite” y
el ministro será en encargado de proporcionar el “vinagre” necesario para la “ensalada” (cf. lo
dicho sobre esto en el Modo de gobierno).
Pero dejemos la imagen de la ‘ensalada’ para ahondar en la de las “gallinas”. ¡Con razón comenta Cámara en otro momento que Ignacio persuadía con “cosas” y no con afectos ni palabras!
La fuerza de la imagen nunca la tendrá la idea abstracta.
Efectivamente, sólo quien haya intentado ‘empujar’ unas gallinas para que entren en el gallinero pueden entender lo que quiere decirnos: que empujar, en este caso, es sinónimo de imposibilitar: que como las presiones, se te escapan. Hay que ir acudiendo “suavemente” a los lados
por donde intentan escapar para que por ellas mismas vayan atinando.
Así ha de ser el papel del formador: de abrir camino desde detrás hasta que “suavemente él
lo conozca y por sí mismo lo siga”.
Pero pasemos de la imagen a los casos concretos. Leamos la siguiente cita del Memorial
I, 679-80 (D. 13, 260)
260. Suele el Padre seguir mucho en el govierno la orden de la naturaleza, como es tener un poco
más de respecto con aquellos que en el mundo lo tenían; y por otra parte, ninguna cuenta hace destas
cosas externas.
tener un poco
Esto lo guardaba especialmente con personas cultas, ricas y nobles, al principio de su entrada en la
Compañía, como ya queda dicho [Memorial 107]; a las tales las trataba con tanta blandura y suavidad,
que ellas mismas por su cuenta se equiparaban y aun se rebajaban con relación a los demás y deseaban
y pedían el desprecio y tratamiento humilde.
Como podemos ver en el comentario en portugués (traducido), aclara que esa actitud de
tener con los letrados, ricos y nobles en el mundo “un poco más de respeto” era “luego al principio
de su entrada… a los cuales trataba con tanta blandura y suavidad, que ellos mismos por sí se
igualaban abajaban ante todos y deseaban y pedían el desprecio y tratamiento humilde”. La
mortificación (ascesis) cristiana, o uno la asume “por sí”, o carece de sentido. Es decir, el formador
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ha de ser posibilitador de una respuesta personal, no un dictador que impone un comportamiento.
En esta línea tenemos el caso que Ribadeneyra nos cuenta en Dichos y hechos de N.P. Ignacio
II, 482 (D. 19, III, 1)
El año de 1550, quando se hizo el muro del jardín que responde a la calle de Campidollo, solía nuestro Padre mandar llamar a los de casa a trabajar alguna hora, acarreando piedra o llevando tierra,
etc. Havía entonces un novicio en casa, noble, que se mortificava mucho desto, porque el lugar donde se
trabajava era descubierto, y era visto de los que passavan por la calle, y ya se havía tentado algunas
vezes y querídose yr. Un día dixo nuestro Padre al Ministro (que era el P. Bernardo Oliverio, el qual
a mí me lo contó) que hiciese llamar para trabajar a todos los hermanos de casa, sin que faltasse ninguno.
Llamáronse, y entre ellos vino el novicio. Sobrevino nuestro Padre mientras que trabajavan, y, conociendo en el rostro y en el semblante del novicio que estava tentado, llamó al Ministro aparte y díxole:
- ¿Vos no sabéys que este novicio se tienta y se quiere yr quando le llaman a trabajar? ¿Cómo le havéys
llamado? – Respondió el Ministro: - Porque V.R. me mandó que llamase a todos, sin faltar ninguno . Dixo entonces nuestro Padre: - Pues aunque yo diga esso, siendo vos Ministro ¿no havéys de tener
discreción?- Y llamado el novicio, le ordenó que no trabajasse, porque no era officio para él. – Ribadeneyra.
Una formación que “tienta” al novicio no es tal. En el formador, por tanto, se exige ante todo
discreción. Hay que acomodarse a su condición para que “por sí” desee y pida “el desprecio y
tratamiento humilde” como decía Cámara.
En el mismo documento Ribadeneyra nos cuenta el caso de un novicio tudesco “muy tentado”
y la actitud de Ignacio
II, 482-3 (D. 19, III, 3)
3. Un novicio tudesco estava muy tentado y para yrse, y haviendo nuestro Padre usado otros remedios
sin provecho, le rogó que aguardasse tres o quatro días, y que en ellos no fuesse obligado a guardar regla,
ni a obedecer a nadie, sino que hiziesse en todo su voluntad, levantándose quando quería y comiendo a
la hora que querìa, y assí lo ordenó nuestro Padre al Ministro, y se hizo: y el novicio, con esta liberalidad
y blandura que con él se usó, se confundió tanto, que quedó en la Compañía. – Idem [Ribadeneyra].
Caso que Ribadeneyra recoge en la Vida
IV, 873-875 (L. 5, 160)
160. Un novicio tudesco fue una vez tan gravemente tentado y acosado del enemigo, que en fin se
dexó vencer y se determinó de salirse de la Compañía. Apiadándose de su ánima nuestro B.P. Ignacio,
procuró de reduzirle y apartarle de aquel mal propósito que tenía; mas el novicio estava tan obstinado
y tan fuera de sí, que no abría camino para entrarle. El padre no se espantó de su terribilidad, ni se
cansó con su pertinacia, sino que quiso pelear con el enemigo que le traía engañado, usando de la prudencia contra su astucia y de la caridad contra su malicia. Rogó al novicio que se detuviesse algunos
días en casa, con condición que en ellos no estuviesse sujeto a regla ninguna, sino que durmiesse y beviesse,
trabajasse y holgasse a su voluntad, y assí ordenó que se hiziesse. Aceptó el novicio el partido, començó
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a vivir aquellos días con libertad y alegría, pareciéndole que avía salido de aquella sujeción de campanilla y del ahogamiento y apretura de reglas con que antes estava aprisionado y cautivo, y poco a poco
vino a ensanchársele el coraçón y bolver en sí y a enojarse consigo mismo y avergonzarse de su liviandad,
y arrepintiéndose de averse arrepentido, pidió al padre que no le echase de sí, y perseverò en la Compañía.
“… salido de aquella sujeción de campanilla… poco a poco vino a ensanchársele el corazón
y volver en sí y a enojarse consigo mismo y avergonzarse de su liviandad, y arrepintiéndose …
pidió al padre que no le echase de sí, y perseveró en la Compañía”. Esto es una formación posibilitadora, no impositiva.
Pero no siempre usaba el mismo método con el tentado. Veamos la referencia de Cámara en
el Memorial
I, 576 (D. 13, 78-80)
78. En esto el Padre llamó al Hermano vexado, y estuvo con él dos horas para le hacer decir la causa
de quererse ir: y sospechando que era algún pecado que hubiese hecho en el mundo, le dixo el Padre parte
de su vida, etiam de males que había hecho, para quitalle la vergüença, y ansí le confesó la causa, que
era muy poca cosa, protestando primero el Padre que no había de cenar hasta que lo supiese
En esto el Padre llamó
Este es el Hermano de quien arriba dije que fue tentado yendo a pedir limosna.
etiam de males que había hecho
79. Nuestro Padre empleó con otros este medio con mucho fruto. El mismo me contó que, para apartar
a una persona muy importante de un pecado del que se le acusaba, le relató muchas cosas que le habían
pasado a él en el mundo, y que de esta manera Nuestro Señor le convirtió.
y ansí le confesó la causa
80. La causa u ocasión de la tentación de este Hermano fue el haberle dicho y prometido aquel pariente que encontró cuando iba a pedir limosna, que si abandonaba la Compañía, le daría un beneficio
que reservaba para este fin. Mas, una vez que salió, se encontró con que todo era mentira.
En este caso el formador posibilita la recuperación desde su propia historia de pecado. Es
un formador no autosuficiente, sino implicado en la debilidad desde la que todos nos abrimos
a la gracia.
Es decir, Ignacio como formador no se asusta de las crisis y acompaña al afectado con especial
tacto. Es al pie de la letra lo que formula la Anotación 7 [EE 7].
[7] 7ª La séptima: el que da los exercicios, si vee al que los rescibe, que está desolado y tentado, no se
aya con él duro ny desabrido, mas blando y suave, dándole ánimo y fuerzas para adelante, y descubriéndole las astucias del enemigo de natura humana, y haziéndole preparar y disponer para la consolación ventura.
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Más aún, la crisis es un paso casi inevitable en la búsqueda de la persona. En Algunos hechos
y dichos de algunos religiosos de la Compañía de Jesús se refiere que Nadal, uno de los hombres
de confianza de Ignacio, decía que “los novicios que se tientan prometen, mientras hay que
temer a los otros”.
III, 580 (D. 30, 9)
[9] P. Natalis de novitiis que tentantur bene sperandum esse dixit, aliis vero plus timendum.

[9] El P. Nadal dijo que hay que se pueden esperar
buenas cosas de los novicios que son tentados y de
los otros temer más.

