
 
TEMA IV 

LA COMPAÑÍA DE JESÚS: UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA VIDA RELIGIOSA 

 

INTRODUCCIÓN: una disponibilidad responsable 

 

Ante todo, hay que entroncar este tema con los tres anteriores. Decíamos en la primera parte 

de este trabajo que la Compañía no fue una improvisación (p. 645). Pero después de lo visto 

habría que decir que era inevitable. 

La visión de Ignacio del hombre, su experiencia de Dios y su manera de sentirse Iglesia tenían 

que suscitar la Compañía. 

Efectivamente, su concepción del hombre como un ser abierto a la relación interpersonal, no 

secuestró su experiencia de Dios. Esta no fue intimista, sino apostólica.  

Según la Autobiografía, la redacción de los EE va siendo simultánea a su experiencia 

espiritual: “ El me dijo que los EE no los había hecho todos de una vez, sino que algunas 

cosas que observaba en su alma y las encontraba útiles, les parecía que podían ser útiles  

también a otros, y así las ponía por escrito” (99).  

Pero recordemos otra formulación de Polanco en el Sumario hispánico del origen y 

progreso de la compañía, citado en la 1ª Parte de este trabajo (p.103). Hablando de la 

redacción de los EE comenta: “bien que después (de Manresa) el uso y experiencia de 

muchas cosas le hizo perfeccionar su primera invención, que como mucho labraron en su 

misma ánima, así el deseaba con ellas ayudar a otras personas. Y estos deseos de comunicar 

al próximo lo que Dios a él le daba, siempre los tuvo, hablando por experiencia que no sólo 

no se disminuía en él lo que comunicaba a otros, pero aun mucho crecía.” 

Esta experiencia de fe apostólica tenía por inventar otros moldes de “vida religiosa” para 

posibilitarla. Esta nueva realidad estructural ha hecho suscitar una experiencia de Dios 

comunicable y comunicativa, y que dé respuesta a la realidad que le rodea. 

Y es que la experiencia de Dios de Ignacio no es intimista sino implica la realidad, no es una 

experiencia esponsal “sino creatural”. Que yo recuerde nunca denominó a Dios Esposo, y sí 

con una frecuencia abrumadora nuestro Criador. 

Dios está comprometido en esta realidad que somos y que nos rodea, y nos  compromete a 

unos con otros porque es “nuestro” y no “mío”. A Dios pues, hay que buscarlo y encontrarlo 

“en todas las cosas”. 

Para Ignacio Dios  no es un reto evasivo sino implicado en la realidad. Esta experiencia de 

Dios empuja a estar presentes en el mundo, no ausentes. Y estar presentes de forma 

contemplativa. 

Pero el “nosotros” de esta experiencia de Dios tiene una concreción objetiva: la Iglesia que 

también es “nuestra” y por tanto en la que estamos implicados y de la que somos 

responsables. 

Pero nuestra implicación en ella es desde la misión. El nosotros eclesial es ante todo 

misionero. Es un nosotros abierto, vivido como tarea salifica, no como gueto ‘elegido’. El 

“sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener” (¡no todas las maneras de citar 

en la Iglesia son verdaderas!) nos empuja a una communio  como tarea (no como supuesto) 

vivido “en el mismo Espíritu”.  

En una palabra, el hombre en Ignacio es un ser “criado”, no autosuficiente y donde esa 

experiencia creatural sorprendido “con toda reverencia y acatamiento” ante una ‘Presencia’ 

que lo desborda (contemplativo), vivida como reto y oportunidad no resuelta (en la acción). 

Esta tarea no es individual sino eclesial: “nuestra santa madre iglesia hierárchica”, cuya 

identidad es misionera. Por eso su ligazón  especial con voto será  circa missiones. 
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Por tanto, esta vivencia de fe eclesial es pura apertura al mundo, como reto apostólico. Desde 

esta perspectiva la Compañía va a ser más respuesta que proyecto, o dicho con más exactitud, 

un proyecto cuyo único sentido es ser respuesta. 

La Compañía, por tanto, no surge de la nada. No sólo la rodean circunstancias, lo cual es 

inevitable, sino que es la misma realidad la que la empujará a la existencia. Va a ser una 

urgencia apostólica percibida, no tanto desde la “generosidad” cuando desde la necesidad 

objetiva 

Es decir, va a surgir más como respuesta que como proyecto. Será puro servicio, no desde una 

vertiente activo-protagonista (“yo generosamente decido servir en esto”) sino desde la única 

vertiente válida del servicio: la pasiva, de escucha. Es el “demandar en que vida o estado de 

nosotros se quiere sentir su divina majestad” (EE, 135). Esto se traduce en disponibilidad 

responsable. 

Disponibilidad no en el sentido infantil de “agilidad organizativa” de cara al cuerpo 

congregacional (“se puede contar conmigo en cualquier momento y para cualquier cosa”), 

sino de capacidad de escucha ante una realidad a cuyas urgencias hay que estar dispuestos a 

responder. Después vendrá el problema de cómo “organizar” esta respuesta dentro del cuerpo 

congregacional. (Tema del modo de gobierno). 

Pero también responsable. No hay nada más peligroso que una “generosidad” por libre y 

autónoma, o dicho con una terminología ignaciana: una “caridad” no “discreta”. Es decir, la 

disponibilidad, si no es responsable, es insensatez. 

Detrás de toda disponibilidad seria ha de haber no sólo capacidad-capacitación (cfr. larga y 

exigente formación) sino, sobre todo, discernimiento-deliberación. 

Esto no siempre lo tuvo presente Ignacio. Al comienzo de su conversión la “generosidad” sin 

medida era lo único que contaba. Veamos como se formula en la Autobiografía lo que 

queremos decir (14): “... y así, cuando se acordaba de hacer alguna penitencia como hicieron 

los santos, proponía hacer la misma y aun más. Y en estos pensamientos tenía toda su 

consolación, no mirando a cosa alguna interior, ni sabiendo que cosa era humildad, ni 

caridad, ni paciencia, ni discreción para reglar ni medir estas virtudes, sino toda su intención 

era hacer destas obras grandes exteriores, porque así las habían hecho los santos para gloria 

de Dios, sin mirar otra ninguna más particular circunstancia”. 

 

1-El talante apostólico de Ignacio. 

 

Pues bien, cuando salen de París los 9 compañeros podemos decir que se cuenta, ante todo, 

con un grupo disponible y responsable. Sus estudios en París los había capacitado. Los 

inconvenientes que ‘el peregrino’ habría encontrado años atrás en España para su tarea 

apostólica quedaban solventados. Por otro lado el proyecto del grupo, aunque estaba bien 

determinado, quedaba abierto. Efectivamente por el ‘voto de Montmartre’ se comprometían a 

ir “a Jerusalén y allí gastar sus vidas en provecho de las ánimas”... (el subrayado es mío), 

pero “si aquel año no salían naves para Levante, quedarían libres del voto de Jerusalén y se 

presentarían al papa” (Autobiografía, 85). 

Por tanto, lo que definía al grupo era su talante apostólico. El fracaso de la ida a Jerusalén no 

supuso crisis ninguna en el grupo: presentarse al papa. Quizás influyó en esto el hecho de 

haberse disipado los temores de Ignacio de que en Roma encontrasen problemas “por causa 

de Dr. Ortiz y también del cardenal Teatino “(Autobiografía, 93). 

Es decir al “gastar sus vidas en provecho de las ánimas” era el nervio que cohesionaba y 

definía al grupo. Por la Deliberación de los primeros Padres sabemos que su consagración a 

Dios pasaba por su talante apostólico. Una de las dificultades serias que se formulan para 

hacer voto de obediencia a alguno de ellos es la siguiente: “Si queremos vivir bajo obediencia 

seremos obligados por el sumo Pontífice a vivir bajo otra regla ya existente y establecida. El 
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resultado seria que no teniendo tanta facilidad y amplitud para trabajar a favor de las almas  

que según nosotros es el único fin que pretendemos todos nuestros deseos se verían 

frustrados y que según nuestro parecer son deseos agradables a Dios nuestro Señor” (el 

subrayado es mío). Por eso, sólo habían hecho voto de castidad y pobreza. 

Es importante, pues, resaltar qué alcance tenía este talante apostólico en el grupo y en qué 

consistía, ya que aquí va a radicar la alternativa a la vida monástica. El contemplata aliis 

tradere va a convertirse en un ser contemplativo en la acción, no ‘para la acción’. Hasta qué 

punto esto lo hemos asimilado cuatro siglos y medio después es lo que yo a veces me 

pregunto. 

Y empecemos por aportar datos del talante apostólico del propio Ignacio. Y la primera cita 

será de una de las primeras cartas que conservamos del santo. Esta escrita a Jaime Cassador y 

data de 1536. 

 

*(I, 6, 96-7; 12-II-1536) (BAC 4) 

 

Quinta: deziis cómo á la beata escribistes, y deseáis que allá nos viésemos, con pensamiento 

que, descubriéndonos, asímismo nos gozaríamos. Cierto allo, y rregla general es para mi, 

que quando me junto con alguno, avnque mucho peccador, para comunicar las cosas de Dios 

N.S., yo soy el que gano, y allo en mí prouecho; quánto más quando con personas sieruas y 

elegidas de Dios N.S., yo soy el que ganar debo con mucha parte *(l.r.) en todo. Así cierto, 

después que el doctor Castro *(d.r.) della me ynformó largo, y en saver que de vuestra mano 

la tenéis, siempre la he seydo muy afectado *(l.r.), dando gloria á Dios N.S. por lo que en ella 

así obra; en quien espero, si dello ha de seer seruido y alabado, y mayor prouecho para 

nosotros, nos juntará bien presto. 

 

El rasgo que a primera vista más resalta creo que es de gran alcance: la acción apostólica es 

ante todo, reciprocidad “yo soy el que gano y hallo en mi provecho “. Respecto a la  ‘vida 

espiritual’, la tarea apostólica no es ni “distractiva, ni menos buena… “, por usar la 

formulación de Ignacio en la regla 5ª de discernimiento         de 2ª Semana, (EE 333-2), sino 

culminación. El apóstol no es el ‘funcionario’ que rutinariamente lleva a cabo una gestión que 

de antemano domina y tan sólo tiene que aplicar de forma monótona. Para Ignacio la acción 

apostólica ha de ser un lugar por excelencia de encuentro con la acción del Espíritu. Por eso 

vuelve a decir quanto más quando con personas siervas y elegidas de Dios N.S., yo soy el que 

ganar debo con mucha parte en todo  

Pero profundicemos en el contexto de estas formulaciones. Ignacio alude a una beata (no 

sabemos quién puede ser) a la que Cassador  ha escrito con el deseo de que allá nos viésemos, 

con pensamiento que descubriéndonos, asimismo nos gozaríamos. Y es que para mí…quando 

me junto con alguno, aunque mucho pecador, para comunicar las cosas de Dios Nuestro 

Señor, soy yo el que gano y hallo en mi provecho. Más aún, en saber que de vuestra mano la 

tenéis, siempre la he seydo muy afectado, dando gloria a Dios Nuestro Señor, por lo que en 

ella así obra. La contemplación  en Ignacio no es ‘eremítica’ sino apostólica. Es la sorpresa 

ante la acción del Espíritu en el otro, desde la convicción de que quien hizo crecer fue Dios 

aunque yo plantase y Apolo regase. Pues nosotros somos colaboradores  de Dios, vosotros 

labrantío de Dios, edificio de Dios (I Cor 9, 22-23). La acción apostólica no es sólo algo que 

se da, sino algo de lo que al mismo tiempo se participa. Si no hay reciprocidad, algo falla y 

uno puede alucinar creyendo que es el artífice con derechos de autor. 

La ganancia del apóstol no es lo que logra con su entrega y menos aun, la pieza que 

celosamente colecciona como trofeo particular. Para el apóstol ha de ser una experiencia  

frustrante suscitar dependencias: yo soy de Pablo… yo de Apolo (I Cor 3,4). A veces el 

término ‘celo apostólico’ tiene más de lapsus  linguae en el surtido de acto fallido que de 
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espíritu apostólico. En la acción apostólica desde el momento que hay envidias y discordias… 

(I Cor 3,3), deja de haber contemplación: sólo hay acaparamiento celoso. 

Pero volvamos a la cita de Ignacio, su convivencia respecto a Jaime Cassador no es 

‘competitiva’ antes con Pablo puede decir nosotros somos colaboradores de Dios (I Cor 3,9). 

Por eso en saber que de vuestra mano la tenéis, siempre la he seido muy afectado dando 

gloria a Dios por lo que en ella así obra. El ‘celo apostólico’ ha de ser un gozo que puede ser 

compartido en un cuerpo apostólico. 

Pero creo que merece la pena caer en la cuenta que este talante apostólico contemplativo 

quedó plasmado en el método de los EE. Recordémoslo brevemente. 

El papel del que los da no tiene nada de manipulador ni posesivo (¡nunca se le llama 

director!), simplemente tiene que aplicar (cfr. EE 18) un modo y orden (EE 2,1) que el 

ejercitante tendrá que hacer dándole contenido, discurriendo y racionando por si mismo y 

desde el sentir y gustar abrirse al sentido de la historia (EE 2). Nunca puede ser suplido en 

esta tarea. 

Es decir, el papel del que los da no puede ser mas extrínseco: no queriendo pedir ni saber los 

propios pensamientos ni pecados del que los recibe (EE 17,1), podrá quedarse fuera del 

proceso personal del ejercitante, de manera que el que los da no se decante ni se incline a una 

parte ni a otra, mas estando en medio como un peso, deje inmediate obrar al Criador con la 

criatura y a la criatura con su Criador y Señor (EE 15). Va pues, a ser espectador 

excepcional de la acción del Espíritu al pedir por otro lado ser fielmente informado de las 

varías agitaciones y pensamientos que los varios espíritus le traen, para poder aplicar el 

método a la necesidad de la tal ánima así agitada (EE 17), descubriéndole las astucias del 

enemigo de natura humana y haciéndole preparar y disponer  (EE 7), objetivándolo si anda 

consolado y con mucho hervor, pues quanto más le conociere de ligera condición, tanto más 

le debe prevenir y admonir (EE 14). Es pura presencia atenta y servidora (en el sentido de 

respuesta a necesidades). Por eso ante todo ‘contempla’ un proceso y lo ayuda, pero sin 

hacerlo ni incorporarse a él, pues es Dios el que da el crecimiento (I Cor 3,6). 