Por otro lado, aquellos primeros jesuitas, a la hora de afrontar la formación del novicio, se
remitían a la propia experiencia de Ignacio. Así lo hace Laínez en su Plática sobre el libro del
Examen
II, 139 (D. 6, 16)
LETTIONE 12
[Naturae contraria exemplo Ignatii amplectenda]
[ Debemos abrazar lo contrario a la naturaleza, a ejemplo de Ignacio]
[16] … Mette ancora un’altra dottrina, máxime per le novitii, cioè che si cosideri quali nemici dell’anima sono maggiori it che danno più impaccio, et quelli sieno uccisi prima, perchè allhora gli altri
saranno facili da uccidere. Essempio de santi Padri, et d’altri, che hanno bevuto la marcia delle piaghe.
Et in questa dottrina fu molto exercitato el P. Ignatio, el quale con grandísima fortezza abbracciava le
cose che repugnano alla natura et inclinatione nostra. Essempio, quando lo bolsero battere in Parigi
nel collegio de Sta. Barbara, che saltó di piacere in camera sua, et corse in quel collegio etc. Essempio
ancora in David, il quale, amasando prima il più forte inimico de Filistei, fece che gli altri fussino poi
più fácilmente vinti. <Resistite diabolo, et fugiet a vobis>.<Resistid al diabo, que huirá de vosotros>
Como resumen traigo primero dos citas del P. Lancicio en Colección de sentencias y hechos
de N.P. Ignacio, donde recoge casos ya referidos, en los que se resalta lo más novedoso de este
revolucionario formador que fue Ignacio.
III, 665 (D. 41, 82-85)
[82] Quamvis magnifaceret experimenta peregrinationis menstruae, tamen, si periculum appareret laedendae valetudinis ob intemperiem veris, domi retinebat
novitios, et loco peregrinationis, ad visitandas 7 Urbis
ecclesias, et, ut ibi appellant, Scalas sanctas eo mittebat.
[83] Dum parvulos in Societatem reciperet, vetabat
ne ita in prima probatione includerentur arcte, uti alii
includebantur; ideoque permittebat eos, uti et alumnos
collegii Germanici ad Societatem receptos, deambulare in
horto et in ambulacris domus, dummodo tamen nullum
prorsus alloquerentur e nostris sine speciali licentia.
[84] Quando ab aliquo e nostris fratres parvi desponebantur ad ingressum in Societatem, hos adventantes
magna benevolentia sanctus Pater domi excipiebat, ien-

[82] Aunque tenía en mucho la prueba de la peregrinación de un mes, sin embargo si veía que había
peligro de dañar la salud por lo riguroso del verano,
mantenía a los novicios en casa y en lugar de la peregrinación los mandaba a visitar las Siete Iglesias de
Roma y, como allí llaman, la Escala santa.
[83] Cuando recibía en la Compañía candidatos
muy jóvenes no quería que durante la primera probación estuviesen muy estrechamente encerrados
como los otros y por eso les permitía, como a los
alumnos del colegio Germánico recibidos en la
Compañía, pasear por el huerto y por los corredores
de la casa con tal de que ninguno de los nuestros, sin
especial licencia, les hablase.
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tacula dabat; et cum quidam Petronius canistrulum ficubus plenum per suos frates sancto Patri donum misisset,
sanctus Pater, advocato domus Ministro, illis audientibus, eas asservari iussit pro illorum esu applicandas, postquam ingressi essent in Societatem. Quod deinde,
postquam illi in Societatem ingressi sunt, religiose servatum est.
[85] Quod si aliqui non possent ferre primae probationis solitudinem, iubebat eos modo ab hoc, modo ab illo
visitari, ne afficerentur taedio.

[84] Cuando alguno de los nuestros preparaba
hermanos jóvenes para la entrada a la Compañía, recibía el santo Padre en casa a los que llegaban con
gran benevolencia y les daba de desayunar; un cierto
Petronio había mandado al santo Padre para los hermanos una cestita llena de higos como regalo. El
santo Padre llamó al Ministro y delante de ellos
mandó que se guardaran para dárselos a comer
cuando hubieran entrado en la Compañía. Esto se
ha cumplido religiosamente después que ellos entraron en la Compañía.
[85] Si algunos no aguantaban la soledad de la
primera probación, mandaba que de un modo u otro
se les visitara para que no les invadiera el aburrimiento.

III, 669 (D. 41, 91-93)
[91] Quamvis maturae virtutis Patres, etiam primarios, valde nonnumquam reprehenderet dum id mererentur, cum novitiis tamen et iunioribus valde benigne
et blande procedebat, et mortificabat quidem rebus ipsis
confusionem magnam et abnegationem propiae voluntatis ac iudicii adferentibus; modo tamen agendi suavi,
ac vultu sereno et benevolentiam spirante, verbisque ab
omni acrimonia alienis talia iniungebat, ne ab humana
victi fragilitate deficerent.
[92] Cum quidam novitius ocurrisset ei, vividos huc
atque illuc convertisset oculos et curiose omnia circumspiceret, substitit sanctus Pater, alloquens, ita eum correxit: - Ioannes Dominice (sic enim appellabatur),
modestiam, quam Dominus noster tuae dedit animae,
cur non etiam ostendis in oculis? – et sic admonitum reliquit.
[93] Alium novitium, fabro murario lateres adferentem (dum murus versus Capitolium, publicae viae adiacens, erigeretur) intuitus, agnovit vehementer confundi;
notus enim sat in Urbe et nobili loco natus, et hanc ob
causam valde afflictus. Veritus ergo ne tenera planta,
gravi mortificationis pressa onere, concideret, vetuit ne
amplius eo in loco compararet, et novitii directorem, illo
absente, acriter reprehendit, quod eum indiscrete in loco,
cunctis romanis pervio, ad talia obsequia detrusisset, quibus ferendis eo tempore teneram adhuc illius virtutem
imparem esse cogitare debuerat.

[91] Aunque reprendía algunas veces a los Padres
de virtud probada, aun a los Primeros, cuando lo merecían, sin embargo con los novicios y los más jóvenes
procedía con suavidad y blandura y los mortificaba
en aquellas cosas que producían gran confusión y en
la abnegación de la propia voluntad y juicio; pero su
modo de actuar era suave, con rostro sereno que rebosaba benevolencia y con palabras ajenas a toda aspereza les persuadía estas cosas para que no
desfallecieran vencidos por la humana fragilidad.
[92] Un novicio acudió a él y movía los ojos mirando todo con curiosidad. El santo Padre se detuvo
y lo corrigió así; Domingo, (porque así se llamaba)
¿porqué no muestras también en los ojos la modestia
que Dios ha puesto en tu alma? Y así lo dejó corregido.
[93] Advirtió que un novicio estaba llevando ladrillos a un obrero que levantaba un muro adyacente
a la vía pública del Capitolio y se dio cuenta de que
estaba avergonzado porque era bastante conocido en
Roma donde había nacido en la nobleza y que por
esto estaba muy afligido. Temió que aquella planta
tierna sucumbiera por el peso de una grave mortificación y mandó que no fuera más a aquel lugar; reprendió ásperamente al director del novicio, sin que
éste estuviera presente, porque lo había expuesto indiscretamente en estos trabajos en un lugar manifiesto a todos los romanos cuando debería haber
pensado que en aquel momento estaba todavía tierna
e incapaz su virtud.
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Terminando este apartado del trato de Ignacio con el novicio, traigo lo que Ribadeneyra recoge en su Tratado del modo de gobierno de S. Ignacio. Estas repeticiones reflejan lo novedoso
que debió resultar en aquella época el talante formador de este hombre.
III, 612-3 (D. 38, cap. I, 8-14)
8. Los novicios de la primera probación dezía que es nezessario que estén ençerrados con miramiento
a la salud y tiempo, y esto para que mejor piensen lo que vienen a hazer; aunque solía dispensar en esto
quando lo pedía la necesidad, y buscar maneras para entretenerlos.
9. Con los novicios ya reçebidos solía ser muy recatado en no dexarlos hablar con gente de fuera, que
los pudiesse ynquietar o divertir de su vocaçión.
10. Aunque desseava que los noviçios se diessen a rienda suelta a la mortificaçión de sí mismos, todavía en los prinçipios yva muy poco a poco, y condesçendía con la flaqueza y ternura, en todo lo que la
santa y suave discreçión dava lugar.
11. Quando el ímpetu de la tentaçión era tan vehemente, que arrebatava al noviçio y le hazía salir
de sí, usava nuestro Padre de grandes medios de mucha blandura, y procurava con suavidad vençer la
terribilidad del mal espíritu.
12. Pero de tal manera usava de la blandura, que, quando no aprovechava al que estava tentado y
afligido, a lo menos no dañasse a otros; y ansí, quando era menester, mezclava la severidad con la suavidad, y el rigor con la blandura, para exemplo y aviso de los otros.
13. No le pareçía bien a nuestro Padre que antes de los dos años se induçiesen los noviçios a hazer
los votos.
14. Usava de grande caridad con los que estavan aún en la primera probaçión, aunque fuessen personas baxas y de poca estima, si caýan en alguna enfermedad: porque juzgava que dexando ellos el siglo
por amor de Dios, no era justo desampararlos en su neçessidad.
Como final de este apartado sobre la ‘primera probación’, aludiré a su finalidad: la incorporación ‘condicionada’ del candidato a la Compañía. Así la describe Ribadeneyra en la Vida
IV, 517-9 (L. 3, 111)
111. Passados los dos años de noviciado, los hombres ya letrados y que tienen bastante dotrina para
exercitar los ministerios de la Compañía, si dan buena cuenta de sí y entera satisfacción de su virtud y
vida, pueden hazer su profesión y votos solenes. Si no se tiene tanta experiencia y aprobación della, dilátase la professión, y entre tanto que viene el tiempo de hazerla, hazen tres votos de pobreza, castidad
y obediencia perpetua de la Compañía, y lo mismo hazen acabado su noviciado todos los demás que diximos. Estos votos no son solenes, sino simples. Con los quales, de manera se obligan los que los hazen
de perseverar en la Compañía, que no por esso queda ella obligada a tenerlos para siempre, sino que
tiene libertad para despedir los que no dieren buena cuenta de sí antes de la professión, quedando ellos,
quando los despiden, libres de su obligación. Assí que el que haze estos votos haze una solicitación libre,
voluntaria y simple promessa, entregándose con perpetuidad, quanto es su parte, a la religión. El qual,
después de aver examinado en instituto de la Compañía y provádose a sí y a ella por espacio de dos
años (como avemos dicho), se quiere obligar a vivir y morir en ella con esta condición y está en su voluntad hazerlo, como pudiera sin recebir agravio (pues es señor de sí y de su voluntad) antes de aver
entrado en la Compañía, ni de saber tan por menudo su regla y la carga que echava sobre sí.
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Y una vez más tenemos datos de la prudencia (y dificultad) de Ignacio a la hora de esta admisión condicionada del novicio. Nos lo refiere Cámara en el Memorial
I, 676 (D. 13, 255)
255. El enero pasado, hablando el P. Nadal a nuestro P. sobre el hacer votos, el Padre dixo, que
nunca le había placido antes de los dos años inducir a los novicios que los hiciesen.
Y lo volvemos a encontrar comentado por Ribadeneyra, en Collectanea
II, 419 (D. 16, 20)
[20] En el enero pasado, hablando el P. Nadal a N. Padre sobre el hazer votos, el Padre dixo que
nunca le avía placido antes de los dos años inducir a los novicios que los hiciesen; cosas que no se avían
de hazer nada precipitadamente, según venía la ocasión, sino que era menester pensar aquello muy bien
y platicallo, etc.
Esto nos sugiere, de nuevo, otra anotación de EE, la 14:
[14] 14ª La quatuordécima: el que los da, si vee al que los rescibe, que anda consolado y con mucho
hervor, deve prevenir que no haga promessa ny voto alguno inconsiderado y precipitado; y quanto más
le conosciere de ligera condición, tanto más le deve prevenir y admonir. Porque dado que justamente
puede mover uno a otro a tomar religión, en la qual se entiende hazer voto de obediencia, pobreza y
castidad; y dado que la buena obra que se haze con voto es más meritoria que la que se haze sin él;
mucho deve de mirar la propria condición y subiecto, y quánta ayuda o estorbo podrá hallar en cumplir
la cosa que quisiese prometer.

885

D. Prolongada preparación: virtudes sólidas, estudios

La admisión condicionada a la que aboca la primera probación abre al joven jesuita a un largo
y árido itinerario en el que debe ir madurando en las “virudes sólidas” y, en el caso del estudiante,
formándose intelectualmente.
Como siempre, la experiencia de Ignacio va a ser, en la incipiente Compañía, la gran fuente
de inspiración y, a veces, casi preceptiva. Efectivamente en esta prolongada formación a la que
va a someter al recién incorporado, estará presente la vida de Ignacio (¡y no sólo sus aciertos,
sino sobre todo sus errores!). Es lo que Polanco nos formula en Información del Instituto de la
Compañía: “Y creo figuró en él Dios lo que quería hiciesen después los desta Compañía…”
II, 309 (D. 12, 8)
[8] En París con grandes pobrezas y enfermedades, especialmente del estómago, que con las grandes
penitencias avía estragado, estudió con admirable constantia diez años letras de humanidades, artes y
theología, haziéndose harta fuerza para poder aplicar el ánimo, acostumbrado a mejor magisterio del
Spíritu Santo, al baxo de los maestros de la tierra. Y creo figuró en él Dios lo que quería hiziesen después
los desta Compañía, que es fundarse primero en la virtud y spíritu, y después ser diligentes en las letras
adquisitas. No dexava, con todo esto, por vía de conversación y exerciçios spirituales hazer siempre
fructo en unos y otros, y entre ellos en personas de letras y qualidad; y algunos doctores se determinaron
de seguirle en su modo de vivir con pobreza y castidad, empleándose en ayuda de los próximos; pero
tampoco este segundo parto se conservó, tomando los dichos doctores después otra forma de vida.
“… que es fundarse primero en la virtud y espíritu, y después ser diligentes en las letras adquisitas”. Serán los dos aspectos en los que nos fijaremos. El primero se ha intentado fundamentar en la primera probación, pero será en la segunda probación cuando constatará la solidez
de dicha “virtud y espíritu”. Polanco nos describe esta doble dimensión con una formulación
impecable: “… haciéndose harta fuerza para poder aplicar el ánimo, acostumbrado a mejor magisterio del Espíritu Santo, al baxo de los maestros de la tierra”.
Es decir, debe haber un auténtico ‘magisterio del Espíritu’ que a él le llevó a decir: “Si no hubiese Escriptura que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellas, solamente por lo que ha visto” (Autobiografía, 29). Es la experiencia inmediata de Dios a la que
intenta disponer el método de los EE [EE 15] y que ha de surgir en el ejercitante “sin causa
precedente” [EE 330].
Ya hemos aludido en el apartado de la 1ª Probación cómo para Ignacio había logros o actitudes incuestionables, sin las cuales no hay aptitud para la Compañía. Una de estas actitudes es
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la capacidad de escucha, de obediencia. Leamos la nota de Cámara en el Memorial con la ‘escandalosa’ pregunta de Ignacio a Olabe: “que cómo le daba de comer”
I, 734-5 (D. 13, 391)
391. Olabe dixo al Padre, de Matheo tudesco que era poco obediente, y el Padre dixo que cómo le
daba de comer: y Olabe: “no se lo dan nada, sin hacer lo que manda, disciplina etc., mas con mucha dificultad, y criamos una víbora allí”. El Padre le dio un capelo porque tan tarde se lo dicía, y dixo: “ Yo
os certifico, que yo haga inquisición, y que no sea él solo el penitenciado”
“El Padre le dio un capelo porque se lo decía tan tarde”. En esta formación y mutuo conocimiento (del formando y la Compañía) tan prolongados no se puede perder tiempo: la incapacidad hay que afrontarla en cuanto se capte, y el no hacerlo es una falta grave por parte de la
Compañía. Por eso Ignacio afirma: “Yo os certifico, que yo haga inquisición, y que no sea él solo
el penitenciado”.
Pero leamos un texto del Memorial especialmente expresivo de lo que Ignacio entendía por
esa formación espiritual sólida que pretendía en cada jesuita. (Este rico texto será confirmado
y ampliado cuando incorporemos a este trabajo las Cartas de S. Ignacio; por otro lado, ya ha
sido tratado en el capítulo sobre la relación con Dios)
I, 677-8 (D. 13, 256-257)
256. A 22 de Noviembre pasado, hablando el P. Nadal a nuestro P. de la hora y media de oración,
que había dexado en España, el Padre dixo, que nunca le mudarían de bastar una hora a los estudiantes,
presupuesta la mortificación y abnegación, la qual hace que fácilmente en un quarto de hora haga más
oración, que otro no mortificado en dos horas: y que con esto, quando se viese uno muy tribulado y con
mayores necesidades, se le podía conceder más oración.
Al otro día hablándome el Padre de lo mismo, me dicía que ningún hierro le parecía poder haber
mayor en las cosas espirituales, que querer gobernar a los otros por sí mismo, hablándome de quán largas
oraciones había tenido: y después añadió, que de 100 hombres que se diesen a largas oraciones y largas
penitencias, los más dellos venían ordinariamente a grandes incovenientes; máxime, tocaba el Padre,
de dureza de entendimiento; y así el Padre, todo el fundamento ponía en la mortificación y abnegación
de voluntad. Y quando habló al Padre Nadal en que bastaba una hora de oración a los colegiales, toda
la fuerça ponía en presuponer esta mortificación y abnegación. Y así se vee que el Padre hace gran fundamento de todas las cosas de la Compañía, como sería de la indiferencia que se presupone, el examen
después de las probaciones por las quales se pasa, el testimonio que ha de quedar dellos, y no de la oración,
sino la que nasce de aquí. Y con esto el Padre loa mucho la oración, como yo he notado en muchas veces,
máxime aquella que se hace trayendo a Dios siempre delante de los ojos.
“Que nunca le mudarían de bastar una hora a los estudiantes, presupuesta la mortificación y
abnegación, la cual hace que fácilmente en un cuarto de hora haga más oración, que otro mortificado en dos horas”.
Por otro lado, recordemos lo que en las Constituciones dice acerca de esa hora de oración
de los estudiantes
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Constituciones 4ª parte, c. 4, 3.
[342] 3. Así que ultra de la confessión y comunión que cada 8 días se freqüentarán, y de la Missa
que oyrán cada día, tendrán una hora, en la qual dirán las Horas de Nuestra Señora, y examinarán
sus conciencias dos veces en el día, con algunas otras oraciones a devoción de cada uno hasta el cumplimiento de la hora que está dicha si no fuese cumplida; y todo con orden y parecer de sus mayores, a los
quales se obligan de obedecer en lugar de Christo nuestro Señor.
El contenido de dicha hora es: las Horas de nuestra Señora y los dos exámenes de conciencia
(!).
Pero volvamos a nuestra cita. El denso párrafo que hemos destacado suscita dos grandes interrogantes: ¿qué entendía por ‘oración’ y por ‘mortificación’ y ‘abnegación’?
Es difícil responder por separado, pues en la formulación ambos conceptos están estrechamente ligados y recíprocamente condicionados. Pero quizá sea más clarificador empezar por la
“mortificación y abnegación”.
Ante todo hay que desligarlas por completo de las llamadas “penitencias exteriores” [cf. EE
82-89]. En el párrafo siguiente al que comentamos nos dice expresamente que los que se dan a
“…largas penitencias, los más dellos venían ordinariamente a grandes inconvenientes: máxime…
de dureza de entendimiento” (cf. tema II, capítulo 1º, el apartado sobre La penitencia como posibilitadora del descondicionamiento del hombre)
Entonces, ¿qué contenido tiene para Ignacio esa “mortificación y abnegación”? Sigamos leyendo nuestra cita: “Y así el Padre, todo el fundamento lo ponía en la mortificación y abnegación
de voluntad”. Y concretando sigue: “<El Padre hace gran fundamento de todas las cosas de la
Compañía, como sería
—la indiferencia que se propone,
—el examen después de las probaciones por las cuales se pasa,
—el testimonio que ha de quedar dellos, y no de la oración,
—sino la que nasce de aquí”.
¿No podemos decir que esta “mortificación y abnegación” es esa disposición al servicio como
respuesta a una misión que no es nuestra? Es decir, la mortificación y abnegación son un fundamento real, no ficticio (¿’interior’?): la indiferencia (disponibilidad); el examen (evaluación)
de las probaciones por las que pasa; el testimonio (algo que se palpa) “que ha de quedar dellos”.
Son actitudes y logros prácticos que capacitan (“preparan y disponen”) para “buscar y hallar la
voluntad de Dios” [EE 1], no que ‘proyectan’ fantasías heroicas desconectadas de la realidad (ilusorias).
Pero pasemos al segundo interrogante: ¿qué clase de oración espera del jesuita?
Por lo pronto, para él es claro que no se trata de algo cuantitativo, pues paradójicamente, en
menos tiempo se puede hacer más oración. Ahora bien, su ‘calidad’ no está ligada ni a un método,
ni siquiera es inherente a la misma oración, sino a la “mortificación y abnegación”, “la cual hace
que fácilmente en un quarto de hora haga más oración que otro no mortificado en dos horas”.
Más aún, las “largas oraciones” en sí, pueden llevar a “grandes inconvenientes”, como la “dureza de entendimiento”. (Este tema volverá a salir en las Cartas, sobre todo a propósito de una
carta a Francisco de Borja escrita en Julio de 1549).
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Pero es que Cámara en otro momento de su Memorial ha hecho también alusión al mismo
problema y lo recogimos en el tema de Dios. Volvamos a leerlo:
I, 644-46 (D. 13, 195-196)
195. Quando el Padre habla de la oración, siempre parece que presupone las pasiones muy domadas
y mortificadas, y desto hace toda la estima. Acuérdome una vez que, hablando de un buen religioso que
él conoce, y diciendo yo que era de mucha oración, el Padre mudó y dixo: ‘Es hombre de mucha mortificación’. Y ansí parece que en el modo de proceder del Padre se vee claramente todo esto.
desto hace toda la estima
196. La primera vez que el Padre Nadal vino como visitador a España, que fue el año 1553, le
hablaron los nuestros en algunas partes sobre la oración que se hacía en la Compañía, quejándose del
poco tiempo que dedicábamos a tan santo ejercicio, diciendo que no podríamos mantenernos, si no se
aumentaba; y que era vergonzoso tener que responder a quien nos lo preguntara, que no teníamos en
todo el día más que una hora de oración.
Con tales razones volvió el Padre a Roma un tanto inclinado al mismo parecer; y un día de Santa
Cecilia, el 22 de noviembre de 1554, dando cuenta a Nuestro Padre de los asuntos de España, le propuso
a la vez esta su queja, con alguna inclinación a que se consintiera [ampliar el tiempo], al menos en
aquella provincia. Estaba nuestro Padre en la cama y yo solo presente con ellos dos. A este punto le respondió con un rostro y palabras de tanto disgusto y tan gran sentimiento, que a la verdad me dejó admirado; y le dio una reprensión y penitencia tan fuerte, que me quedé sobrecogido de la paciencia del
Padre Nadal, a pesar de conocer muy bien su gran virtud; y por fin concluyó: ‘[A] un verdaderamente
mortificado bástale un cuarto de hora para se unir a Dios en oración’. Y no sé si entonces añadió sobre
este mismo tema lo que le oímos decir otras muchas veces: que de cien personas muy dadas a la oración,
noventa serían ilusas. Y de esto me acuerdo muy claramente, aunque dudo si decía noventa y nueve.
Creo que la cita es el mejor comentario a todo lo que llevamos dicho.
Sólo la oración que procede y lleva a esa disposición real que él llama “mortificación y abnegación de voluntad” (capacidad de “buscar y hallar la voluntad de Dios”, no autosuficiencia proyectiva), estaría libre de sospechas. Es decir, la oración no puede ser ni evasión, ni proyección,
sino incidencia. Y así termina Cámara la cita primera que trajimos sobre este tema: “el Padre
loa mucho la oración… máxime aquella que se hace trayendo a Dios siempre delante de los
ojos”. Es lo que Nadal acuñará en la genial formulación de “contemplativos en la acción”.
Es decir, para Ignacio la oración auténtica no es un fin en sí, sino un resultado y un medio:
— resultado de una disposición que me abre al servicio (“el amor se debe poner más en las