Bien es verdad que esta postura Ignacio la pide dentro de EE y admite que fuera de EE lícita 

y meritoriamente podamos mover a todas personas (EE 15), pero nunca este mover pasaría 

del consejo-sugerencia y menos aún supliría el proceso que plantean los EE. 

Resumiendo, este talante apostólico de presencia servidora es pura ‘vida espiritual’ en el 

sentido mas pleno del término y no mera ‘actividad’ en su sentido peyorativo. 

Es decir, una actividad apostólica como la que percibimos en Ignacio nunca puede llevar a la 

llamada ‘herejía de la acción’. Dicho de otra forma sólo una contemplación apostólica puede 

ser alternativa real a una concepción ‘monástica’ de la vida religiosa. Y puntualizo la 

afirmación: qué duda cabe que el proceso mismo de los EE en su versión ideal (Anotación 

20) tiene contextos ‘monásticos’. Pero no olvidemos lo siguiente: 

- en las Constituciones, Ignacio considera los EE como la primera prueba principal para 

la preparación del jesuita apóstol 

- y  esta prueba esta llamada a terminarse: poco más o menos se acabaran en treinta días 

(EE 4,8). 

Efectivamente los EE apuntan a preparar y disponer el anima (EE 1), pero una vez terminada 

la experiencia ha de posibilitar un talante ‘contemplativo en la acción’, controlado por un 

examen y discerniendo permanentes y no una continuación camuflada de la experiencia. Seria 

un grave error considerar la vida apostólica como una ‘prolongación’ de los EE en cuanto 

tales, en vez de una ‘consecuencia’. 

La apuesta de la Contemplación para alcanzar amor es en todo amar y servir. Una 

experiencia de EE, cuyo único paso fuese la añoranza y no devolviesen a la realidad, seria un 

contrasentido. En lenguaje ignaciano, no se habría sacado ningún provecho. 



5 

 

Pues bien, esta dimensión contemplativa en la acción es la que parece vislumbrarse en el 

talante apostólico de Ignacio. 

Y sigamos aportando citas. La siguiente esta sacada de una carta a Teresa Rejadell escrita 

también en 1536, antes de surgir la Compañía. Como decíamos en la primera parte de este 

trabajo la Compañía fue algo inesperado para los interesados, pero no una improvisación. Lo 

que surgió lo estaban ya viviendo los primeros compañeros. 

   Y he aquí la cita   

(I, 7, 100,1; 18-V/- 36) (BAC.5). 

 

Decys que por amor de Dios N.S. tome cuydado de vuestra persona. Cierto que *(l.r.) muchos 

años há, que su diuina magestad, sin yo lo merecer, me da deseos *(l.r.) de hazer todo placer, 

que yo pueda á todos y á todas, que en su voluntad buena y beneplácito *(l.r.) caminan. 

Asímismo de seruir á los que en su debido seruizio trabaxan; y porque yo no dudo que vos 

seáys vna dellas deseo hallarme; donde lo que digo, en obras lo pudiesse monstrar. 

 

El talante contemplativo que en la carta a Jaime Cassador le llevaba a dar gloria a Dios por lo 

que en ella así obra, ha de suscitar un ‘reconocimiento’ (‘para que yo, enteramente 

reconociendo’ de EE 233) que dinamice la persona para en todo amar y servir. Y 

efectivamente su divina majestad, sin yo lo merecer nos da deseos de hacer todo placer, que 

yo preceda a todos y a todas, que en su voluntad buena y beneplácito caminan. Y esto no es 

un sentimiento puntual sino un talante: cierto, que muchos años ha. 

La expresión no puede ser más pletórica y expresiva. Sorprende la utilización en Ignacio de 

un vocablo tan denigrado en todos los contextos ascéticos, pero él no tiene empacho de usarlo 

como culminación salvífica porque entonces me halle con entero placer y gozo (EE 187).El 

que el hombre experimente en sí placeres aparentes (EE 314) no le lleva a desterrar la 

expectativa por excelencia de nuestro deseo: el placer. Únicamente observar que este placer 

esta descentrado como lo estaban el me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo 

de Cristo Nuestro Señor de 4ª Semana (EE 221). La plenitud apunta a un ‘éxodo’, a un salir 

de [su] propio amor, querer e interese (EE 189). Por eso los deseos de hacer todo placer se 

que concretan en un servicio, no en un ser servido: Asimismo de servir a los que en su debido 

servicio trabajan. 

La misma expresión encontramos en una carta escrita cuatro años después a los vecinos de 

Azpeitia. 

 

(I, 26,161; VIII, IX-40)  (BAC 12) 

 

 Su divina majestad sabe bien cuánto y cuántas veces me ha puesto en voluntad intensa y 

deseos muy crecidos, si en alguna cosa (aunque mínima) pudiese hacer todo placer y todo 

servicio espiritual en la su divina bondad á todos y á todas naturales de essa misma tierra, de 

donde Dios N.S. me dió, por la su acostumbrada misericordia, mi primer principio y ser 

natural, sin yo jamás le merecer ni poderle gratificar. Y estos tales deseos (más recibidos de 

nuestro señor y criador universal que por criatura alguna) me llevaron desde París en esa 

villa ahora habrá cinco años pasados, no con mucha salud corporal; donde quien allá me 

llevó, por la su acostumbrada y divina misericordia me dió algunas fuerzas para trabajar en 

alguna cosa, como visteis. Lo que dejé de hacer, se debe atribuir á mis faltas, que siempre me 

acompañan. 

 

(Observar el detalle curioso de que en ambas citas se alude a todos y todas, expresión que más 

de una persona hoy día agradecería.) 
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En una palabra, el servicio apostólico ha de ser tarea expresiva y gozosa, no tarea penosa pues 

¡ay de mi si no evangelizara! (I Cor 9,16). Esto es un talante apostólico o mejor dicho una 

espiritualidad apostólica, no monástica. 

Pero traigamos la otra cita de la carta a Teresa Rejadell antes citada. 

 

(I, 7,106; 18-VI-36)  (BAC 5) 

 

Otras vezes nos hace desmenuir de la lectión reçibida, poniéndonos envaraços *(l.r.), 

inconvenientes, porque enteramente no cumplamos todo aquello, que nos ha sido monstrado. 

Y es *(l.r.) menester más aduertenzia que en todas las otras cosas; vezes muchas *(d.r.) 

refrenando la mucha gana de hablar *(l.r.) las cosas de Dios N.S.; otras vezes hablando más 

de lo que la gana ó mouimiento nos acompaña; porque en esto es menester más mirar el 

sujeto de los otros, que los mis deseos. Quando así el enemigo ayuda á crecer *(l.r.) ó 

menguar el buen sentido recibido, de manera que assí vayamos tentando para aprouechar á 

los otros, como quien pasa el vado; si halla buen paso, ó camino, ó esperanza que se seguirá 

algún prouecho, passar adelante; si el vado está turbado, y que de las buenas palabras se 

escandalizarán, tener rienda siempre, buscando el tiempo ó la hora más dispuesta para 

hablar. 

 

 

El contexto de la cita es una larga descripción de las distintas tácticas del enemigo en sus 

tentaciones y cómo afrontarlas. El párrafo que nos ocupa aplica el discernimiento a lo que 

podíamos llamar dimensión apostólica de las mociones, y nos da una clave para dicho 

discernimiento: porque en esto es menester más mirar el sujeto de los otros, que mis deseos. 

Es decir, la acción apostólica es puro servicio, no imposición; y en cuanto servicio ha de ser 

apertura: tener rienda siempre, buscando el tiempo o la hora más dispuesta para hablar. 

El anuncio evangélico comienza por ser escucha, porque ha de ser respuesta oportuna a la 

búsqueda del hombre. Otra cosa es que el hombre la acoja. Es la actitud de Pablo en I Cor 9, 

19-22: el hacerse todo a todos para en todo caso ganar algunos. [NOTA: Nunca he 

entendido el opportune et importune de II Tim 4,2. Lo inoportuno siempre será inoportuno y 

por tanto, nunca podía ser Buena nueva]. 

Este más mirar el sujeto de los otros que los mis deseos desmonta versiones de la acción 

apostólica que tienen más de fervorines que de anuncio evangélico. El talante apostólico de 

Ignacio cuenta ante todo con la situación y capacidad del otro. Y es que esta es la regla de oro 

que en la Anotación 18 da para aplicar los EE, porque no se den a quien es rudo o de poca 

complision cosas que no pueda descansadamente llevar y aprovecharse con ellas. 

Caer en la cuenta, por otro lado, que este sujeto tiene en Ignacio un sentido de capacidad. En 

la misma Anotación 18 se alude a este ‘subjecto’: asimismo, si el que da los EE viere al que 

los recibe ser de  poco subjecto o de poca capacidad natural de quien no se espera mucho 

fruto, más conveniente es darle. Más aun, según la misma anotación no solo hay que tener en 

cuenta la capacidad objetiva de la persona sino su disposición subjetiva, asimismo, según que 

se quisieren disponer, se debe dar a cada uno porque más se pueda ayudar y aprovechar 

(EE18). En una palabra este partir del sujeto prohíbe toda idealización (seria partir de mis 

deseos). No se puede ir por delante, sino detrás. Como más arriba formulábamos, la acción 

apostólica para Ignacio ha de ser respuesta a una escucha previa, es decir, puro servicio. 

Este servicio acomodado a la disposición de los sujetos suscita ‘frutos’ extremadamente 

heterogéneos. El mismo celo apostólico impulsa a Ignacio cuando acompaña en EE a un 

Fabio o a un Javier, que cuando en su pueblo natal intenta suscitar reformas y prácticas 

acomodadas a su situación. Leamos la carta que escribe a los vecinos de Azpeitia 5 años 

después de su estancia. 
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(I, 26,161-5; VIII  IX-40)  (BAC, 12) 

 

Ahora de nuevo, no cesando en mí los mismos deseos que primero, es á saber, que vuestras 

ánimas en todo fuesen quietas y pacíficas en esta vida en la verdadera paz del Señor nuestro, 

no en la que es del mundo, porque en el mundo muchos principes, grandes y pequeños, hacen 

treguas y paces esteriores, y la paz interior nunca entra en las ánimas de los tales, mas 

rencor, invidia y malos deseos contra los mismos con que las han hecho las tales exteriores 

paces; mas la paz de el Señor nuestro, que es interior, trae consigo todos los otros dones y 

gracias necesarias á la salvación y vida eterna; porque la tal paz hace amar al prójimo por 

amor de su criador y señor, y así amando, guarda todos los mandamientos de la ley, como 

dice san Pablo: „ Qui diligit proximum, legem implevit *(d.r.), „ ha cumplido toda la ley, 

porque ama á su criador y señor, y á su prójimo por él, he venido á pensar si por otra via, é 

siendo absente, pues presente no puedo, podría en algo ejecutar mis primeros deseos. Y 

ofreciéndose una gran obra, que Dios N.S. ha hecho por un fraile dominico, nuestro muy 

grande amigo *(d.r.) y conocido de muchos años, es á saber, en honor y favor de el santísimo 

sacramento, determiné de consolar y visitar vuestras ánimas in Spiritu sancto, con esa bula 

que el señor bachiller *(d.r.) lleva, con las otras indulgencias que en la bula rezan *(l.r.); que 

son tantas y de tanta estima, que yo  no lo sabría estimar ni encarecer. Sólo soy á *(l.r.) 

exhortar y pedir.por amor y reverencia de Dios N.S., que todos seáis en muy mucho estimar y 

favorecer cuanto podáis y sea posible, haciéndola predicar juntando el pueblo, haciendo 

[procesión] *(l.r.), ó poniendo otras diligencias que más al pueblo puedan mover á devoción. 

Mucho tengo en memoria el tiempo que allá estuve, en qué propósito y determinación quedó 

el pueblo, después de haber constituido laudables y sanctas constituciones, es á saber: de 

hacer tocar las campanas por los que en pecado mortal se hallasen; que no hubiese pobres 

mendicantes, mas que todos fuesen subvenidos; que no huviessen juegos de cartas, ni 

vendedores ni compradores de ellas; y que de poner tocados las mujeres, sobre mal 

fundamento y ofensa á Dios N.S., que fuese extirpado tal abuso. La custodia y observación de 

las tales y tan santas constituciones se me acuerda haberse principiado y continuado todo el 

tiempo que allá estuve, y no con poca gracia y visitación divina, que tales sanctas cosas os 

hacía obrar. Después acá no soy cierto de vuestra constancia ó flaqueza en perseverar en 

cosas tan justas y tan apacibles á la infinita y suma bondad. Ahora, quier hayáis perseverado 

para aumentar, quier hayáis faltado para tornar á lo primero, para más aumentar os pido, 

requiero y suplico por amor y reverencia de Dios N.S., con muchas fuerzas y con mucho 

afecto os empleéis en mucho honrar y favorecer y servir á su unigénito hijo Cristo N.S. en 

esta obra tan grande de el santísimo sacramento, donde su divina majestad, según divinidad y 

según humanidad, está tan grande, y tan entero, y tan poderoso, y tan infinito como está en el 

cielo, poniendo algunas constituciones en la confradría que se hiciere, para que cada cofrade 

sea tenido de confessar, y communicarse una vez cada mes, tamen voluntariamente, y no 

obligándose á pecado alguno si no lo hiciere. Porque sin dubitar me persuado y creo, que, 

haciendo y trabajando de esta manera, hallaréis inestimable provecho espiritual. Tomaban 

cada día el santísimo sacramento todos y todas que tenían edad para tomar; después de allí á 

poco tiempo, comenzándose un poco *(l.r.) á enfriar la devoción, se comulgaban todos de 

ocho á ocho días; después, á cabo de mucho tiempo, enfriándose mucho más en la vera 

caridad, vínieron á comulgarse todos en tres fiestas principales del año, dejando á cada uno 

en su libertad y á su devoción, si quisiese comulgarse más á menudo, quier de tres á tres días, 

quier de ocho á ocho días, quier de mes á mes; y después á lo último, hemos parado de año 

en año, por la nuestra tanta frialdad y enfermedad, que parece que el nombre nos queda de 

ser cristianos, según á la mayor parte todo el mundo veréis, si con ánimo quieto y santo le 

queréis contemplar. Pues sea de nosotros, por amor y espíritu de tal Señor, y provecho tan 
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crecido de nuestras ánimas, renovar y refrescar en alguna manera las sanctas costumbres de 

nuestros pasados; y si en todo no podemos, á lo menos en parte, confesándonos y 

comunicándonos (como arriba dixe) una vez en el mes. Y quien más adelante querrá pasar, 

sin alguna duda, irá conforme á nuestro criador y señor, testificando S. Agustín con todos los 

otros doctores sanctos, el cual dice (después que dijo: „ Quotidie communicare, nec laudo 

nec vitupero): singulis tamen diebus dominicis ad communicandum hortor*(d.r.). „ Y porque 

espero que Dios N.S., por la bondad infinita y por la su misericordia acostumbrada, influirá 

en abundancia su santísima gracia en los ánimos de todos y de todas para un servicio suyo 

tan debido, y provecho de las almas tan claro y manifiesto, ceso pidiendo, rogando y 

suplicando, por amor y reverencia de Dios N.S., siempre me hagáis participante en vuestras 

devociones, y máxime en las de el sanctísimo sacramento, como en las mías, aunque pobres é 

indignas, siempre habréis entera parte *(l.r.).  