obras que en las palabras” y “el amor es comunicación de las dos partes [recíproca]… de
lo que tiene o puede” [EE 230-231]), y
— medio, por tanto sometida al principio del tanto cuanto. Al principio de la cita que comentamos hace una salvedad a esa hora de oración que dice debe bastar a los estudiantes:
“Y que con esto, quando se viese uno muy tribulado y con mayores necesidades, se le prodría conceder más oración”.
A este respecto podemos citar lo que determina para el jesuita formado
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Constituciones, 6ª parte, c. 3, 1
DE LAS COSAS EN QUE DEBEN OCCUPARSE Y EN LO QUE NO LOS DE LA COMPAÑÍA.
[582] 1. Porque según el tiempo y approbatión de vida que se spera para admittir a professión y
tanbién para coadiutores formados los que se admitten en la Compañía, se presupone serán personas
spirituales y aprovechadas para correr por la vía de Christo nuestro Señor, quanto la dispositión corporal
y occupationes exteriores de charidad y obedientia permitten; no pareçe darles otra regla en lo que toca
a la oratión, meditatión, y studio, como ni en la corporal exercitatión de ayunos, vigilias, y otras aspereças o penitentias, sino aquella que la discreta charidad, les dictare, con que siempre el confessor, y hubiendo dubio en lo que conviene, el superior tanbién, sea informado. Solo esto se dirá en general, que se
tenga advertentia que ni el uso demasiado destas cosas, tanto debilite las fuerças corporales y occupe el
tiempo, que para la spiritual ayuda de los próximos, según nuestro instituto, no basten; ni tanpoco por
el contrario haya tanta remissión en ellas, que se resfríe el spíritu, y las passiones humanas y baxas se
calienten.
Ha de estar reglamentada por “la discreta caridad”: “… que ni el uso demasiado destas cosas
tanto debilite las fuerzas corporales y ocupe el tiempo, que para la spiritual ayuda de los próximos, según nuestro instituto, no basten; ni… haya tanta remisión…, que se resfríe el espíritu, y
las pasiones humanas y baxas se calienten”.
Por último, resaltar otro principio fundamental de cara a la formación espiritual según la
concebía aquel hombre: “que ningún hierro le parecía poder haber mayor en las cosas espirituales
que el querer gobernar a los otros por sí mismo”. La formación espiritual no puede ser proyectiva,
sino posibilitadora y suscitadora.
Esta experiencia de Dios encarnada en una disposición al servicio (“contemplativos en la acción”) la concentra Ribadeneyra en la Vida en “cuatro pilares”
IV, 517 (L. 3, 110)
110. Y puesto que los enseñan muchas cosas para endereçarlos y encaminarlos al conocimiento de su
regla y a la perfeción de su instituto, principalmente son quatro los avisos y documentos que se les dan,
que son quatro fuentes de todos los demás y sacados del espíritu y dotrina de nuestro B.P. Ignacio. El
primero es que busquen y procuren hallar a Dios nuestro Señor en todas las cosas. El segundo que todo
lo que hizieren lo enderecen a la mayor gloria de Dios. El tercero que empleen todas las fuerças en alcançar la perfeta obediencia, sugetando sus voluntades y juyzios a sus superiores. Y el quarto, finalmente,
que no busquen en este mundo sino lo que buscó Christo Nuestro Redentor. De manera que, assí como
Él vino al mundo por salvar la ánimas y padecer y morir en la cruz por ellas, assí ellos procuren, quanto
pudieren, de ganarlas para Christo y ofrecerse a qualquier trabajo y muerte por ellas con alegría, recibiendo qualquier afrenta e injuria que les hizieren por amor del Señor, con contento y regozijo de coraçón
y desseando que se les hagan muchas cosas, con tal que ellos de su parte no den causa ninguna ni ocasión
para ello, en que Dios sea ofendido. Y si por ventura algún novicio no obedece a los consejos y amonestaciones de sus superiores, o no abraça como deve el instituto de la Compañía, después de corregido muchas vezes y amonestado, despídenle della. Porque de ninguna cosa se tiene más cuydado para conservar
sano y entero este cuerpo, que de no tener en ella persona que no convenga a su instituto.
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Y más adelante en la misma obra describe en unas cuantas pinceladas esa formación ‘permanente’ de todo jesuita destinada a disponer para una misión a la intemperie en la que habrá que
combinar la simplicidad con la prudencia y, sobre todo, capacitar para lo que hoy denominaríamos una necesaria inculturación. Pero leamos a Ribadeneyra en la Vida.
IV, 891-3 (L. 5, 179-183)
179. Primeramente dezía él que el que dessea ser provechoso a otros deve primero tener cuenta consigo, y arder él en el fuego de la caridad, si la quiere emprender en los otros. Ha de tener perdido el vano
temor del mundo, huir como pestilencia la ambición, y despedir de sí los regalos y blanduras de la carne,
y despegar de su coraçón todos los movimientos sensuales y viciosos; para que, arrancadas todas las raýces
de sus passiones, pueda mejor recibir en su alma las influencias divinas y comunicarlas a los otros.
180. Aunque amonestava que se avían de huir todos los vicios, pero dezía que se avía de poner
mayor cuidado en vencer aquellos a que el hombre de su naturaleza se vee más inclinado; porque estos
son los que amenazan más ciertas y miserables caídas, si con diligencia no mira cada uno por sí.
181. A los que son de complexión colérica y vehemente aconsejava que estuviessen mucho sobre sí y
que se armassen y previniessen con consideración, especialmente si huviessen de tratar con otros hombres
airados y coléricos; porque fácilmente se viene a rompimiento y nacen disgustos si con esta preparación
dicha no se apercibe el hombre y se haze fuerça para resistir a su natural condición. Y no solamente
dezía que se avía de usar desta prevención para refrenar un natural impetuoso y vehemente, sino también para sojuzgar todos los otros vicios e inclinaciones naturales. Que el recogimiento continuo y la
cuenta ordinaria y cuidadosa que el hombre tiene de sí mismo, mirando y pensando bien lo que ha de
hazer y decir y lo que le puede suceder, suele detener mucho y como con grillos aprisionar nuestra rebelde
naturaleza y las pasiones viciosas que della nacen. Y si alguno hallasse tal compañero y amigo tan fiel,
con quien sin inconveniente pudiesse comunicar sus faltas y ser avisado dellas y avisarle también a él
de las suyas, suele ser esto de gran provecho.
182. Quien se hallare, pues, con esta disposición y fundado de la manera que avemos dicho, dezía
nuestro B.P. que podía salir a plaça para tratar y ayudar a los próximos. Mas debe pensar el que toma
este oficio que no ha de tratar entre hombres perfectos, sino entre gente no santa y muchas vezes injusta
y engañosa y (como dize el Apóstol) en medio de una mala y perversa nación. Y assí se ha de apercibir
y armar contra todas las pesadumbres que por esta causa le pueden venir, de suerte que, por más pecados
y abominaciones que vea, no se turbe ni escandalize, ni sea parte ninguna bobería o malicia de los hombres, por grande que fuere, para que él dexe de tener siempre con la prudencia la simplicidad de paloma,
o con esta simplicidad la prudencia de la serpiente.
183. Dezía que nosotros avíamos de usar para la salvación de las ánimas de las mismas artes y
mañas que el demonio usa para nuestra perdición. Porque, como el enemigo mira primero y escudriña
atentamente el natural de cada uno y tantea muy bien su inclinación, y después le propone, para hazerle
pecar, el cevo que es más conforme a ella, ofreciendo a los ambiciosos honras, riquezas a los codiciosos, a
los carnales y regalados deleites, y a los devotos cosas que tienen apariencia de devoción, y no entra de
rondón sino poco a poco, como con pies de plomo, hasta que gana la voluntad, y en fin se lança en las
almas del todo, tomando possessión dellas; assí el sabio maestro espiritual se ha de aver, conformándose
con el natural de las personas que trata; y al principio dissimular y passar por muchas cosas y hazer que
no las vee, y después de ganadas las voluntades de los que trata, hazerles guerra con sus mismas armas
y conquistarlos para Dios. Y esto usava el padre con una sagacidad más divina que humana, porque de
la primera vez que hablava con uno parece que le calava los pensamientos y que le leía el coraçón y
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hazía anatomía de sus inclinaciones y talentos tan perfectamente como si le huviera tratado y conocido
toda la vida.
Pero veamos en esta cita del Diálogo sobre la Compañía de E. Auger cómo se nos formula
una formación, yo diría, capaz de discernimiento y deliberación, “para que sigan la pista de lo
mejor sin extraviarse por extremismos”.
III, 287-8 (D. 12, 51-52)
[51 – PALMIO ] Y qué, dijo Palmio, ¿es ésta la valentía que les proporcionáis a estos jóvenes auditores, para ponerles en la brecha armados de cobardía, de temor, de recelo y de pusilanimidad, a contrapelo de todo lo que anteriormente, me parece a mí, les hemos estado aconsejando? ¿Creéis que si
Xavier se fuese embarcado en unas almas tan bajas para abrir el Japón y la China a los doctores de la
verdad, hubiese regresado con tan magnífico botín? Bien al contrario, todas estas vastas e innumerables
islas de los tres mares del otro mundo le parecían aún demasiado estrechas para las celestiales semillas
que tenía en su granero. Ved sus cartas misivas a nuestro Ignacio y a sus compañeros en Portugal. Sólo
hay esperanza, sólo corazón, sólo fuego, sólo tempestad, sólo centella. Este ardor por abrasar todo el
mundo con sus divinas llamas fue una singular marca del Espíritu Santo, bajado del cielo sobre los
Apóstoles, y me parece que seriáis, dijo sonriendo, un pobre traficante de los talentos que este gran rey
ha puesto en poder de sus financieros, para que crezcan y se multipliquen, si solamente quisiereis devolver
el vuestro y, por miedo a que se apolille, lo guardaseis entero para entregarlo cuando regrese. Ved también
como fue castigado ese mal administrador del Evangelio. ¿Qué me contestáis a esto?
[52- FRUSIUS] Yo digo, con el permiso de Polanco, que no quiero cortarles las uñas a nuestros escolares aquí presentes, ni las alas tampoco. Si les falta corazón, que se hagan uno con las tripas, como
dice el castellano, pero sí, les quiero colocar contra-pesos en los pies, y plomo en la cabeza, para que sigan
la pista de en medio y no se pierdan por las extremidades. Non possis oculo quantum contendere lynceus.
[Horacio, Epp. I, 1, 28]
Conocéis el final, y los Apóstoles estaban preparados con ventaja, eran profetas, y el Espíritu Santo
los conducía de la mano, para la ejecución de ese designio. Son marcas más allá de las leyes de la prudencia
común las que, según mi propio parecer [—————] a la espera de algún torbellino que nos lleve por
encima de las nubes; quiero aconsejarles que hagan bien lo que hayan adquirido a suficiencia y por el
favor que les ha hecho Dios y puede hacerles, y quiero que se inflame su deseo de las cosas altas y excelentes,
pero sin dejar de mirarlos a lo lejos y espiarlos por si el tiempo les conduce hacia cualquier abertura por
dónde se puedan caer. Por mucho que puedan confiar en el éxito, no podrán deshacerse del valor. Su
modestia bien les hará caer en la cuenta de que sus excesos e imperfección impiden el curso que conduce
a la cura de las almas, pero por otro lado también se prevalecerán de que la voluntad de Dios no les ha
acompañado, como tampoco en tiempo de los Apóstoles, lo que también le pasó alguna vez a Xavier, en
lo que emprendieron, por motivos que están más allá de nuestro conocimiento. Y es, si no me equivoco,
el sumario de la primera receta de Polanco, que me castigará con una buena multa que mejor le parezca,
por haber usado de tal y tan largo estipendio; aunque, Palmio amigo mío, tenéis buena parte en mi
culpa, ya que “qui causam damni dat, damna dedisse videtur”. Creo que obró como los músicos, quienes
para mejor agudizar su melodía y permitir a los sonidos que se aprecien mejor, siembran pausas en las
partes más pesadas y más fastidiosas.
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Pero esta prolongada formación no es tanto para ‘asegurar’ la permanencia del sujeto, cuanto
para asegurar su capacitación y aptitud a la Compañía. Y efectivamente, sujetos que en un comienzo ofrecían grandes esperanzas podían revelarse como ineptos, como es el caso del célebre
portugués Theotonio, hermano el Duque de Braganza.
Ya aludimos al dicho de Ignacio, de la gracia que suponía la entrada de una persona noble en
la Compañía, pero las perturbaciones que podía traer si no era apta. Detrás de esto es muy posible que estuviese el caso al que aludimos.
Vamos a citar varios párrafos del Memorial de Cámara donde aparece este personaje, y
cuando pasemos a las Cartas las citas se multiplicarán.
Cámara nos lo presenta ya en Roma a donde ha venido para ver si el trato con S. Ignacio lo
“quietaba”, dado los serios problemas que en Portugal había tenido con ocasión el penoso asunto
de Simón Rodríguez
I, 619-21 (D. 13, 150-152)
150. 1º. Hoy N. [Theotonio Bragança] se hincó de rodillas delante de N.P., y nunca se quiso levantar,
por mucho que el Padre se lo mandaba, hasta que acabó su razón; y así dixo con los ojos llenos de agua,
y con las manos juntas y levantadas: “ Yo hago voto de obediencia, pobreza y castidad, etc., y de hacer
en todo y por todo, etc.; y así juzgo y pienso que nunca V.R. me mandará cosa, que sea contra mi consciencia”: Como esto hubo hecho, me lo vino a decir con grande alegría, diciéndome que se hallaba tan
descargado y tan contento; y que la virtud del Padre le tenía espantado; y que verdaderamente, después
que un poco se dexara de pensar en algunas cosas, había cobrado tan grande amor al Padre. Claro es
(inquit) que, pues hay tanta rama, que ha de haber algún tronco; dando a entender que, por los efectos
de la Compañía, se podía juzgar que el Padre es como tronco de donde todo nació. Y que en fin no hay
tal cosa como cada uno trabajar por tener cuidado de su alma y no se curar de más nada.
Nuestro Padre, quando N. hizo este acto, le respondió muy sosegadamente, ut solet, que él daba muchas gracias a Dios por la merced que le había hecho a él, y que él pensaría en ello y le hablaría mañana.
N.
Era este Hermano hijo de un señor muy ilustre; después de entrar en la Compañía y permanecer en
su provincia cuatro o cinco años, acabó por sentirse allí perturbado e inquieto. Pareció bien a los superiores, y él mismo lo pidió, que fuese enviado a Roma, para que con el trato con Nuestro Padre y el
cambio de su país a otro encontrase ayuda. Hacía ya algunos meses que estaba en Roma con pocas muestras de apaciguarse, cuando Nuestro Señor le concedió este impulso y fervor. De lo demás que sucedió
hablaré más adelante.
en algunas cosas
Estas eran que el Padre Ignacio había castigado a un Padre a quien este Hermano estimaba mucho
[el P. Simón Rodríguez] y al que profesaba un profundísimo afecto, cosa que le brindó la ocasión de alejarse y pensar mal de Nuestro Padre.
le hablaría mañana
Retrasó Nuestro Padre para el día siguiente la aceptación de aquel fervor y renovación de votos.
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La expresiva conversión de Theotonio tiene en Ignacio un eco moderado: “le respondió muy
sosegadamente, ut solet… y que él pensaría en ello y le hablaría mañana”.
Una vez más tenemos al Ignacio de las “virtudes sólidas” sospechando del “mucho hervor” y
“mirando la propia condición y subiecto, y quánta ayuda o estorbo podía hallar en cumplir la
cosa que quisiere prometer” [EE 14].
Pero esta cautela no le lleva a mostrarse receloso y Cámara nos refiere cómo al día siguiente
Theotonio “confirma” su cambio e Ignacio pide a su confesor le trate de manera “que no se deprimiese su persona”, y termina comentando el propio Cámara que N.P. “lo llevaba por amor”.
I, 626 (D. 13, 160)
160. 1º N. [Theotonio] confirmó hoy, luego a la mañana, todo lo de ayer, y nuestro Pe. le dixo, que
miraría sus cosas como si fuesen suyas proprias: y así después a la tarde tornó con su confesor a certificar
lo mismo: y en su presencia dixo el Padre al confesor, que de todo lo que tratase no quería saber nada:
que no le diese penitencias ningunas ásperas, sino algunas oraciones por recuerdo: y que si hubiese de
hacer satisfacción, le recordaba que no se deprimiese su persona.
N.
Era este Hermano de quien poco antes he dicho que renovó e hizo votos de hinojos ante Nuestro
Padre: lo conducía por la senda del amor.
Pero esta repentina ‘conversión’ no parece consolidarse, y en la siguiente referencia del Memorial aparece un Theotonio recalcitrante al que Ignacio intenta ‘objetivar’ a través del P. Olabe,
el cual opina que tendría que salir de la Compañía
I, 733-5 (D. 13, 385 y 395)
385. Habrá diez o doce días que el Padre dixo a Olabe que pera tratar con N. gravemente, sin que
pueda decir que tiene pasión, que nunca le dé ninguna razón de lo que le dixere, y que las penitencias
se las mande dar por otro.
2 DE JULIO
395. Olabe examinó a N. de su pobreza, y hallole muy alieno de buen camino; y el Padre hizo escrebir
a Olabe todas las palabras de una parte y otra, y que las leyese a N. para dicir se había así pasado, y el
dicho Olabe las firmase. Lo último que Olabe dixo fue, que, si fuese en su mano, le echaría de la Compañía.
Efectivamente, la recuperación no se da, y Cámara vuelve a recoger las peripecias de Theotonio que llega a implicar al embajador. El asunto pasa a la Consulta, cuya sentencia es muy
desfavorable. No obstante, el aplomo y libertad de Ignacio en el asunto queda patente en las referencias del Memorial
I, 740-1 (D. 13, 410-411)
410. A N. [Octavio] dio Olabe una disciplina, porque a Loarte había dicho que le perseguían porque
no dicía mal de N. [Simón Rodríguez]; y él no quiso hacella. Mandóle encerrar en su cámera (…) y el
embaxador viene al Padre, y el Padre le dice que esté por (… [huésped en el colegio]) hasta que su causa
se jusgue.
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411. Hoy se hizo la consulta, y Laynez habló libremente de quán poco era para la Compañía N., y
los otros le han seguido.
En este mes (… [julio o agosto]) pasaron muchas cosas como este negocio.
Acordarme he de la constancia del Padre en no declararse más. 2º De la constancia de hacelle confesar
o perseverar en la (…) 3º Del modo y libertad con que mandó hablar al embaxador por Bobadilla, y
después por Laynez. 4º De la burla que hacía N. de todos, y máxime de Laynez.
Theotonio tuvo que salir, quedando amigo de la Compañía, como Ignacio pide en las Constituciones. [Todo esto volverá a salir más detalladamente en las Cartas]
Pero toda la paciencia de Ignacio con este noble portugués contrasta con la contundencia en
despedir otros sujetos. No podemos negar una ‘discriminación’ en la manera de llevar el asunto,
aunque no en el desenlace final. Sin embargo, conviene tener presentes varios aspectos: 1) Theotonio llevaba en la Compañía unos 5 años cuando llega a Roma, y en ellos había dado muestras
de ser apto para la Compañía; 2) su caso podía tener graves consecuencias para la Compañía si
no se llevaba con sumo tacto (no nos salgamos de la época); 3) en todo el proceso Ignacio no
sólo no pierde los estribos, sino, lo que es más importante, tampoco su libertad frente al embajador; y 4) que el resultado es que el sujeto sale de la Compañía.
Una última observación: todo este delicado proceso ha podido desarrollarse satisfactoriamente gracias a un prolongado tiempo de formación en el que no sólo la Compañía, sino el
propio sujeto han podido ir evaluando la requerida aptitud para formar parte de un cuerpo ágil
para la misión
Pero la prolongada formación a que Ignacio somete al jesuita no sólo apunta a una real maduración en las “virtudes sólidas”, sino también, en el caso de los estudiantes, a una seria formación intelectual. Como nos decía Polanco: “y después ser diligentes en las letras adquisitas”.
Si, como hemos visto, la propia experiencia fue su gran punto de referencia siempre, no podía
serlo menos en el tema de los estudios. Efectivamente, casi todos los documentos hacen referencia a este entronque
Recordemos, a través de Polanco en Sumario hispánico del origen y progreso de la Compañía
de Jesús, su decisiva determinación de ir a París a estudiar dada la imposibilidad de hacerlo en
España. Y una de las razones es “poderse más enteramente dar al estudio, no teniendo la lengua
francesa para comunicarse al prójimo” (aunque esto no le cerrará en absoluto su dimensión apostólica)
I, 177-8 (D. 7, 45-46)
45. Pues desta prisión y sentencia tomó ocasión de ir a París, bien que a esto era también movido
por poderse más enteramente dar al estudio, no teniendo la lengua francesa para comunicarse al prójimo,
teniendo también por principal intención el coger gente en aquella universidad, si Dios N.S. fuese servido de mover algunos en cuya compañía él insistiese en el servicio divino, en el modo que juzgaba
sería más conveniente a él. Así se fue a pie para París, haciendo que cierta provisión de dineros que algunas devotas personas de Barcelona le querían hacer, se la pusiesen en París.
46. Llegado ahí, cuanto a su estudio, por parecerle que no estaba fundado suficientemente, comenzó
desde la gramática, en la cual puso año y medio. Tras esto entró en el curso de artes, y oyóle todo, siendo
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(aunque con muchas incomodidades), diligente como el que más, y aprovechándose no poco en las letras,
como dio testimonio su examen público. Después oyó 4 años de teología, usando, cuando su disposición
se lo permitía, tanta diligencia en oír, que mucho antes del día iba a la lecciones. Así que aunque las
impresiones divinas habían entrado muy más dentro de su ánima, y así le quedaron más fijas en ella,
todavía con estudio acquisido mucho se ayudó en el Señor nuestro.
Como podemos ver, su decisión comienza por no dar nada por supuesto y “por parecerle que
no estaba fundado suficientemente, comenzó desde la gramática”. Los estudios, por tanto, no
van a ser un expediente que hay que rellenar, sino una preparación real que hay que adquirir
con esfuerzo. Así lo recoge Polanco en Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía de
Jesús.
II, 553-5 (D. 21, 49-50)
[49] Cum autem dissuaderent amici hanc profectionem, quod bellum inter Imperatorem et Galliae Regem
etiam tunc gereretur, et in itinere hoc quibusdam gravísima pericula et incommoda accidissent, eum tamen a suo
propósito minime revocarunt. Preadicta vero Isabella
Rosel et alii pii homines, cum pecunia ipsum iuvare vellent, per trapezitas eam Parisios mitti permisit; ipse vero
pedes initio anni 1528, mensem ianuarium itineri impendens, initio februarii Lutetiam Parisiorum pervenit;
et cum quiete vellet studiis dare operam, sine mendicitatis
distractione, pecunia ex Hispania sibi tansmissa ad
sumptus necessarios uti coepit: et quia animadvertebat
in tumultuario illo studio, ex aliorm consilio non admodum probando suscepto, nec in latina lingua, nec in aliis
disciplinis, quibus simul et per quoddam compendium dederat operam, se solidam eruditionem consecutum non
esse; cum nihil imperfectum ei placeret, studia sua denuo
a gramática exorsus est; et ut exactius eam teneret,
annum fere cum dimidio in Collegio Montis Acuti eidem
impendit, scilicet usque ad octobrem anni 1529, quo cursum artium more illius Universitatis inchoavit. Inde
autem sententia P. Ignatii fuit, cum aliorum curam habuit et Constitutionibus eam expressit, ut nostri prius
solida fundamenta litterarum humaniorum iacerent,
quam ad alias superiores facultates ascenderent; et compendia in nostris non probavit, sed ut exacte et plene studiis operam darent.
[50] Serio autem ipse philosophiae tres annos cum dimidio studuit (quo spatio temporis tunc cursus Parisiis
absolvebatur), idque in collegio Sanctae Barbarae; nec
parum in ea, licet inter multa et gravia impedimenta,
diligentia et labore ipsius superata, profecit. Cuius testimonium, examen et promotio ad magisterium praebuerunt; eius enim praeceptor M. Peña ad id urgebat, nec
Ignatius detrectavit, ut eo testimonio sui profectus, cum
opus esset, uti posset. Deinde in studium Theologiae