                  

                                  IGNATIO DE LOYOLA 

 

De cara a los que nos ocupa, el talante apostólico de Ignacio, conviene resaltar algunos 

aspectos: 

- La tarea apostólica es algo que ‘implica’ al apóstol. El final de la carta da la clave de 

toda ella: ceso pidiendo… siempre me hagáis participante en vuestras devociones… 

como en las mías… siempre habréis entera parte. Porque tienen entera parte en sus 

devociones, cinco años después no cesando en mí los mismos deseos que primero, se 

siente impulsado a recordar y alentar los compromisos que entonces hicieron. ¿Forman 

parte de nuestra devoción aquellos a los que somos enviados o los consideramos como 

materia ‘distractiva’? ¿El padre al que nos abrimos lo experimentamos como nuestro o 

lo secuestramos como algo mío? Una vez más la vida espiritual es apostólica. 

-  Pero pasemos a los logros a los que debe apuntar la tarea apostólica en cuanto a tal. 

Ante todo no es ‘espiritualista’: el fervor eucarístico que alienta tiene concepciones 

prácticas que ya quisiéramos para nuestros tiempos de ’Fe-Justicia’: que no hubiese 

pobres mendicantes, mas que todos fuesen subvenidos y también porque no el que no 

hubiesen juegos de cartas e incluso equivalentes al cinismo consentido del poner tocado 

a las mujeres (Cfr. Autobiografía 88-89). 

- Pero sobre todo destaquemos la meta de toda acción apostólica que vuestras ánimas en 

todo fuesen quietas y pacíficas en esta vida en la verdadera paz del Señor nuestro. La 

puntualización que hace contraponiéndola a la que es del mundo merece tomarse en 

cuenta. (Es todo un comentario a Mt 20, 25-28). 

En un primer momento puede parecer una alternativa evasiva, pero en realidad es un 

análisis clarividente. Frente a las treguas y paces exteriores, está la paz interior que en vez 

de ser una inhibición pietista o intimista, es el desenmascaramiento de una farsa, pues en las 

ánimas de tales que hacen las treguas y paces exteriores,  sólo hay rencor, envidia y malos 

deseos contra los mismos con que las han hecho las tales exteriores paces; mas la paz del 

Señor nuestro, que es interior, trae consigo todos los otros dones y gracia necesarias a la 

salvación y vida eterna, porque la tal paz hace amar al prójimo por amor de su Criador y 

Señor, y así amando guarda todos los mandamientos de la ley… 

Aquí interior no es sinónimo de intimista y menos aun, contrapuesto a real, sino todo lo 

contrario. Es decir en este texto, exterior es lo mismo que aparente, e interior, lo real y 

verdadero. [NOTA: Es la contraposición genial de Dos banderas entre engaños y vida 

verdadera (EE 139)]. Contraponer vida interior y exterior como puede contraponerse 

espíritu-carne es falso. El gran reto del hombre es la integración, la coherencia entre lo 

interior y lo exterior, lo privado y lo público, no su contraposición. Y el Evangelio apuesta a 

la salvación del hombre entero. 
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Y para terminar esta presentación del talante apostólico de Ignacio la cita de una carta 

informativa a los jesuitas de España.  

 

(I, 76, 289-90; 1544). 

 

M.Ignacio, el tiempo que ha estado libre de su enfermedad, no pocho ha estado occupado, 

cresciéndoli sienpre los trabayos spirituales, como en confessiones, no solamente hauendo 

cargo de confessar la casa de madama, pero avn la casa de la muger del embayxador de 

Spagna*(d.r.), y esto á menudo; y avn en tratar certas pazes de mucha importancia, en 

adressar las Constitutiones de la Compagnía é in semejantes obras. 

 

Ultimo dato que aportamos para dar una idea del talante apostólico de Ignacio. Lo que 

podíamos denominar urgencia apostólica, no le abandonó nunca. Y no solo confesiones 

sino el tratar ciertas paces de mucha importancia, un apostolado al que se alude 

explícitamente en la Formula instituti. Por otro lado ya vimos en el 2º tema de esta parte 

las notas que se conservan de sus catequesis en Roma. Su responsabilidad de gobierno, 

llevada con tanto acierto y dedicación, no lo aisló; siempre mantuvo un contacto directo con 

las almas, origen y nexo de la nueva orden. 

Más aún, veamos cómo Polanco, que le acompañó, narra a los PP. Gamero y Villanueva la 

ida de Ignacio a Alvite, en el reino de Nápoles, para intentar la reconciliación de Ascanio 

Colonna y Juana de Aragón [NOTA: Cfr. Introducciones a las cartas 22 y 80 de la BAC] 

 

*(IV, 3064, 534-5; 5-XII-52) 

 

Muchos días ha que estamos sin nueuas de allá, y por el desseo que tenemos de auerlas, 

medimos el que tendrán de auerlas de acá; y así ya scriuiré de algunas que me ocurren más 

en general. 

Y començando de nuestro Padre maestro Ignatio, él está bueno por la gracia diuina, y este 

mes passado de Nouiembre salió fuera de Roma hasta el reyno de Nápoles por vna obra pía 

de mucha importancia *(d.r.), sin tener cuenta con lluuias, ni vientos, ni yelos que hazía, y 

caminando á vezes antes del día hartas millas, suppliendo Dios N.S., cuyo seruicio él 

buscaua, lo que por sus indisposiciones y flaqueza ordinaria de sí él no pudiera. Y vltra de 

que en el negocio principal por que yua, mucho se siruió Dios N.S. en tres días no enteros 

que estuuo en Oliueto, que es tierra del reyno de Nápoles, se dexó orden cómo se 

confessassen y comunicassen muchos cada mes, interponiéndose el fauor de vna señora 

*(d.r.), á cuyo gouierno estaua aquella tierra, y haziéndose exortar el pueblo á ello, y 

algunos principales que 

diessen exemplo, començando ellos. Y así con vn sacerdote *(d.r.), 

que lleuaua consigo el Padre, se començaron á confessar muchos, y quedó orden cómo para 

adelante se continuase este fructo. En otro lugar, que se dice Ciprano, del cardenal de 

Burgos *(d.r.), fué también nuestro Padre, y en medio día y vna noche que allí estuuo, dexó 

orden, con authoridad del cardenal, que allí estaua, para que se hiziese lo mesmo, y assí se 

començó el domingo siguiente, confessándose muchos, después del semión de vno de la 

Compañía, lego *(d.r.), que para esto quedó allí. Y assimesmo por las hosterias se hizo fructo 

en confessiones y conuersaciones. Y tornó nuestro Padre al cabo de 10 días ó 11 más sano y 

rezio que quando partió, con la ayuda diuina. 

 

La actividad de Ignacio es febril, desbordando la misión concreta de intentar la 

reconciliación del matrimonio: implica a todos, comenzando por los gobernantes, 

exhortando al pueblo, pero sobre todo responsabilizando a algunos principales que diesen 
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ejemplo, comenzando ellos. Hasta por las hosterías se hizo fruto en confesiones y 

conversaciones, la actividad apostólica por excelencia de Ignacio. [NOTA: Es importante 

resaltar el sermón de uno de la Compañía, lego, que para esto quedó allí] 

Sin pretender agotar el tema podíamos sintetizar el talante apostólico del Ignacio en los 

siguientes puntos: 

1- Su acción apostólica es una experiencia de reciprocidad: soy yo el que gano y hallo en 

mi provecho. 

2- En este sentido, no es pura acción, sino ante todo contemplación: dando gloria a Dios 

por lo que en ella así obra. 

3- Al partir de una actitud contemplativa ante la acción de Dios no tiene ningún matiz 

competitivo o de acaparamiento ‘celoso’. 

4- Es presencia atenta y servidora. 

5- La acción que de aquí surge no es distractiva sino pura experiencia espiritual. 

6- El servicio apostólico es hacer todo placer a todos y todas. 

7- La actitud de presencia atenta y servidora le lleva a concebir la acción apostólica no 

desde el mucho hervor de los propios deseos sino desde el sujeto de los otros. Ha de 

ser una respuesta oportuna, no un ferviente acoso. 

8- El fruto de la acción apostólica ha de ser heterogéneo, pues distintas son las 

disposiciones y capacidades de las personas. Nunca es susceptible de idealización. 

9- La reciprocidad de la acción apostólica le lleva a una implicación mutua (comunión de 

los santos): siempre me hagáis participantes en vuestras devociones, como en las mías 

siempre habréis entera parte. 

10- El fruto ha de concretarse en compromisos prácticos no puro espiritualismo. Ha de 

sacar algún provecho. 

11- En este sentido, la acción apostólica apunta a salvar al hombre entero y no quedar en 

algo aparente (¿exterior?). 

12- Todo esto lo vive como una urgencia siempre presente, tan urgente como puede ser la 

oración. 

Este talante que Ignacio transmitió a sus primeros compañeros, a través de la experiencia 

de EE, posibilitará la apuesta de la Compañía como una alternativa apostólica a la vida 

monástica; alternativa que sólo será real en la medida en que se viva desde una 

experiencia de vida espiritual no paralela, sino que halla a Dios en todas las cosas y a 

todas en él (Constituciones p. III, c. 1-26 [288]), o con la formulación de Nadal, siendo 

contemplativos en la acción. 

 

2. Surgimiento y aprobación de la Compañía de Jesús 

 

Cuando tocamos este tema en la 1ª parte, ya tratamos detenidamente el decisivo momento 

de la espera del grupo en Venecia para embarcar a Jerusalén (pp. 659 ss.). 

Paradójicamente fue la puesta en marcha de algo en lo que aún no se pensaba, pero que ya 

se vivía. Ya estamos acostumbrados en Ignacio a que la realidad vaya por delante de las 

formulaciones. Como entonces comentábamos, la Compañía surge inesperadamente, pero 

no fue una improvisación. 

El proyecto de ir a Jerusalén desborda el carácter devocional de peregrinar a Tierra Santa. 

Recordemos cómo se formula en el momento decisivo del voto de Montmartre: Por este 

tiempo ya habían decidido lo que iban a hacer: ir a Venecia y a Jerusalén y allí gastar su 

vida en provecho de las almas, y si no obtuvieran el permiso para permanecer en 

Jerusalén, volverían a Roma y se presentarían ante el Vicario de Cristo para que los 

emplease donde considerase que fuese mayor gloria de Dios y provecho de las almas 

(Autobiografía, 85). 
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El provecho de las almas es lo dinamizador del grupo. Tan era así que la imposibilidad de 

pasar a Jerusalén no les supuso la menor crisis. Sólo la misión del Papa, al fracasar 

Jerusalén, planteará la permanencia y futuro del grupo en cuanto tal, y hará que surja la 

Compañía. [NOTA: Todo esto ya fue tratado en la primera parte pp. 645-697] 

Pues bien, tenemos algunas cartas de este tiempo. Empecemos por una a Juan Verdolay. 

(I, 12, 119-22, 24-VII-37) 

 

Después que passé por essas partidas*(d.r.), y os escriuí, que avrá dos años, no he auido 

letra vuestra, ni nueuas algunas hasta aora, que avrá tres meses que Ysabel Rosel me hizo 

sauer de vuestra salud, y doctrina tan buena y tan sana: assímesmo diciéndome que me 

aviades escrito, y que desseáuades mucho saber de mí. Cierto, en esta parte no pienso deuer 

mucho; que si yo no me hallasse tanto ligado voluntarie, y en cosas que á mi juizio mucho 

importan acá, no me dolerían pies para buscaros donde andáis. Assi, visto lo de allá y 

considerado lo de acá, si maior seruizio y gloria de nuestro Señor hallássedes, mucho desseo 

que en estas partes nos hallássemos: dentro de vn año, poco 

más ó menos, pienso estar aquí. No sé adelante lo que Dios N.S. ordenará de mi. 

Y porque de mí y de otros hermanos mios y vuestros en Xpto. N.S. estéis más al cabo, y por 

satisfazer á lo que desseáis saber, he pensado escriuir esta vn poco largo, teniendo por cierto 

os será agradable en tener nueuas ciertas. 