[49] Los amigos le desaconsejaban hacer aquel
viaje por la guerra que se libraba entre el Emperador
y el Rey de Francia y porque aquel camino estaba
lleno de peligros y habían sucedido grandes inconvenientes. Pero no pudieron apartarlo de su propósito. Permitió que la dicha Isabel Rosel y otros
piadosos varones le ayudaran con dinero enviándolo
a París por los comerciantes; pero él emprendió el camino a pie al principio de 1528 empleando todo el
mes de enero y al principio de febrero llegó a París.
Quería entregarse a los estudios sin el estorbo de la
mendicidad y así comenzó a usar el dinero recibido
de España para los gastos necesarios. Pero se daba
cuenta de que no había adquirido una sólida instrucción durante todo aquel tumultuoso estudio tomado
por consejo de otros: ni en latín ni en las otras materias que había estudiado como en un sumario; como
no le gustaba nada imperfecto, comenzó de nuevo los
estudios desde la gramática; y para dominarla más
precisamente, se empleó en ella durante un año y
medio en el colegio de Monteagudo, es decir hasta
octubre de 1529 cuando empezó el curso de artes
según la costumbre de aquella Universidad. Por eso
después, cuando tenía a su cargo a otros, fue del parecer (y así lo puso en las Constituciones) que los
nuestros tuvieses primero sólidos fundamentos de
humanidades antes de llegar a los estudios superiores; y no aprobaba los sumarios en los nuestros sino
que se entregaran a los estudios del todo y cumplidamente
[50] Él estudió seriamente tres años y medio filosofía (entonces en París abarcaba este tiempo) y
esto en el colegio de Santa Bárbara; Y no adelantó
poco en ella a pesar de los muchos impedimentos
que superó con trabajo y diligencia. Su examen y promoción al grado de maestro son el testimonio. A esto
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usque ad finem anni 1535 incubuit, idque tan serio, ut
ad lectiones antelucanas, hiemis tempore, cum magno incommodo, ad monasterium religiosorum Sancti Dominici
accederet. Itaque, quamvis doctrina coelitus infusa altius
eius mentem penetraverat, et ita tenacius memoriae ipsius inhaesit, acquisita nihilominus eruditio ei no parum
contulit.

lo urgía el M. Peña y no lo rechazaba Ignacio para
poder tener un testimonio de su aprovechamiento.
Después se dio al estudio de la Teología hasta finales
del año 1535 y lo hizo tan seriamente que en tiempo
de invierno con gran dificultad iba a las clases del
amanecer al monasterio de los religiosos de Santo
Domingo. Así pues, aunque la ciencia infusa del cielo
había penetrado en su mente, y había permanecido
en su memoria bien grabada, no le ayudó poco la
ciencia adquirida.

Efectivamente, esta preocupación por una seria fundamentación sobre la que se pudiesen
apoyar los estudios superiores la plasmó en las Constituciones. Y es que, aunque estaba “acostumbrado a mejor magisterio del Espíritu Santo” que le había dado una “doctrina infusa desde
el cielo”, no por eso despreció la necesidad de una “erudición adquirida”.
Esta sólida formación en “letras humanas” fue una de sus grandes preocupaciones, “especialmente si ayuda la edad e inclinación”, como observa Ribadeneyra en su Tratado sobre el modo
de gobierno de S. Ignacio
III, 614 (D. 38, cap.2, 6)
6. Quanto a las letras, a una mano quería que todos se fundassen bien en la gramática y letras humanas, espeçialmente si ayuda la edad e inclinaçión; y a los que no estavan en ellas bien fundados, aunque fuessen artistas y doctores theólogos, los hazía de nuevo en Roma estudiar latinidad. Después ningún
género de doctrina aprovada desechava, porque de todas las armas possibles holgava de ver proveýda
la Compañía.
Y lo mismo encontramos en el P. Lancicio en su Colección de sentencias y hechos de N.P.
Ignacio
III, 647-8 (D. 41, l5)
[15] In rebus ad literarum studia pertinentibus erat
exactissimus, dabatque operam ut in humanioribus studiis solida nostri iacerent fundamenta, praesertim in linguae latinae puritate. Ideo cum nonnullos, qui omnihus
ad concionandum videbantur cum laude a natura efformati, sancto Patri suaderent theologicis studiis applicandos, nequaquam id permisit, etsi illi ipsi iam plures annos
praeclare concionando exegissent, sed omnino totam eos,
philosophiam audire iussit; ne tamen a concionando desisterent; et tum demum theologiae ut operaram darent,
concessit.

[15] En lo tocante a los estudios era muy exigente
y procuraba que echaran buenos fundamentos en las
humanidades sobre todo en la pureza de la lengua latina. Así pues, aunque algunos le querían convencer
de que aplicara a los estudios teológicos a algunos
que, según el juicio de no pocos, estaban dotados por
la naturaleza y bien formados para predicar, no lo
quiso consentir aunque ellos hubieran estado mucho
tiempo predicando muy bien, sino que mandó que
estudiaran toda la filosofía; pero que no dejan de predicar; y después de esto, finalmente concedió que estudiaran teología.

Más aún, hasta el Memorial de Cámara refleja esta preocupación de Ignacio
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I, 680-1 (D. 13, 262)
262. 2º. Será bueno inducir a N., que quiera llevar los estudios de raíz. En esto el Padre no se remitirá. Sería bueno que el tiempo, que está aquí oyese una leción privada.
Suele nuestro P. en esta cosa de estudios ser muy exacto, y querer que se lleven de fundamento siempre,
máxime que sepan bien latín y artes: como hizo con Neyra y con Benedito, que, siendo ya predicadores
de muchos años, y siendo todos de parecer que podían ya estudiar teología, nunca quiso, sino que empeçasen el curso de artes, predicando en Roma continuamente uno dellos, y otro algunas veces.
Pero leamos la importante cita de Nadal en una de sus Pláticas de Alcalá
II, 200 (D. 8, 2ª plat., 17)
[17] Y ved aquí la neçessidad de los estudios de la Compañía para predicar y entender en los ministerios que la Iglesia tiene ordenados para ayuda del próximo. No basta que uno entienda bien las cosas y
que tenga dones infusos de Dios; es menester que sea predicador in façie Ecclesíae y que con aprovaçión
ligítima della predique. Quando S. Juan Baptista començó a predicar, luego truxo testimonio de la Scriptura: “ego vox clamantis in deserto, sicut dicit Isaias propheta”; y assi a quien Dios no embiare inmediatamente. como embió a los Apóstoles, es menester que la Iglesia lo apruebe; y quando esta approvaçión
ordinaria de la Iglesia no ay, síguese que lo que Dios le a dado a alguno, no se lo a dado para que lo comunique a otros, sino para sí a solas; y no basta que uno lo entienda bien, que a menester palabras, y
éssas las que la Iglesia usa en declaraçión de aquello que él trata: porque de otra manera aconteçerá que
uno entienda bien una cosa de la qual ha sido enseñado de Dios nuestro Señor para si a solas, y por no
saber theología y los términos della, en la declaración diga algunos herrores y los enseñe a otros.
Como muy bien formula, “no basta que uno entienda bien las cosas y que tenga dones infusos;
es menester que sea predicador in facie Ecclesiae”, porque “quando esta aprobación ordinaria
de la iglesia no hay, síguese que lo que Dios le ha dado a alguno, no se lo comunique a otros,
sino para sí a solas …”. Y sigue insistiendo en la misma distinción.
“De internis neque Ecclesia iudicat”. Efectivamente, no puede formularse mejor la mediación
eclesial. Ésta no se interpone entre el sujeto y Dios, sino entre el ‘miembro’ y el ‘cuerpo’, afecta
a la in-corporación.
Consecuencias importantes de esta distinción: reconocimiento de la experiencia inmediata
de Dios por parte del hombre, “sin causa precedente” [EE, 330], y que no todo es para todos, ni
en cualquier momento.
Y en esta distinción habría que enmarcar no sólo la responsabilidad pastoral de la Iglesia,
sino incluso la magisterial: no tenemos que asustarnos de que ‘experiencias’ que en un momento
determinado no ha asimilado, la misma Iglesia las ha incorporado después. (La Iglesia no está
fuera del tiempo, sino que es esencialmente histórica). La Iglesia no tapona el Espíritu, pero sí
es responsable de la incorporación, que hará con mayor o menor acierto, pero que tiene que
hacer.
Y ésta era la experiencia de Ignacio. Su indiscutible dimensión eclesial no mediatizó su original experiencia de Dios, y no descansó hasta verla incorporada a “nuestra sancta madre la Iglesia hierárchica”.
Este debe ser el reto del estudiante jesuita: sus conocimientos no deben mediatizar y, menos
aún, suplir su experiencia del Espíritu, sino posibilitar su comunicación, pues “por no saber teología y los términos della, en la declaración diga algunos errores y los enseñe a otros”.
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Como podemos ver, la finalidad de los estudios en la formación del jesuita es, como fue en
Ignacio, eminentemente apostólica, misionera.
Y aquí tenemos que remitirnos a las Reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener. Efectivamente, leamos la regla 11 [EE 363]
[363] 11ª regla. Alabar la doctrina positiva y escholástica; porque assí como es más proprio de los
doctores positivos, assí como de Sant Hierónimo, Sant Augustín y de Sant Gregorio, etc. , el mover los
afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor; assí es más proprio de los escholásticos, así como
de sancto Thomás, san Bonaventura y del Maestro de las Sentencias, etc., el diffinir o declarar para
nuestros tiempos de las cosas neccesarias a la salud eterna, y para más impugnar y declarar todos errores
y todas falacias. Porque los doctores escholásticos, como sean más modernos, no solamente se aprovechan
de la vera intelligencia de la Sagrada Scriptura y de los positivos y sanctos doctores; mas aun siendo
ellos iluminados y esclarescidos de la virtud divina, se ayudan de los concilios, cánones y constituçiones
de nuestra sancta madre Yglesia.
La orientación o acentuación de los estudios ha de estar acomodada “para nuestros tiempos”,
y en cada época histórica habrá que buscar los “más modernos”, adaptados, por tanto, a la problemática del momento. Pero esta ‘modernidad’ alude a ella al final de la regla: esos “doctores
modernos” han de estar abiertos a la acción del Espíritu (“más aún siendo ellos iluminados y
esclarecidos de la virtud divina”) e insertos en la Tradición (“se ayudan de los concilios, cánones
y constituciones de nuestra sancta madre Iglesia”), pero no se reducen a ser meros transmisores
de dicha Tradición.
Más aún, las cinco últimas reglas apuntan, no a la ortodoxia de la doctrina, sino al modo más
adecuado de presentarla en aquel momento histórico: su dimensión apostólica.
Precisada la importancia y papel de los estudios en la formación del jesuita, pasemos a cómo
concibió Ignacio esta etapa.
Como siempre, su experiencia será el punto de referencia fundamental. Intentará rodear al
estudiante jesuita de las circunstancias que le ayuden en su tarea, avisando de todo aquello que
a él le impidió.
Polanco, en Vida del P. Ignacio y comienzos de la Compañía de Jesús, recuerda el poco aprovechamiento de Ignacio en Alcalá a causa de sus tareas apostólicas. Esto le llevó a restringir en
el estudiante su trato con los prójimos
II, 545-6 (D. 21, 40)
[40] Compluti igitur simul logicae, philosophiae et
theologiae compendio quodam dare operam coepit, nec interim ab aliis charitatis functionibus erga proximum cessabat, nam et pauperes ditiorum eleemosynis sublevandos
curabat, et christianam doctrinam magno cum spiritu
explicabat; colloquiis etiam et Exercitiis spiritualibus
utriusque sexus homines instruebat et ad pietatem promovebat; sed multitudo occupationum huiusmodi, et spiritualis fructus, quem ex eis emanare videbat (cum multi
a statu peccati mortalis egrederentur et alii, eius et sociorum opera, in via Dei non parum proficerent), efficiebat
ut in studiis multum proficere non posset; multi enim