De Paris llegaron aqui, mediado Enero, nueue amigos míos en el Señor, todos maestros en 

artes y assaz versados en theologia, los quatro de ellos españoles, dos franceses, dos de 

Saboia y vno de Portugal*(d.r.), los quales todos, passando por tantas afrentas de guerras y 

caminos largos á pie y en la fuerza del ymbierno, entraron aquí en dos hospitales, diuididos 

para seruir á pobres enfermos en los oficios más baxos y más contrarios á la carne. Después 

que en este exercicio stuuieron por dos meses, fueron á Roma con algunos otros, que en los 

mesmos propósitos los seguian, á tener la semana santa; y como ellos se hallassen en 

pobreza, sin dinero, y sin fauor de ningunas personas de letras ni de otra cosa alguna, 

confiando y esperando solamente en el Señor, por quien venian, hallaron, y sin trabaxo 

alguno, mucho más de lo que ellos querían, es á sauer, hablaron al papa; y después que 

fueron llegados, muchos cardenales, obispos y doctores disputaron con ellos, y vno de los que 

disputauan era el cardenal Ortiz *(d.r.), el qual les ha seido en gran manera muy 

fauorable, y assi otros señalados letrados; de manera que el papa fué tan contento y todo el 

auditorio, que luego comenzaron á darles todo el fauor possible: primero licencia para ir á 

Hierusalén,echándoles vna y dos vezes su bendición y exhortándolos que perseuarassen en 

sus propósitos; 2º les dió al pie de sessenta ducados de limosna; y entre cardenales y otras 

personas que allí eran les dieron más de 150 ducados; de manera que traxeron aquí en 

zédulas 260 ducados; 3º á los que eran sacerdotes les dió facultad para que pudiessen 

confessar y absoluer de todos casos episcopales; 4º á los que no eran sacerdotes, reuerendas 

ó cartas dimissorias, no haciendo mención de título de patrimonio ó beneficio, para que, en 

tres días de fiesta ó tres domingos, qualquiera obispo los pudiesse hazer sacerdotes. Assí, 

venidos aquí en Venecia, el día de S. Joán Baptista acabamos de tomar 

todos los órdenes, incluso el sacerdocio; y los que nos ordenamos fuimos siete, para lo qual 

hallamos todo el fauor y benevolencia imaginable, tanto, que á nuestro escoger era si 

queríamos ser sacerdotes „ ad títulum voluntariae paupertatis, vel suficientis litteraturae, vel 

vtriusque; nosotros elegimos ad titulum vtriusque,“ y hezimos voto de pobreza perpetua en 

manos del legado del papa *(d.r.) que aquí está, no por él constreñidos, mas por nuestra 

voluntad mouidos; para el qual sacerdocio nos dieron dos obispos, que cada vno nos quería 

ordenar, y tuuimos que hazer en cumplir con el vno, porque por los dos no podíamos*(d.r.). 

Assi todas estas cosas acauadas, assi en Roma como en Venecia, y todo gracioso sin lleuar 

dineros, nos dió el mesmo delegado autoridad cumplida para que en todo el dominio de 
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Venecia pudiéssemos predicar, enseñar y interpretar la escritura publice et priuatim; 

assímesmo confessar y absoluer de casos episcopales, de arzobispos y patriarchas. 

Todo esto he traido, assí por satisfacer á lo que arriua dixe, como por manifestar nuestra 

maior carga y confussión, si no nos aiudamos, donde Dios N.S. tanto nos aiuda, que, sin 

pedir ni sauer, parece que todas las cosas y medios por nosotros desseados nos vienen á las 

manos. Plegue á la diuina bondad nos quiera infundir su gracia, para que en tierra no 

escondamos las mercedes y gracias que siempre nos haze, y esperamos siempre hará si por 

nosotros no falta. Para lo qual os pido, por seruicio y reuerencia de la su diuina maxestad, 

instéis en hazer oración por nosotros, assímesmo rogando á los deuotos y deuotas vuestras, 

pues véis quánta necessidad tenemos; que quien más reciue más deudor se haze. 

Este año, por mucho que han esperado passage para Jerusalem, no ha auido naue ninguna, 

ni la ay, por esta armada que el turco haze. Assí hemos venido de concierto, que las cédulas 

de los 260 ducados que hizieron, se embien á Roma, y estén los dineros en poder de las 

personas que esta limosna reziuieron para ellos, no queriendo vsar de los tales dineros, si no 

fuere para el mesmo viage, y también porque ninguno piense que tenemos hambre ni sed de 

las cosas por las quales el mundo muer[e]. Hecho este recaudo, como ya es embiado, escrita 

esta, otro día siguiente se parten de aquí de dos en dos, para trauaxar en lo que cada vno 

pudiere alcanzar gracia del Señor nuestro, por quien van. Assí todos andarán repartidos por 

esta Ytalia hasta el otro año, si podrán passar en Jerusalem; y si Dios N.S. no fuere seruido 

que passen, no esperarán más tiempo, mas en lo que comienzan irán adelante. Acá se nos han 

querido pegar algunas compañías, y sin falta de letras suficientes, y tenemos cargo de reusar 

más que de aumentar, por temor de las caidas. 

Cesso, rogando á Dios N.S., por la su infinita y summa bondad nos quiera dar su gracia 

cumplida, para que su santissima voluntad sintamos, y aquella enteramente cumplamos. 

De Venecia, á los 24 de Julio de 1537. 

De vondad pobre, 

YÑIGO. 

Postscriptum:  Después reziui vna vuestra, y según que el Señor nuestro me ha de juzgar, me 

pareze y siento, que si allá tenéis mucho que hazer, acá ternéis más, y vía para más seruir al 

Señor que desseáis. Por tanto hazed que nos veamos presto*(d.r.). 

 

Creo que son reveladoras las nuevas ciertas que le da del grupo. Destaquemos las más 

significativas: 

- Ante todo son amigos míos en el Señor 

- Seriamente formados: todos maestros en artes y asad versados en Teología 

- Carácter internacional del grupo 

- Se instalan en hospitales… para servir a pobres enfermos en los oficios más bajos y más 

contrarios a la carne 

- Ida a Roma para recabar licencia del Papa para ir a Jerusalén: 

o No va Ignacio (temor a la reacción de Ortiz) 

o Se dan a conocer: muchos cardenales, obispos y doctores disputaron con ellos 

o A los sacerdotes dan facultades de absolver de todos casos episcopales. 

o A los no sacerdotes, cartas dimissorias… para que…cualquier obispo los 

pudiese hacer sacerdotes…ad titulum paupertatis… 

- Ordenados todos los del grupo, se les da autoridad para predicar, enseñar, interpretar 

la escritura… en todo el dominio de Venecia,… y asimismo confesar y absolver de casos 

episcopales, de arzobispos y patriarcas 

- Vivencia de tanto bien recibido (EE 233): donde Dios N.S. tanto nos ayuda, que, sin 

pedir ni saber, parece que todas las cosas y medios por nosotros deseados nos vienen a 

las manos 
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- Que se transforma en respuesta agradecida (para que enteramente reconociendo pueda 

en todo amar y servir 233)…gracia, para que en tierra nos escondamos las mercedes y 

gracias que siempre nos hace… (pues) quien más recibe más deudor se hace. 

- Ante la imposibilidad de embarcar, devolución de los 260 ducados, porque ninguno 

piense que tenemos hambre ni sed por las cuales el hombre muere. 

- Entretanto todos andarán repartidos por esta Italia. 

- No esperarán más tiempo, mas en lo que comienzan irán adelante. 

- Ante los que se quieren “pegar” al grupo, tenemos cargo de rehusar más que de 

aumentar. 

Ante todo hay que reconocer que el grupo tiene un modo de proceder muy definido 

(independientemente de dónde terminen), que va a ser el nervio de la nueva orden: 

- Experiencia entrañable de compañeros  

- Universalidad del grupo: no ligados a ningún país. 

- Dispuestos a la dispersión 

- Seria preparación intelectual para poder prestar un servicio apostólico responsable 

- Desde los pobres (hospitales) y cuidando evitar hasta la ‘apariencia’ de avaricia 

- Dentro de la Iglesia, pero acentuando su misión salvífica (concesión de gracias y 

facultades) 

- Vivencia contemplativa de la tarea apostólica: el en todo amar y servir es un 

reconocimiento gozoso de tanto bien recibido (Cfr. EE 233) 

- Selección exigente 

Viven ya lo que se irá plasmando en documentos (Formula instituti, Constituciones) 

En una carta al obispo Pedro Cantarini, escrita el mismo año que la anterior, aparece un dato 

que refleja una característica fundamental: la movilidad 

 

(I, 13, 125; VIII, 37) 

 

Apresso de Vicenza, a una mya fora della porta che se chiama de Santa Croce, habemo 

trouato un luogo monastico, il quale se domanda San Pietro in Riccasolo *(l.r.) doue nessuno 

habita; et cosi li frati de Santa Maria delle Grazie *(l.r.) de Vicenza *(l.r.) sono contenti che 

maneamus inibi *(l.r.) ad placitum nostrum; id quod facimus, erimusque ibi per aliquot 

menses, si Dominus permiserit . 

 

No aparece la menor preocupación por instalarse definitivamente. La misión habrá de ser la 

única instalación.  

Por último, la cita de una carta a Isabel Roser. En ella ya se percibe el nacimiento mismo de 

la Compañía, y la preocupación por no adelantarse a los acontecimientos 

 

(I, 18,143; 19-XII-38) 

 

De particulares no me estiendo, por no me alargar tanto; en lo vniuersal Dios N.S. nos hace 

ser muy contentos. Sólo diré que ay quatro ó cinco que están determinados de ser en la 

Compañía nuestra, y ha muchos días y muchos messes que en la tal determinación 

perseueran. Nosotros no osamos admitir, porque este era vn punto entre otros de los que nos 

ponían, es á saber, que reciuiamos á otros, y que hacíamos congregación ó religión sin 

autoridad apostólica. Assí agora, y si no somos juntos en el modo de proceder, todos somos 

juntos en ánimo para concertarnos para adelante; lo qual esperamos en Dios N.S., que presto 

dispondrá cómo en todo sea más seruido y alabado. 
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Es indudable que, desde el principio, la apuesta que ofrece el grupo es atrayente e irá 

creciendo. 

Pero la válida experiencia comunitaria que están viviendo no les ofusca y tienen muy claro 

la dimensión eclesial, por eso, si no somos juntos en el modo de proceder, pues pensarían 

que hacíamos congregación o religión sin autoridad apostólica, todos somos juntos en 

ánimo para concertarnos para adelante… ¡La realidad va por delante del proyecto! 

Más aún, el Papa comienza a contar con ellos ya. Leamos la posdata de esta misma carta 

 

(I, 18, 144; 19-XII-38) 

 

Cesso, rogando á Dios N.S., por la su infinita y summa bondad nos quiera dar su gracia 

cumplida para que su sanctíssima voluntad sintamos, y aquella *(l.r.) enteramente la 

cumplamos.  

De Roma*(l.r.), 19 de Diciembre de 1538 *(l.r.).  

De bondad pobre, 

         IÑIGO. 

Postscriptum:  Esta scriuiendo, el papa ha mandado proueer por via del gouernador, para 

que se dé orden á *(l.r.) la ciudad cómo, juntándose las escuelas de los muchachos, les 

instruyamos en la doctrina christana, como antes lo comenzamos á hacer. Plega *(l.r.) á Dios 

N.S., pues la cosa es suya, nos quiera dar fuerzas para su mayor seruicio y alabanza. Al 

archidiácono Caçador embío (porque está en latín) la misma declaración que acá se dió de 

nosotros, el qual os la communicará *(d.r.). 

 

¡Está en marcha lo que aún no se ha planteado! 

Y efectivamente, después de la decisiva deliberación de 1539, la Compañía surge. Ya en la 

1ª parte de este trabajo aportamos los documentos de Fontes Narrativi que recogían las 

vicisitudes del proceso (pp. 676ss). Recojamos ahora las cartas que aluden a aquellos 

momentos. 

Y es en una carta a su sobrino D. Beltrán de Loyola donde primero aparece una alusión: 

…contra tantas adversidades, contradicciones y juicios varios, ha sido aprobado y 

confirmado por el vicario de Cristo N.S. todo nuestro modo de proceder… 

 

(I, 20, 149; (24-IX-39)(BAC 11) 

 

De lo que acá por nosotros pasa, sabréis que la cosa que en nuestras consciencias y en el 

Señor nuestro hemos podido juzgar, y muchas uezes juzgar, sernos más conueniente y más 

necessaria para poner firme fundamento y verdaderas rayzes para edificar adelante, a 

placido á Dios N.S. por la su infinita y summa bondad, quien esperamos por la su immensa y 

acostumbrada grazia tener especial prouidençia de nosotros y de nuestras cosas, ó por mejor 

deçir de las suyas, pues las nuestras no buscamos en esta vida, que ha puesto su sanctíssima 

mano en ello; y assí ha puesto contra tantas aduersidades, contradiçiones y juicios varios, 

[que] ha sido aprouado y confirmado por el vicario de Christo N.S. todo nuestro modo de 

proceder, viuiendo con orden y concierto, y con facultad entera para hazer constituçiones 

entre nosotros, según que á nuestro modo de viuir juzgáremos ser más conueniente. De lo 

qual más á lo largo, y de todo lo demás, podrá dar entera información Antonio de Araoz 

*(d.r.), que esta lleua, como si yo mesmo fuesse en persona, porque dél no menos quenta 

haçemos, que de los mesmos que en la Compañía somos, y ha estado en nuestra mesma casa 

al pie de diez meses, y aora por cosas á él y á nosotros conuenientes le enuiamos por esas 

partes, que después que haga su jornada, buelua para nosotros. Por tanto, demás de tener en 

todo crédito, por amor de Dios N.S. pido le mostréis el rostro que á los seruidores de la 
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summa magestad acostumbráis siempre mostrar, y aquel mesmo que á mí mostrárades, si 

presente me hallasse; á cuya causa, por ser él carta viua, no me alargo en esta. 

 

Observemos que la aprobación salva el único temor que tenia el grupo: forzados a vivir 

debajo de otra regla hecha y establecida, con lo que se frustrarían todos sus deseos de 

trabajar en la salud de las almas como hasta aquí  [NOTA: Cfr. Primera parte p.691]. 

Efectivamente, la aprobación es con facultad entera para hacer constituciones entre 

nosotros, según que a nuestro modo de vivir juzgaremos ser mas conveniente. ¡Tienen plena 

libertad para plasmar lo que el espíritu les ha inspirado! El  sentido verdadero que en la 

iglesia militante tuvieron fue, desde la fidelidad, incorporar al cuerpo eclesial lo que el 

mismo Espíritu había suscitado en sus deseos que( a nuestro parecer) son agradables a 

Dios N.S. (cfr. Deliberación de los primeros padres  de 1539). Pero esta incorporación 

podemos decir que fue en contra del ‘sentir oficial’ de la jerarquía de la Iglesia en aquel 

momento. (Ya resaltamos este aspecto en el tema de la Iglesia, p.341 ss.). 

Pero conviene resaltar otro aspecto: el pedir la aprobación fue por … juzgár sernos más 

conveniente y más necesaria para poner firme fundamento y verdaderas raíces para 

edificar adelante...  Son conscientes de lo que están iniciando. Por eso al final de la carta 

pide oraciones por recibir cosa tan ardua sobre nosotros… 

 

(I, 20,150; (24-IX-39) (BAC 11) 

 

En todas personas vuestras y nuestras deuotas pedimos mucho ser visitados, y encomendados 

en sus oraçiones, y aora más que nunca, por receuir cosa tan ardua sobre nosotros, para la 

qual lleuar adelante, como debemos, ninguna esperanza tenemos en nuestras mismas fuerzas, 

mas esperando en todo en la summa bondad y virtud diuina, con vuestras oraçiones, y con las 

de todos los que en su diuina magestad nos aman, no esperamos rehusar trauajo alguno, que 

en su justo y debido seruiçio sea. 

Ceso, rogando á la su diuina magestad, de nosotros y de todos disponga como más le 

podamos en todo seruir, y en todo dar gloria para siempre jamás. 

 

Todo es esperanza en el punto de arranque ninguna esperanza tenemos en nuestra misma 

fuerza, mas esperando en todo en la suma bondad y virtud divina…no esperamos rehusar 

trabajo alguno que en su justo y divino servicio sea… 

Una esperanza para servir, es el planteamiento del Premio de las Constituciones …nuestro 

Criador y Señor… ha de conservar, regir y llevar adelante en su santo servicio esta mínima 

Compañía de Jesús como se dignó comenzarla... 

Pero leamos una curiosa posdata que tiene la carta: 

 

(I, 20,150; (24-IX-39) (BAC 11) 

 

Hame *(l.r.) pareçido en el Señor nuestro, que esta empresa, que seré en declarar, debe ser 

más propria vuestra por muchas razones, que sé las hallaréis, quando más miráredes y más 

pensáredes, ser más verdaderas. Y porque me acuerdo que allá en la tierra me 

encomendastes con mucho cuydado os hiçiesse sauer de la Compañía que esperaba, yo 

también creo que Dios N.S. os esperaba para señalaros en ella, porque otra mayor memoria 

dejéis, que los nuestros han dexado. Y uiniendo al punto de la cossa, yo, aunque indigníssimo, 

he procurado, mediante la graçia diuina, de poner fundamentos firmes á esta Compañía de 

Jesús, la qual hemos ansí intitulado, y por el papa aprobado. Por tanto, con mucha razón os 

debo exortar, y mucho exortar, para que edifiquéis y labréis sobre los tales fundamentos assí 

puestos, porque no menos mérito tengáis en los edificios que yo en los fundamentos, y todo 
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por mano de Dios N.S.: digo tamen, quando se os hiciere ó fuere tiempo oportuno, assímismo 

justo y sancto os pareçiere, y su diuina magestad para ello su sanctíssima gracia os diere. 

 

...me encomendastes con mucho cuidado os hiciese saber de la Compañía que esperaba… 

Lo que, según todos los datos, surgió ‘inesperadamente’, ¿lo esperaba ya Ignacio? 

Efectivamente, según esta carta hasta lo habría comentado con D. Beltrán en Azpeitia en 

1535, y lo que si es claro es que no hubo nada de improvisación: yo, aunque indignísimo, he 

procurado, mediante la gracia divina, de poner fundamentos firmes a esta Compañía de 

Jesús, la cual hemos así intitulado y por el Papa aprobado. Lo que Dios suscita y sostiene 

con su gracia, el hombre ha de procurar ponerle fundamentos firmes y la Iglesia aprobar. 

Dios, el hombre y la Iglesia, las tres instancias presentes sin interferencias, anulaciones, ni 

suplantaciones. 

Si, por tanto, el proyecto de la Compañía en cuanto tal ya estaba en la mente de Ignacio en 

1535, ¿por qué este dato no aparece por ningún sitio? Una vez más hay que remitirse a la 

astucia política de aquel hombre.  

Hemos aludido a los temores que el grupo (y sobre todo Ignacio) tenían respecto de Roma. 

Tanto que Ignacio no va a Roma a pedir al Papa licencia para pasar a Jerusalén. Pues bien, 

sin tener segura una acogida favorable por parte de la Iglesia hierárchica (la 3ª instancia 

imprescindible en el proceso) no tiene sentido ni siquiera comentar el posible ‘proyecto’, 

Cuando en Roma, contra todo pronóstico, son acogidos (incluso por el Dr. Ortiz), las cosas 

cambian. Dicho de otra forma, cuando la ‘Iglesia hierárchica’ está capacitada para entender 

la apuesta del grupo, se planteará su aprobación, no antes. El sentido verdadero es, en gran 

parte, un problema de ‘oportunidad’; o dicho con un termino neotestamentario de ‘kairós’. 

El ‘sentido verdadero’ debe posibilitar, no anular. 

Araoz también llevó la siguiente carta a Almazán, para Juan Laínez. La noticia se comunica 

con las mismas expresiones que a D. Beltrán. 

 

(I, 22, 154-5; 25-IX-39) 

 

Ahora, offreciéndose la partida del portador de la presente, que se llama Antonio de Araoz 

(del qual no menos quenta hazemos que de los que acá somos en vna Compañia, porque ha 

estado en nuestra casa al pié de diez meses, y aora, por cosas á él y á nosotros convenientes, 

le envíamos por essas partes, para que, después que haga su jornada, vuelva para nosotros), 

offreciéndose, digo, tal portador, parecióme escribir estos renglones en nombre de toda la 

Compañía y del Mtro. Laynez, para que V.m. y todos los de casa reciban placer en saber 

enteras nuevas y verdaderas, assí del Mtro. Laynez como de toda su Compañia. Y por solo 

este effecto va ahí á Almazán Araoz, del qual también muy á la larga se podrá informar de 

cómo el pontífice, vicario de Christo N.S., contra tantas adversidades y contradicciones y 

varios juyzios, ha aprobado y confirmado todo nuestro modo de proceder, viviendo con orden 

y concierto, y con facultad entera para aver constituciones entre nosotros, según que á 

nuestro modo de vivir juzgáremos ser más convenientes. Se podrá, finalmente, muy por 

extenso informar de todas las demás cosas que por nosotros, y particularmente por el Mtro. 

Laynez, han passado aquí en Roma y fuera. Por tanto, demás de tenerle en todo credito, por 

amor de Dios N.S. pedimos todos se le muestre el rostro que á vn servidor de su divina 

magestad es de razón de hazer y de mostrarle, y aquel mesmo que al Mtro. Laynez se 

mostraría, si allá presente se hallasse *(d.r.). Y porque según sus caminos son largos, y 

creemos no le succeda alguna necessidad, por esta también pedimos se le hiziesse alguna 

limosna, hasta cinco ó seis ducados. Y porque él será carta viva de todo lo que yo por papel 

no podré declarar, por tanto en esta no alargo más, todo lo que resta remitiéndolo al 

portador. 
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Pero la confirmación oficial de la Compañía no se produce hasta el 27 de septiembre de 

1540. He aquí la carta a Francisco Bandino, obispo de Siena, nuestro principal patrón y 

abogado en esta parte escrita el mes de Agosto en la que se le informa de la decisiva 

reunión tenida por el Papa el día anterior con los cardenales en nuestro negocio 

 

(I, 25, 159-160; VIII, 1940) 

 

Por todo esto, y por lo que más podrá coniectar, verá V.S. en el aprieto y neçesidad que 

estamos. Y porque espero que V.S. nos será el mismo que asta agora nos a sido en todas 

nuestras cosas mayores, nuestro principal patrón y abogado en esta parte, no me resta que 

diga hasta en tanto que á V.S. le beamos acá con entera salud in vtroque homine, como 

nosotros lo deseamos enteramente in visceribus Iesu Xti. domini *(l.r.) nostri. Ayer viernes, 

juntándose Mons. Contarino, Mons. Carpi, Mons. Guidichón *(d.r.), y hablando al papa, su 

santidad a mandado despachar nuestro negoçio. Si en la expedición no vbiere nuebos 

impedimentos, pareçe, dando graçias á Dios N.S., la cossa estar en buenos términos, y donde 

la cossa a sido començada y mediada por mano y industria de V.S., y por[que] toda cosa 

fuese enteramente perfecta, deseamos en gran manera que después, si se da el breue, por 

mano y fauor de V.S. fuese reformada, y nosotros, no menos neçesitados. Por lo consiguiente, 

y porque por la prisa por haora no escriuimos á M.o. Pascasio, V.S. se digne de darle parte 

de todo esto. Çeso. 

 

Pero las muestras de agradecimiento se suceden. En diciembre de 1540 es a Pedro 

Contarini, por todo lo que había apoyado al grupo a través de su hermano el cardenal 

Gaspar Contarini. Observemos que alude expresamente a que el Papa aprobó y confirmó 

todos los capítulos de lo que pedíamos, y la confirmación después de un año por la bula 

plombata… de aquel modo propio que habíamos pedido. El grupo tenia muy claro lo que 

quería ser y pedía que la Iglesia asumiese e incorporase dicho modo de proceder. El carisma 

lo da el Espíritu a quien quiere, y la Iglesia tan sólo debe confirmar que es del mismo 

espíritu. 

 

(I, 28, 167-8; 18-XII-40). 

 

Dipoi che a V.S.ria. feci intendere qualmente la nostra controuersia era finita, et la sententia 

ad laudem Domini in fauor nostro data, desiderando che questa nostra Compagnia fosse 

confirmata per la sedia apostolica, accioché piú sinceramente et con magior humiltá 

potessimo seruir et laudar il nostro signor et creator, la gratia sua mediante, anchora che noi 

siamo indegnissimi, parlando alla sua santitá, et dapoí in tutto per mezzo di monsignor R.o. 

Contareno, sono quindeci mesi che il papa approbó et confirmó tutti li capituli, quali 

domandauamo; et dipoi nella expeditione della cosa, non parendo cosi ad alcuni, habiamo 

passate multe contraditioni; et noi aspetando ogni setimana la expeditione, non ho scritto alla 

S.ria.V. insino al presente *(d.r.). Tandem in capo de uno anno alli XXVII di Setembre 

passato ne mandorno circa la nostra confirmatione la bula plombata *(d.r.), et de al tutto 

expedita gratis, in quel proprio modo ch. habiamo domandato; la copia della quale è insieme 

con questa. 

Dipoi che per gratia de Dio, V.S.ria. é stata in causa che Monsr.Rmo. Contareno cominciasse 

hauer cura di noi et fauorir in ogni cosa di laude di Dio, et doue lui é stato in tutto factor di 

questa cosa, per noi tanto desiderata, et conueniente per meglio seruir al nostro signor Iddio, 

uoresimo che da se stessa V.S.ria. scriuesse alla S.S.ria.R.ma. rendendoli gratia de tanta 

opera santa, che *(l.r.) per noi ha fatto et fa ogni giorno; perché, come ueramente in tante 
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cose siamo obligati, uoressimo in tutto esserui debitori, recognoscendo intense quanto al 

nostro Signor siamo obligati, monsignor il cardinal essendo in tutto instromento et mezzo 

verso sua *(l.r.) santitá, et V.S.ria. uerso la S.S.ria.R.ma., accioché in tuttequelle cose, che la 

summa et diuina magestá si degnará di farci gratia a noi sia @ in laude e gloria sua, siamo 

piú de la S.S.Rma. e della V.S. che di noi medemi. 

Dipoi che io scrissi la ultima, che será piú d. un. anno *(d.r.), sino al presente, sia sempre 

laudato e ringratiato *(l.r.) Iddio, tutte le cose sono succedute bene, et in buona prosperitá in 

la sua laude, e senza comparatione meglio che noi altri meritamo, maximamente che siamo 

tanto inutili instrumenti. Se piú in particolar la V.S.ria hauerá in piacere di saper del nostro 

amico antico et fratello in nel Signor nostro, Martino de Somoza, poterá mostrarli assai delle 

littere delli fratelli nostri dispersi per diuersas regiones et prouincias per commandamento di 

sua santitá. 

 

Efectivamente, ha salido adelante esta cosa tan deseada por nosotros y conveniente para 

servir a nuestro Dios y Señor. Si como ya hemos repetido, en Ignacio el hombre nunca 

queda anulado ante Dios, menos podía serlo frente a la jerarquía eclesiástica. Más aun, no 

‘sobrenaturalizan’ estas mediaciones necesarias, asumiendo como lo más natural del mundo 

el buscar el favor e influjo de cardenales amigos para capacitar a dicha jerarquía. 

Pero esta cosa que la Iglesia acababa de aprobar y confirmar era demasiado novedosa para 

que no despertara recelos en distintos ambientes y, cómo no, de una manera especial en 

España. He aquí la carta de Ignacio a Araoz para que pasase por Burgos a tranquilizar al 

padre y hermano de Polanco. 