[40] En Alcalá comenzó a estudiar un sumario de
lógica, filosofía y teología sin dejar entretanto de
atender a otras ocupaciones de caridad para con el
prójimo ya que cuidaba de dar limosna de los más
ricos a los pobres y explicaba la doctrina cristiana con
gran espíritu; instruía a hombre y mujeres con conversaciones y Ejercicios espirituales y los animaba a
la piedad; pero este gran número de ocupaciones y
de fruto espiritual que veía salir de ellos (ya que muchos salían del estado de pecado mortal, otros, por
su trabajo y el de los compañeros, adelantaban no
poco en el camino del Señor) hacía que no pudiera
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usque ad eius cubiculum, cum in hospitali esset, ut aliquid
ab eo audirent, accedebant, et parum temporis illi vacuum, quod studiis impenderet, relinquebant. Et hac experientia doctus Ignatius, cum formam postea studiis
suorum praescribere debuit, ut eo tempore, quo studia
erant conficienda, liberiores essent ab occupationibus erga
proximos, ad sacros ordines sub finem studiorum theologiae [et non prius, ut plurimum] [esse promovendos] in
Constitutionibus statuit.

aprovechar mucho en los estudios; porque muchos
iban a su cuarto cuando estaba en el hospital para escucharle y no le dejaban tiempo libre para estudiar.
Con esta experiencia, Ignacio, cuando tuvo que prescribir el modo de los suyos para el estudio, determinó
en las Constituciones que durante el tiempo que duraran los estudios, debían quedar libres de ocupaciones para con el prójimo y que se ordenaran como
mucho hacia el fin de la teología [y no antes como].

Ribadeneyra en la Vida nos refiere las dificultades económicas que Ignacio padeció en sus
estudios, lo que le llevó a la decisión de que los Colegios de la Compañía pudiesen vivir de
rentas, y alude también al impedimento de las largas devociones y el apostolado, quedando
ambos problemas reflejados en las Constituciones
IV, 209-11 (L. 2, 5)
5. Acabado el curso de la Filosofía, lo demás del tiempo, hasta el año de 1535, empleó en el estudio
de la sagrada Teología, favoreciéndole notablemente la misericordia del Señor en la dotrina y erudición
que en aquel tiempo alcançó. No dexaré (pues viene a propósito) de dezir que de las muchas dificultades
y trabajos que experimentó en sí mismo al tiempo de los estudios nuestro buen padre, vino a proveer
tan sabiamente lo que nosotros para ello aviamos menester. Del estorvo que tuvo en sus estudios por la
pobreza y necessidad temporal, le nació el dessear y procurar que, mientras los de la Compañía estudian,
tengan la provisión necessaria para la vida humana, de manera que no les impida de los estudios la solicitud de buscar su mantenimiento. Porque afirmava que, donde ay suma pobreza, no es fácil atender
al estudio de las ciencias, y que con el cuydado de mantener el cuerpo, se pierde mucho tiempo que se
avía de poner en cultivar el entendimiento. Y assí dexó en las Constituciones ordenado que los colegios,
donde los nuestros estudian, puedan tener renta en común, lo qual no deroga nada a la santa pobreza
y ayuda mucho a alcançar la dotrina que para mayor gloria de nuestro Señor se pretende. Y porque
también él avía sido impedido en sus estudios de las devociones y gustos de cosas celestiales, que sin
tiempo se le venían al pensamiento y le ocupavan el entendimiento, proveyó que en el tiempo de los estudios los hermanos de la Compañía no se dexen llevar del fervor del espíritu, de manera que los desvíe
de sus exercicios de letras, sino que, assí sus meditaciones y oraciones como las ocupaciones con los próximos, sean tasadas v medidas con la discreción que aquel tiempo de estudios requiere.
Para terminar traigo una cita de las Pláticas de Alcalá de Nadal en que recoge las tres dificultades de Ignacio en sus estudios y su eco en las Constituciones. Aporto la versión italiana y
la castellana, por los matices que la primera tiene.
II, 198-201 (D. 8, 2ª plat., 14-16)
[En italiano]
[14] Hebbe nelli suoi studii nostro Padre tre difficultá. La prima, di summa povertá; havea ricevuti
di Spagna 25 ducati; deteli ad uno che glieli guardasse, et andossene via con quelli. Dapoi cercava un
patrone, et non l’ha mai trovato. Et al fine, per conseglio d’un certo religioso, andava una volta l’anno
in Fiandra, et domandava lemosina tra homeni richi; et con quello che di là ne portava studiava et
agiutava altri. L’altra difficultá fu della sua indispositione corpora1e et pouca sanitá, perché nelle penitenze corporali s’era molto guasto lo stomaco, et cosi ordinariamente andava infermo.
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[15] La terza difficultá fu della devotione, che quando era in lettione o studiava gl’occorrerano
molte devotioni et concetti che lo ritirevano et distrahevano dalli studii; di modo che gli fu necesario,
per non lasciar in tutto di seguitar li studii, far voto de non lasciarli per alcuni anni. Con tutto ció
studió cosi bene le sue facultá, che a noi altri ci faceva meravigliare quando trattavamo dinanci a lui
alcuna difficoltá; et un dottore, persona insigne, disse, admirandosi del nostro Padre, che non havea
visto homo che con tanto signorio et maestá parlasse in materia di theologia.
[l6] Contro a queste tre diflicoltá provedete il nostro Padre nelle Constitutioni. Per la povertà, che
li collegii habbino intrate, perché havea visto quanto impedimento era alli studii haver di cercar da
mangiar. Per l’inconveniente della sanitá, che si tenga gran conto di conservar la sanità di scholari et
anche di tutti, ordinando che si fussi superintendente della sanità, oltra l’infirmaro; et habbino tutti
quello che li sarà necessario, supposta la debita mortificatione et abnegatione. In quello della devotione
ordinó che durante il tempo delli studii non habbino luoco le mortificationi, orationi et meditationi
longhe, se non moderate, acció si possa conservar et trattenir la virtú el la devotione che si sarà acquistata
nel tempo del novitiato, la quale etiamdio crescerá con quella mediocritá di oratione, gionti gli essercitii
——.
[En castellano]
[14] Tubieron los estudios de nuestro Padre tres dificultades: la lª, suma pobreza, çerca de la qual
le acontesçió una cosa graçiosa: que llebándole de España hasta 24 ducados, diólos a guardar en París
a uno, y él fuése con ellos. Después buscó amo con quien estar, como haçen muchos estudiantes: estar con
otros y estudiar, y nunca lo halló. Y, al fin, por consejo de un religioso, iva cada año una vez a Flandes,
y pedía limosna a mercaderes ricos spañoles que allí suelen estar; y con lo que hallegava podía mantenerse
él, y aun ayudó alguna vez al P., Fabro. Creo que alguna vez le embiaron alguna çédula de cambio de
Barçelona.
La otra dificultad fué la poca salud, porque con las penitençias se le avía dañado el estómago; y ansi
andava de ordinario muy enfermo.
[15] La otra dificultad fué la devoçión, que quando estava estudiando y oyendo le ocurrían nuebas
devoçiones y conçeptos que le distraían de los estudios; de manera que le fué neçessario, para no dejar
dos años que le quedavan, haçerse mucha fuerça; con todo esso estudió tan bien sus facultades, que a nosotros nos maravillava quando tratávamos delante dél alguna dificultad; y dixo un doctor, persona señalada, admirándose de nuestro Pe. que no avía visto quien con tanto señorío y magestad hablase
materias theólogas.
[l6] Contra estas 3 dificultades proveyó nuestro Padre en las Constituçiones. Para la pobreça, que
los collegios tengan renta, porque vió cómo impedía a los estudios aver de buscar de comer. Para el inconviniente de la poca salud, que se tenga mucha qüenta de conservarla y que tengan lo neçessario, supuesta la devida mortificaçión y abnegaçión. En lo de la devoçíón ordenó que durante el tiempo de los
estudios no tenga[n] lugar las penitençias largas y mortificaçiones, que no aya más de aquello que basta
para conservar la virtud y la devoçión que se adquirió en tiempo del noviçiado.
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E. Resumen

Una vez más nos encontramos con una concepción, no sólo original, sino actual de lo que debe
ser la formación en una Congregación religiosa apostólica.
Podemos recoger sumariamente lo dicho en los puntos siguientes:
1. Ante todo, el formando ha de ser apto para la misión apostólica. La Compañía no es un
refugio o asilo, sino un cuerpo ágil para la misión y sus miembros han de posibilitar este reto.
2. La formación ha de tener como punto de arranque la experiencia personal de Dios que se
concreta en una opción libre para “en todo amar y servir”, y que capacite para posibilitar el acompañamiento en esta búsqueda personal (Ejercicios Espirituales).
3. Esta formación ha de ser integral: espiritual, humana, intelectual.
4. Nunca ha de ser impositiva, sino suscitadora de las propias posibilidades.
5. El medio ideal no es el aislamiento, sino la dureza de la intemperie. La misión va a llevarse
a cabo en una realidad no protegida, y ahí ha de ir formándose el apóstol. Y no cualquier realidad,
sino la más “baja” (el desvalimiento de la peregrinación, el dolor y angustia de los hospitales…).
6. Seria y prolongada para una misión responsable en el sentido objetivo del término, no subjetivo: que la preparación del “enviado” sea la apropiada para la misión, y no quede en una vacía
y adolescente ‘generosidad’ o ‘buena voluntad’ (virtudes sólidas y estudios).
7. Una formación que incorpora al cuerpo eclesial, no que aísla: que la experiencia personal
del Espíritu pueda comunicarse de modo eclesial, suscitando communio (Estudios).
Dios quiera que sigamos apostando por este reto nunca asegurado y siempre nuevo.
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