 

(I, 37, 190-1; 20-II-42) 

 

Maestro Juan Polanco *(d.r.) tiene en Burgos padre y madre, el padre llamado Gregorio de 

Polanco, regidor de la ciudad, y vn hermano, que tiene entre otros; llamado asímismo 

Gregorio de Polanco, los quales padre y hermano están muy mal ynformados, y mucho 

desedificados de mí, y consequenter de la Compañía, á tanto que escriue al *(l.r.) maestro 

Polanco cosas de lástima á él, porque á nosotros se allega, y de nosotros, no de pecados 

actuales circa *(l.r.) bonos mores, mas pintándonos como les plaçe, y entre otras cosas siento 

que, al juicio dellos, el mismo Polanco no sería seguro de la inquisiçión, lleuando nuestra 

conbersación y dotrina. Por tanto, mirando en ello y encomendándolo á Dios N.S. la cosa, si 

se os ofreciere sea á propósito, caminando para otras partes, llegaros á Burgos para quitar 

este escándalo con la palabra del Señor, ó tener modo que algunos inquisidores escriuiesen 

de nuestra dotrina, si con ellos tuuiésedes alguna ó mucha intrinsiqueça, y haréis quanto el 

Señor os diere. Si por bentura vbiésedes de yr á Burgos, tened en memoria que todos aquellos 

que an tenido sus hijos ó parientes, ó á lo menos vt in plurimum *(l.r.), en París, que estarán 

desedificados de mí, porque quando maestre Joán de Castro, bachiller en theología, que 

después se hizo dotor, era burgalés, andubo pidiendo por Dios por las calles de París, 

auiendo distribuido lo que tenía en pobres; y como en sumo grado todos sus conterraneos se 

resentiesen, todo se atribuía á mí; el qual se hizo después fraile cartuxo*(d.r.). Los talesque 

entonces yo conoçía en París, eran Garai, Sallinas, Maluenda, Astudillo *(d.r.); por tanto, de 

todos estos linages ó casades ternéys adbertencia: parecióme vien auisaros en el Señor 

nuestro. Mas para poner en ello medio alguno, no os mouáis por lo que escriuo, mirando 

siempre mayor seruiçio de Dios N.S.. 

 

[NOTA: Sorprende y es significativa la advertencia de que si va a Burgos, tened en 

memoria que todos aquellos que han tenido un hijo o parientes en Paris, que estarán 
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desedificados de mi… ¡El ‘catolicismo’ hispánico no parecía destacar en aquellos momentos 

precisamente por evangélico¡] 

.   Este modo de proceder novedoso va a ser defendido por Ignacio contra todo tipo de presión 

o influjo. Esto supuso un cierto ‘aislamiento’ con respecto a las otras órdenes religiosas que, 

de no haberse dado, difícilmente la Compañía hubiese sacado a flote su identidad. 

Por lo pronto Ignacio rechazó cualquier propuesta de unión con otros grupos. Recojamos el 

caso de Somascos y Teatinos.  

Y empecemos por una carta a cierto monseñor, sin fecha (1547(?) como propone MHSI, o 

antes) en la que el propio Ignacio intercede para la unión de Somascos y Teatinos. 

 

(I 158, 478; 1547) 

 

Rmo. monsignor mio osservantissimo. La S.V.Rma. si degni notificare alla santitá di nostro 

signor, che alcuni deuoti preti, chierici, et alcuni secolari, chiamati delle opere di Somasco, 

che hanno cura delli orfanelli per diuerse cittá dí Lombardia, desiderano aggregarsi et fare 

gli tre voti essentiali di pouertá, castitá et obedientia nella congregatione delli Chierici 

Regolari *(d.r.) secondo le constitutioni di essa, la quale é instituta per la felice re. di papa 

Clemente, e confermataper S.S. *(d.r.). La detta congregazione, benché possa per la sua 

prima institutione riceuere questi voti, nientedimeno per maggiore sua deuotione supplica a 

S.S. viuae vocis oraculo possa riceuere a probatione et professione gli tali preti chierici et 

alcuni 

secolari delle opere di Somasco, et dopoi della professione mandarli al gouerno della opera 

santa delli orfanelli per loro primo incominciata, o uero mandando in suo luoco de quelli 

professi, che saranno nella congregatione, secondo che ad essa parerá essere piú espediente 

 

Esta unión se consigue y he aquí que en Enero de 1547, Fray Francisco de Medde, escribe a 

Ignacio proponiéndole la unión de estos con la Compañía. Por lo visto su conversación con el 

P. Pascario Broet no bastó para hacerle desistir de su propuesta 

 

(I, 157 bis, 476-7; 22-I-47) 

 

In Christo Jesu gratia et pax a Deo patre nostro. Giá molti mesi passati scriuessimo alla R.V., 

indirizandoli le lettere perla uia di miser don Batista Pezano, da Parma, et mai habbiamo 

hauuta risposta: non sapiamo donde procieda. Onde, andando noi di presente perobedientia 

di nostri prelati a predicar in lo duormo di Perugia, et passando qua da Bolognia, et pria 

hauendo a Parma a longho ragionatoconlo prefatto don Batista et con la Giulia *(d.r.), 

habbiamo parlato qua con miser Paschasio *(d.r.) di quello che scriuessimo alla R.V. ; et lui, 

pregato danoi, ha detto di scriuere, et che noi anchora scriuiamo di nuouo a quelladi tal 

negotio, quale é cotesto. Noi pensauamo et pensiamo cosa ottimaper esser., quando la diuina 

maestá concedesse gratia che le RR.VV.,congregate in nomine Jesu, se unessino con quelli 

sacerdoti riformati della Lombardia *(d.r.), et anchora con li teathini*(d.r.), et tutti li prefatti 

con le RR.VV., tal che di tutti si facesse una unione e congregatione di sacerdoti riformati, 

sotto il titolo dil nome di Giesú, et sotto la obedientia diuno capo (apuo la santitá dil papa, 

etc.); perché essendo tutti li sacerdoti predetti di animo fermo di uoler. cercar. L´ honor´ di 

Dio et la salute di l´ anime, et cosí fanno in effetto, si persuadiamo che per questa cotale 

unione seguiriano grandissimo honor. di Dio et altri infiniti beni, non solo per l´ Italia, ma 

per tutto il mondo: nondimeno il nostro parer. lo repotiamo a quelli, che piú ueghino di notte 

che noi di giorno. 

Uero é che V.R. poderia dir. hauer. constitutioni di non acettar. persona di altra religione, 

come ci ha detto miser Paschasio; ma questo non paie che obsti, perché li prefatti sacerdoti 
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non sono di religione alcuna(ma sono semplici sacerdoti, e non religiosi), peró ritirati ad uno 

piú costumato modo di uiuer. (et propriamenti da chierici christiani); et essendo cosí, non 

sarebbe cotale unione contra alle uostre constitutioni; immo ci paie che cotale unione 

sarrebbe anchora uno in animar. L´ uni e l´ altri a maggior. profetto spirituale. 

Sopplichiamo adonque alla R.V. humilmenti a uoler. donarci risposta quanto piú presto, che 

cosa gli paie di far. cotale unione, quando quelli honorati sacerdoti lo desiderassino e lo 

uolessino, perché loro l´ haviano molto grata una cotale unione, et molto la uorriano, se a 

Iddio piacesse. 

Item, miser don Battista Pezano, predetto, ci ha detto hauer´ fatto uoto di star´ sotto la 

obediencia di V.R., et per tanto pensa di uenir. A Roma da quindi a pochi mesi, et il partir´ 

suo, secondo che dalla Giulia et molte persone da bene si stima, sarebbe grande danno 

spirituale in la cittá di Parma, e alle conuertite et a tutti. Non poterebbe donque la R.V.darli 

il merito della obedientia, che lui stesse a Parma, insino a tanto che la R.V. disporrá altro di 

lui, sí come hora sta qua miser´ Paschasio per obedientia di V.R., parechiato a partirse 

quando gli sará commandato? *(d.r.).Et cosi che don Battista stesse lá a Parma per 

obedientia, acció non contrafacia al uoto, et che peró stia parechiato a partirse quando gli 

sará commandato?  

Di gratia V.R. sia contenta risponderci anchora di cotesto*(d.r.), indirizando le sue lettere a 

Perugia, al predicador. d. il duomo, dignandosi conquesto far. memoria di noi in le sue 

orationi. 

Gratia uobis et pax a domino Jesu. 

Da Bolognia a li 22 di Genaio del 1547. 

Di V.R. minor. fradello in Christo, 

FRARE FRANCESCO DA MEDDE, di minori osseruanti. 

Al molto Rdo. miser Ignatio de Loiola, preposito della Compagnia di Giesu, fradello suo in 

Christo honorando, in Roma. 

 

El 31 de marzo Ignacio le contesta lo que el Señor nuestro siente. 

 

(I, 157, 474-5; 31-III-47) 

 

Quanto alli buoni sacerdoti di Somasca et di Lombardia *(d.r.), diró nel Signore nostro 

quanto io sento. Primo: io ho inteso, che loro sono concertati da vnirse con li buoni sacerdoti 

canonici regulari, che sonno in Venecia e Napoli, li quali hanno origine dil Rmo. cardinale 

Teatino *(d.r.). 2º. Anchora che la tale vnione non fosse posta in effecto, et desiderando li tali 

sacerdoti regulari *(l.r.) vnirse con loro, o loro con li tali sacerdoti regulari, pare che, 

conforme a la modestia et humiltá ch´ il Signore nostro volle di tutti, non habbia loco quello 

che V.R. m. escriue. 3º. Et si non fosse nissun. acordo intra loro, o pratica, o desiderio 

alchuno, per la molta difficultá ch´ io vego nella cosa, non sento cosa per trattarsí per lettere, 

la buona voluntá et sancta intentione di V.R. pigliando a piú gloria diuina, io resto 

obligatissimo se in alcuna cosa lo poteró seruir. nel Signore nostro; chi per la sua infinita et 

summa bontá ci dia la sua gratia compita ació la sua santissima volontá sintiamo, et quella 

interamente compiamo *(d.r.). 

 

 

La respuesta no puede ser más escueta y tajante: no hay lugar para lo que V.R. me escribe, 

mas aún por la mucha dificultad que yo veo en el asunto no creo se pueda tratar por carta. 

Por otro lado parece referirse a dificultades entre ellos mismos para unirse…Unión que al 

parecer no se produce pues 6 años después son los Teatinos, solos, los que vuelven a plantear 

su incorporación a la Compañía, he aquí la escueta respuesta de Ignacio a Salmeron. 
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(VI, 4007,84; 23-XII-53) 

 

2º. Che non conuiene che li Padri teatini siano uniti alla nostra Compagnia 

 

Pero sin duda, la atracción que la nueva orden empieza a tener y que se manifiesta en su 

crecimiento, a pesar de los estrictos criterios de selección de Ignacio, suscitó en otros 

pequeños grupos apostólicos el deseo de unirse a ella. He aquí la carta que el arzobispo de 

Génova, Jerónimo Sauri escribe a Ignacio proponiéndole que los Barnabitas de Milán 

formasen parte de la Compañía y al mismo tiempo se diese comienzo a un colegio en dicha 

ciudad. 

 

(IV, 3001 bis 497-8; 21-X-52) 

 

Rdo. come fratello honorato. 

Hauendo qualche odor. come quelli venerandi preti di S. Paulo et Barnaba di Milano 

uolontieri inclineriano al congiongersi alla uostra molto degna congregatione; et 

considerando che questa unione potria in più modi fruttificar´ nella vigna del Signore, prima 

per rispetto loro,mentre ch. essi s´ accostassero a così salda dottrina della Compagnia di 

Jesù, et alle loro così uiue opere, nelle quali tuttauia s. affaticano a beneficio del prossimo; 

poi per rispetto della molta utilità che si potrà sperar´ da un colleggio, che in tal caso, in 

nome della uostra congregatione, s´ instituiria in quella magnifica città, col quale si 

dispenseria poi,a seruitio et honor´ di nostro signor Dio, quel talento spirituale che 

cosìprecioso gl´ è piaciuto di conceder. alla detta uostra Compagnia, permezzo del quale se 

ne caueria poi tanto publico giouamento; dico che, considerando tutte queste cose, non ho 

potuto non portar inanzi a V.P.quel che intorno ciò ho inteso, acciòche ella col suo prudente 

giudicio et con l´ ardentissima sua carità possi considerar tuttoquesto fatto, et poi 

accennarmi quel che il spirito di Dio le deterà; il qual priego, se questa unione ha da esser 

così fruttuosa come la credo, si degni dimostrarla tale a V.P..  La quale non stimulerò 

altrimente con ragioni persuasiue ad abbracciar. uolontieri questa opera, perchè, se quella 

serà de Dio, son più che certo che la sua diuina bontà gli la farà conoscer. Et con questo fine 

mi raccommando alle orationi sue et della Compagnia. 

 

La respuesta de Ignacio no se hace esperar. Doce días después contesta informándole cómo 

años atrás se había rechazado la propuesta de Somasncos y Teatinos, pero no da razones sino 

que vimos no convenía en absoluto, por servirse más Dios N.S de ellos y de nosotros, que si 

tal unión se hiciese, y las causas eran tan de peso que la persona que más lo procuraba 

quedó muy capacitada y persuadida que no debía hacerse. 

 

(IV, 3001, 496-7; 2-XI-52) 

 

Ho riceuuto quella de XXI del passato de V.Sria.Rma. *(d.r.), et infinitamente la ringratio de 

tanta charità et paterno affetto come là mostra uerso de questa minima congregatione, et 

tutta de V.Sria.Rma. in ogni cosa, et particularmente circa *(l.r.) la vnione, della quale scriue 

con tanto *(l.r.) zelo santo.  

Et per esseer V.Sria.Rma. dil tuto, o almanco in bona parte informato *(l.r.), posso dire a 

V.Sria.Rma. due cose: vna, che io amo nel Signor nostro quelli Padri, et ho multa buona 

opinione della loro uirtù et bontà; l´ altra, che simile unione ci è stata proposta altra uolta 

con due congregatione de preti religiosi *(l.r.), et habbiamo trouato in modo nessuno 

conuenire, per esser Dio N.S. più seruito da loro et da noi, che [se] tale unione si facessi. Et 
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erano le cause de tanto momento, che la persona, che più lo procuraua, restò molto capace et 

persuasa che non douessi farsi. Hora, monsignor reverendissimo, mouendo le ragioni 

medessime in questa congregatione che moueuano in quelle, non possiamo altro sentire nel 

Signore nostro *(l.r.), se non che tale unione non conuiene per quel seruitio de Dio N.S., che 

V.Sria.Rma. et tutti noi cercamo. Et perchè non è giusto con tanta prolixità, quanta 

bisognarebbe, scriuendo le ragioni, grauar V.Sria.Rma. , et anche per lettere non si potendo 

cosi esprimere queste cose, non m. estenderò, offerendome humillmente *(d.r.) con tutta 

questa casa al seruitio de V.Sria.Rma. , et pregando Iddio N.S. a tutti conceda grazia per 

sentire sempre sua santissima voluntà, et quella perfectamente adempire. 

 

Como vemos, esto es ‘echar balones fuera’. Una vez más, como con los Somascos y Teatinos, 

alude a que por carta seria demasiado prolijo escribir las razones, cansando a vuestra señoría 

Rma. 

Es decir, Ignacio tiene muy claro que la apuesta de la Compañía es tan nueva, que no 

conviene incorporar talantes distintos. De ahí que en el Examen (c.2, nn 3y6) y en las 

Constituciones (I p. c. 3, n, 5) aparece como impedimento para entrar en la Compañía el 

haber tomado hábito de religión. 

La razón que da en el Examen es que pareciéndonos en el Señor nuestro que cada buen 

cristiano debe estar firme en la primera vocación, mayormente cuando aquella es tanto 

santa… Pero detrás de esto esta su praxis: que en casas de la Compañía no se hospeden 

frailes. ¡Demasiados quebraderos de cabeza provocaron algunas de estas presencias! (Cfr. 

Fray Juan de Tejeda en Gandia) 

Para terminar este apartado dos documentos: el primero escrito tres meses antes de morir 

Ignacio en el que se responde a un tal Bartolomé acerca de algunos interrogantes sobre la 

Compañía planteados por Melchor Cano. 

 

(XII, A.I 35, pp. 275-81; V-56) 

 

De 4 cosas pareze que principalmente se pide informatión acerca de la Compañía de Jesús. 

Una es de la approbatión ó confirmatión della por la sede apostólica; otra de los exercitios 

spirituales que vsa; otra qué sintirían acá de quien dixese que el papa hizo mal de 

approbarla, y haze mal en consentirla, y cosas semejantes; otra del decreto de la facultad de 

theología de París.  

Quanto á la approbatión y confirmatión de la sede apostólica, lo que hallo es, que, quando 

los primeros que ayuntó el Mtro. Ignatio en esta Compañía se determinaron de hazer 

congregatión que vbiese de continuarse con la diuina ayuda, ordenaron la forma de su 

instituto, y por medio del cardenal Contareno *(d.r.) (que fue vn perlado sabio y tenido por 

muy bueno) la presentaron al papa Paulo III bo.me. , estando en Tybuli, á 3 de Setiembre 

1539, y el papa, como le oyó leer esta fórmula, luego la bendixo y approbó con palabras de 

grande contentamiento, y mostrando sperar, por este instituto, grande reformatión en la 

yglesia de Dios. 

Açerca deste tiempo tubo esta Compañía, ó los primeros della, grande contradictión de 

algunas personas que valían, en Roma, por auer predicado en diuersos lugares contra la 

doctrina de vn predicador, que entonzes era occulto, y después se mostró públicamente hereje 

*(d.r.); y con el fauor solo de X.o. y de la verdad preua lezió la Compañía; y instó con el 

papa Paulo el Mtro. Ignatio, sin otro medio alguno, que hiziese dar sententia; y asi se dió, 

condenando la temeridad de los que hablauan en contra, y desterrando vno y poniendo 

silentio á los otros *(d.r.).  

Tornando á la approbatión de la Compañia, para expedir las bullas el papa Paulo cometió á 

algunos cardenales letrados y versados en los negocios que mirasen lo que conuenia, y entre 
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ellos auía vno *(d.r.), que abia escritto contra la pluralidad de las relligio nes; y estos 

estubieron duros por la nouedad; pero á la fin se determinaron de que se approbase la 

Compañía, en número determinado de 60, hasta ver cómo procedían y el fructo que se vería 

en la iglesia de Dios deste instituto. 

El modo que se tubo de negociar esto de parte de la Compañía fué dezir muchas missas, que 

creo fueron tres mil, á esta intentión *(d.r.); y asi de suyo el cardenal que auía scritto contra 

la pluralidad de las relligiones, de suyo dió en este medio del número limitado y estar á ver. 

Esto fué en Abril de 1540; y así se despachó la bulla primera. Y dezir que vbo fauor de 

mugeres, y de Madama *(d.r.) specialmente, es falso; que aun entonzes no se tenía 

familiaridad con la casa de Madama, ni nunca á ella fué pedido fauor para esta confirmatión 

primera, ni para la siguiente, que fué en el año del 43, adonde se tornó á confirmar en 

pública signatura la Compañía por el papa mesmo, sin limitatión de número, entendiéndose 

el successo que daba Dios á esta su obra, así en estas partes como en las Indias. Y después el 

mesmo pontífice conçedió de mano en mano muchas facultades spirituales á la Compañía. 

Y su successor Julio III con nueua bulla tornó á confirmar el mesmo instituto el primero año 

de su pontificado, y le aumentó con nueuas gracias. 

Y el successor que después dél presidió á la yglesia, Marcello 2º, más que ninguno fué 

affiçionado, como quien auía conoçido muchos años la Compañía, y quería tener siempre en 

su palacio dos della para consejo y consuelo suyo. 

El que aora es sumo pontífice, Paulo IIII, antes y después de ser papa muestra en palabras y 

obras lo mesmo. Ha ynbiado estos días dos de la Compañía *(d.r.) para reformar vna 

relligión, que llaman de los siluestrinos, y hanlo hecho con mucho fructo. El mesmo ha 

concedido que en el collegio de Roma desta Compañía se hagan maestros y doctores, no 

solamente los della, pero aun los oyentes de fuera, no obstante que sea vniuersidad [en] 

Roma; y esto se ha ya comenzado á practicar *(l.r.); y en todas cosas de importantia, en 

materia de doctrina, se ayuda de los de la Compañía; y algunos della no los dexa salir de 

Roma, y otros llama para este effecto. 

Así que, sin la approbatión y confirmatión de la sede apostólica por bullas y breues, ha 

mostrado más approbarla en los effectos de seruirse de la Compañía en todas las cosas más 

graues que han occurrido, de 16 años acá que començó, donde fuese menester vsar de 

ministerio de personas fieles y doctas, como en las dietas de Alemaña, en el concilio que dos 

vezes se ha ayuntado en Trento, quando ynbía legatos ó nuncios al rey de romanos*(d.r.) y 

príncipes de Aleman[i]a, y al rey de Polonia*(d.r.), y aun en los que aora ynbía al emperador 

y al rey de España*(d.r.) y al de Francia*(d.r.); y quando acá se tratta de materias de la fe y 

relligión, y de la reformatión, y quando finalmente son pedidos á la sede apostólica 

theólogos. 

Y hase visto que todos los pontífices que ha auido desde el principio de la Compañía han 

tenido esta confianza della, fundada en el conocimiento que tienen della, así por lo que veyn 

en Roma y en otras principales ciudades del estado de la yglesia, como por la informatión 

que tienen de príncipes y personas graues de todas las partes de la christiandad donde anda 

esparçida la Compañía, y aun de las Indias y tierras de infieles. Y este aumento que han visto 

manifiesto los que hoy viuen y conoçieron los principios de la Compañía, así de personas de 

mucha virtud, letras y nobleza, que en ella entran de todas nationes, como de casas y 

collegios que cada dia se hazen y se piden de nueuo de todas partes, viendo por otra parte la 

Compañía proceder tan sin interesse, que no toma ni quiere tomar limosna alguna por 

missas, ni confessiones, ni predicationes, ni lectiones ni otras algunas obras pías en que 

trabajan continuamente con grande fructo de las ánimas; y que no se vey en hombre de la 

Compañía mal exemplo, ni se puede notar ambitión, porque rehusan constantemente 

obispados, y aun capellos ofrezidos; así que, esto visto por los que han estado á la mira, 
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tiénenlos en mucho, y hazen cuenta que Dios es el autor desta obra, que tanto se dilata en su 

seruicio y edificatión de la yglesia. 

Lo que dize del consistorio, cierto, yo no sé que nunca relligión ninguna fuese approbada en 

consistorio; ni tendría más auctoridad lo que allí se trattase que lo que el papa comete y haze 

examinar á personas escogidas entre ellos y otros, y sobre tal examinatión apprueua como 

papa y vicario de Xº. en la tierra. 

Cuanto á lo 2º que se propuso al principio, de los exercitios spirituales, el papa Paulo 3.o. , 

siéndole supplicado por el duque de Gandía*(d.r.), que entonzes era, que los hiziese 

examinar, y, si los hallase buenos y vtiles al bien de las ánimas, que los autorizase con el 

testimonio y approbatión de la sede apostólica, cometió esta examinatión y tubo relatión del 

cardenal de Burgos*(d.r.) que era entonzes, y aora es de Santiago, como inquisidor, y del que 

es obispo de Módena *(d.r.), y entonzes era maestro del sacro palatio, y del legado de 

Venecia*(d.r.), que entonzes era vicario suyo en Roma, y testimonio muy favorable de aquella 

obra de los exercitios; y sobre tal testimonio los aprobó con breue apostólico, animando los 

fieles á se ayudar de tan buena doctrina. Otra approbatión tienen estos exercitios, del muy 

singular fructo spiritual que ha sacado dellos los que los han hecho de todos estados y 

maneras de hombres, más y menos, según ellos se han dispuesto y Dios N.S. les ha querido 

hazer gracia; y no los leerá ningún hombre de buen spíritu y limpio de pasión, que no sienta 

lo mesmo. 

A lo 3º, de lo que se sintiría aquí de quien dixese que auía errado el papa en el approbar esta 

Compañía, y que hierra en consentirla, y otras cosas que allá ha dicho ese Padre *(d.r.), es 

lo que entiendo que le notan de dos ó tres cosas: vna, de poca vnión y obedientia para con la 

sede apostólica; porque tal censura tiene sabor de spíritu schismástico, y aun herético, en 

sentir mal de la potestad de la sede apostólica. La otra es, de que pareze hierra en mucha 

soberbia y mucha passión, con la qual no se retiene de scandalizar el pueblo, colorando sus 

juicios temerarios y spíritu de detractión con apparentia de buen zelo. La otra falta, es de 

poca discretión y discurso que podría naçer de la ceguedad de la passión, pues no vey ese 

Padre que se pone en peligro claro, no solamente de perder el crédito y auctoridad suya, 

pero aun de ser castigado en el juicio de acá, si el de Xº. no teme. 

En lo que toca al decreto de París basta dezir 3 cosas: vna, que sin informatión y sin oyr los 

de la Compañía, sino con solo auer á las manos las bullas de çiertas gracias que conçedió 

Paulo III, donde avía exemptiones de déçimas y otras cosas, á instantia de algunos del 

parlamento, que tienen fama de poco cathólicos, y de algunos relligiosos appasionados, se 

hizo vn decreto, que notablemente hierra in facto, non solum in jure. La otra que, viniendo 

aquí á Roma el Card. de Lorena *(d.r.) con 4 doctores de los principales de la facultad de 

theología, y entre ellos Benedicti*(d.r.), que auía seydo el principal, por indignatión, como se 

crey, de que vn sobrino suyo *(d.r.) se le auía entrado en la Compañía, se trattó la materia 

delante del cardenal y los 4 doctores, y el cardenal quedó aclarado de la verdad, y tomó el 

asumpto de hazer deshazer el decreto, y los doctores todos quedaron muy nuestros amigos, 

queriéndose todos excusar de no auer entendido en el decreto, que les debía parezer muy 

vergonzoso para la facultad. La 3ª. , que, á querer ver el decreto y sus respuestas, se puede 

pedir por allá en Valladolid al prouincial Araoz, ó al P. Francisco de Borja, que fué duque de 

Gandía. Aora, ynbiando el papa vn legado de latere á Francia, ha tomado el cargo de 

le encomendar mucho las cosas de la Compañía con el rey y reyno; y otro tanto con el que 

ynbío á S.Mdes.  
 

El texto puede ser una síntesis de lo que supuso el surgimiento de la Compañía, sólo algunas 

observaciones: 
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-Los cardenales que estudian el proyecto por encargo de Paulo III, de cara a la bula de 

aprobación estuvieron duros por la novedad. De ahí la restricción a 60 miembros, que queda 

abolida tres años después entendiéndose el suceso que daba Dios a esta obra 

-La sede apostólica, más que bullas y breves, ha mostrado más aprobarla en los efectos de 

servirse de la Compañía en todas las cosas más graves que han ocurrido. Es decir, toda su 

‘novedad’ va abriéndose camino desde su disponibilidad a la Iglesia en un servicio 

responsable. Una Compañía que la Iglesia no pudiese contar con ella, dejaría de serlo. 

Evidentemente, la seriedad en la preparación es la que posibilita que lo novedoso vaya 

adquiriendo carta de ciudadanía. 

-La constatación de que todos los pontífices que ha habido desde el principio de la 

Compañía han tenido esta confianza de ella, plantea algo importante, que más arriba 

resaltábamos: Esta confianza de los papas es una condición necesaria para que la Compañía 

sea tal. 

[NOTA: Esta necesidad no quiere decir que si no se da, la Compañía desaparece; pero sí deja 

de ser lo que debía, un instrumento renovador]. De no darse su disponibilidad seria algo 

carente de sentido y recordemos que esta confianza no debe ser fruto de una acomodación 

servil al ‘capricho’ de cada papa, sino en su competencia y siendo ella misma. Si algo 

defendió Ignacio fue la originalidad de la Compañía. La obediencia al papa era circa 

missiones, no acerca de lo que ‘debía ser’. De hecho Paulo IV no consiguió ‘imponer’ el coro 

hasta después de morir Ignacio, pero muerto el papa, la Compañía volvió a su ser 

- Otro rasgo a destacar es proceder tan sin interés, que no toma ni quiere tomar limosna 

alguna por misas…; ni se puede notar ambición, porque rehúsan constantemente obispados 

y aún capellos. ¡Es una praxis la que abre camino! 

- Importancia de la aprobación de los EE, por parte de la Iglesia, como buenos y útiles al 

bien de las ánimas, y el singular fruto espiritual que han sacado de ellos los que los han 

hecho de todos estados y manera de hombres según que ellos se han dispuesto y Dios 

Nuestro Señor les ha querido hacer  

Con su alusión final al Decreto de Panis, este texto puede ser muy bien un resumen-

presentación de lo que la Iglesia aprobó y lo que su novedad provocó. 

El segundo documento que aportamos es más breve: una carta de Ignacio al P. Francisco 

Palmio de cara a una historia de la Compañía. 

 

(V, 3600, 259-60; 29-VIII-53) 

 

Riceuessimo quella di 22, insieme con la informatione, nella quale, benchè qualche coseta si 

sia asetata apertinente al. historia, nientedimeno molte cose di assai importanza si potriano 

agiongiere con la ragione medesima che queste si dicono, et si V.R. non ha visto vn sumario 

della origine et progressu della Compagnia, lo potria vedere, doue molte cose si dicono. Pur 

considerando il fine di questa tal informatione, pare potria essere la narratione più breue. 

V.R. l´ accomodi come meglio li pare; et potria agiongiere come li primi, che congregò in 

Parigi N.P. Ignatio, et lui, non pasorno in Italia per far religione, ma per passar in 

Hierusalem, et predicar, et morir fra infideli; ma dopoi, non potendo passare (il che mai si ha 

visto, se non quel anno, in nostri tempi, per la guerra de venetiani contra turchi), hebbeno a 

restare in Italia; et adoperandoli il papa in cose del diuino seruitio et della sede apostolica, 

all. hora trattorno di far vn corpo; et è stata confirmata per papa Paulo et Julio, etc. , et 

arrichita di priuilegii et gratie grandi per aggiutar le anime.  

Si potria dir etiam esser intrati in quella Compagnia molti delli più illustri de Portugallo et d´ 

Espagna, et molti litterati, etc. , de tutte le bande della christianità. 

Et questo mi basta hauer detto quanto alla informatione. 
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-Punto de arranque: frustrada la ida a Jerusalén, los emplea el Papa en cosas del divino 

servicio y de la sede apostólica. 

-El grupo trata de hacer un cuerpo. 

-Confirmada la compañía por el Papa. 

-Enriquecida de privilegios y grandes gracias para ayudar las ánimas. 

-Sorprendente respuesta en todas las partes de la cristiandad. 

La Compañía pues, surge desde la misión y para la misión, y esta apuesta tiene un eco 

sorprendente. Pasemos pues, a la novedad de la apuesta. 

 

3. Novedad de la nueva orden  
 

3. 1. “Mínima Compañía de Jesús” 

 

Si hay algo claro desde el principio es que la Compañía es de Jesús. En la siguiente cita 

Ignacio afirma que Jesucristo es cabeza de ella. (De una carta a Teresa Rejadell) 

 

(I, 214, 628; X-47) (BAC 40) 

 

Quanto á las cosas de nuestra Compañía, allá avrá más de cerca quien informe. Sólo os 

pido por el amor de Jesú X.º, cabeça della, aunque común señor y Dios de todo lo criado, 

que mucho nos encomendéis en vuestras oraciones á su diuina majestad, para que se digne 

cada día más seruirse y glorificarse en ella. 

  

Es decir, la Compañía es una apuesta desde Jesús. No es un proyecto autónomo que genera 

protagonismo, sino atenta disponibilidad servidora para que Dios se digne cada día más 

servirse y glorificarse en ella. 

Pues bien habría que decir que esta es la primera novedad de la Compañía: que se llame de 

Jesús, nombre que suscitó extrañeza, cuando no oposición. Ya en la 1ª parte de este trabajo 

(pp. 697 ss.) y en otros momentos hemos aludido a este rechazo y como Ignacio  nunca 

dudó en mantenerlo. 

Recojamos la referencia de una carta de Ignacio al P. Salmerón a propósito de un intento de 

cambiar el nombre de la Compañía. 

 

(VI, 4007, 84; 23-XII-53) 

 

Napoli. Mtro. Salmeron.--- Primo. Che non ci scriue la risposta che li fece il cardinale *(d.r.) 

sopra il levarci *(l.r.) il nome, che non è nostro. 

 

Que no es nuestro. Lacónica respuesta que centra la problemática del ‘atrevimiento’. No es 

una apropiación engreída y excluyente que hubiese convertido a la Compañía en un grupo 

mesiánico. El nombre no es nuestro sino simplemente un reto desde la propia debilidad. 

Como dato curioso la naciente arden no siempre fue conocida con su polémico nombre sino 

que con cierta frecuencia se la confundió paradójicamente con otro grupo eclesial: los 

Teatinos, fundados por el cardenal Caraffa, futuro Paulo IV que tantos quebraderos de 

cabeza dio a S. Ignacio. Y esta confusión no se daba sólo entre el pueblo sino entre 

cardenales. Leamos el divertido comentario de Polanco al P. Araoz. 

 

*(VII, 5216, 488; 26-II-55) 
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La copia de la letra mostrable de nuestro Padre va de aparte por vía del Card. de San 

Clemente *(d.r.). Siempre se entiende la encomienda en las cosas lícitas y honestas, y que á 

la persona de V.R. estén bien, porque así lo entiende el cardenal; pero como quiera que ellas 

sean, nuestr o Padre querría que se respondiese luego en manera que se pueda acá mostrar 

la letra. Enbióse al principio vn memorial, del qual se enbía la copia, que le pareçerá á V.R. 

gracioso. Nuestro Padre m[e] enbió á mí al cardenal para que le digese que si quería 

mandar dar informatión mayor del caso, que sería bien; y por occasión desto le toqué, que ni 

el memorial acertava el nonbre de V.R. , ni menos en el título, llamándole prouincial de la 

Compañía de los teatinos: y que bastaua que nos auían acá en Roma apegado este nonbre, 

sin que tanbién allá en Spaña le intrudugesen: y que mandase el cardenal en su casa que 

aprendiesen nuestro nombre etc..  Díxome el cardenal desto vltirno que lo haría, y de lo 

primero que daría orden que se diese informatión; y así dentro de dos días vino el mesmo 

memorial que primero, mudado el nonbre de teatinos en nonbre de Jesú, y poco después trae 

otro vna minuta de letra para suplir la falta de artificio que podría auer en el secretario. 

Enbío la forma á V.R. , porque se pueda aprouechar de su elegantia quando se offreciere. 

  

Pero volvamos al polémico nombre, para profundizar en su alcance. 

Ignacio siempre habló de mínima Compañía de Jesús. El titulo por tanto no es honorífico, 

sino de disponibilidad confiada como dejó plasmado en el Proemio de las Constituciones: 

...la suma sapiencia y bondad de nuestro Criador y Señor es la que ha de conservar y regir 

y llevar adelante en un santo servicio esta mínima Compañía de Jesús como se dignó 

comenzarla... 

Es la agradecida sorpresa de una elección que desborda y obliga (en el sentido ignaciano), 

no desde la ‘dignidad’ sino desde nuestras débiles fuerzas como tantas veces formulará. 

Recojamos algunas. 

De una carta a Nicolás Bobadilla. 

 

(V, 3757, 489-90; 16-IX-53) 

 

Resciuimos la de V.R. con Março *(d.r.), y pare[ce] que se encaminó bien la cosa, y que no 

faltará para estos pocos días materia de seruir á Dios N.S.. Él dé fuerças y se sirua de sus 

débiles instrumentos. Amén. 

 

Dé fuerzas y se sirva de sus débiles instrumentos. No hay cabida para protagonismos 

voluntaristas, pero tampoco para paralizaciones mojigatas de humildad barata. La 

disponibilidad de esta mínima Compañía es estar abierta a lo que la sobrepasa en todos los 

sentidos. Leamos otra sugerente expresión de Ignacio a este respecto. (De una carta al P. 

Nicolás Lanoy) 

 

(IX, 5711, 589; 10-IX-55) 

 

De lo aumento del fructo spirituale ringraciamo Iddio N.S. , a chi piaccia de li deboli 

principii, posti per sua minima Compagnia, fare vno grande progresso in beneficio vniuersale 

de le nationi settentrionali. 

 

Los débiles principios están llamados a un gran progreso en beneficio universal de los 

países septentrionales, en cuanto agraden a Dios N.S que ha de servirse de ellos. 

La conciencia de mínima ha de convertir el servicio de la Compañía en respuesta 

agradecida. He aquí como Ignacio formula esta idea en una carta al P. Leonardo Kessel. 
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(V, 3686, 392; 23-VIII-53) 

 

Aliis de rebus, quae ad aedificationem faciunt, Deo, bonorum omnium *(l.r.) authori, gratias 

agimus, precamurque ut instrumenta inutilia faciat in dies utiliora ad ea praestanda, quae 

futura sunt ad gloriam ipsius et animarum salutem. 

 

...a Dios, autor de todo lo bueno, damos gracias y suplicamos que estos inútiles 

instrumentos los haga cada día más útiles para responder a lo que será gloria suya y salud 

de las almas. 

En definitiva, la conciencia de mínima ha de superar todo complejo, tanto de superioridad 

como de inferioridad, porque esta Compañía es de Jesús. 

 

3. 2. La ‘novedad’ del Espíritu crea resistencias. 

 

Ya en varias ocasiones hemos aludido a las contradicciones casi continuas que la Compañía 

suscitó, pero en este contexto merece la pena recordar la postura que Ignacio adopta de no 

enfrentamiento ni litigio. Yo la enmarcaría en esta conciencia de mínima pero de Jesús. 

Efectivamente, lo que el Espíritu suscita abriendo nuevos caminos siempre es mínimo 

(¿grano de mostaza, levadura?) y no puede imponerse sino ira surgiendo impulsado por una 

fuerza que lo sobrepasa, porque es de Jesús. 

Traigamos datos que ilustren esto, a lo que habrá que añadir los ya aportados en otros 

contextos. 

Leamos las referencias a la ‘letra mostrable’ al vicario de Tivoli y a la ‘hijuela’ al P. Miguel 

Ochoa a propósito de los problemas surgidos. 

 

(II, 1117,714; 23-III-50) 

 

Tybuli.---A Tybuli: Primero. Vna letra, mostrable al vicario *(d.r.), que diga cómo creemos 

que él no sabría que fuessen mienbros de relligión, que tiene auctoridad del papa, etc. ; y que 

le muestre las bullas sin notario, amigablemente. 

2º En vna hijuela. Que si pidiere copia, diga que no tiene comissión. 

3º Que [se] aya con humildad, como creemos lo haga. 

4º La licentia se verá en las bullas. Y que muestre la cláusula de la essemptión, y del viuir de 

limosnas, y la costumbre de santa María del Passo. 

 

La letra es disculpando (que el no sabia...) y, a pesar de que tienen autoridad del Papa… 

que le muestre las bulas sin notario, amigablemente. 

La hijuela describe la actitud que ha de adoptar ante el vicario con humildad, pero sin 

complejos de inferioridad sino con prudencia, por no decir con astucia: diga que no tiene 

comisión... Es una postura desde la conciencia de ‘mínima’, no desde la prepotencia. 

Pero en Ignacio no podemos generalizar nada. Ese mismo año nos encontramos con una 

patente enviada al P. Villanueva, que está en Alcalá, para que actué coram íudice contra un 

tal doctor de las Casas, que con sus palabras contumeliosas está contribuyendo a disminuir 

al honor de Dios y la edificación de los prójimos, más aún, escandalizándolos. Es decir, la 

Compañía en cuanto tal es mínima, la misión, la Misión no. 

 

(III, 1444, 230; 13-XI-50) 

 

Cum ex relatu et literis fidedignorum variis intellexerimus doctorem quemdam, de las Casas 

nuncupatum, isthic residentem, verbis plurimis et contumeliae plenis in Societatem nostram 
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eiusque institutum debachari, nostrarum partium esse duximus, quamuis eius intentionem non 

damnemus, verborum huiusmodi licentiam vel libertatem nimiam ad diminutionem honoris 

Dei, et edificationis proximorum, imo et scandalum eorum pertinentem, reprimere atque 

opportunis remediis (de quibus sedes apostolica prouidit) coërcere. Tibi igitur in nomine 

domini nostri Jesu X.i. ac in virtute sanctae obedientiae praecipimus, vt, literis apostolicis ad 

te transmissis et earum facultatibus vtendo, praefatum doctorem de las Casas et si quis alius 

ei similis est coram iudice vel conseruatore, per te nostro nomine et auctoritate sedis 

apostolicae deligendo, conuenias; et si rationem verborum suorum reddere et vera esse 

probare non poterit, vt censuris et penis ecclesiasticis ad ipsius correptionem, et scandali 

remotionem, ac aliorum exemplum, puniri, prout iustitiae rectitudo exigit, cures. 

 

Sin embrago con la misma patente se envía una carta al P. Villanueva, por intercesión de 

Borja, en la que se le dice que N.P. no quiere que se use de la patente, si hace 

satisfacción… según dijo mal. 

 

*(III, 1445, 231; 13-XI-50) 

 

2. Otra carta á Villanueva, como, a intercessión del duque *(d.r.) por el Dr. Ruyz*(d.r.), N.P. 

no quiere que vse de la patente,si haze satisfactión en secreto ó público, según dixo mal 

*(d.r.). 

 

Reparado el mal que impedía el honor de Dios y la edificación de los prójimos, no tiene 

sentido la vía judicial. Esta siempre será un recurso extremo, no un medio aniquilador. 

Pero sigamos aportando citas que maticen esta compleja postura ante la oposición o el 

recelo. De una carta a Mercuriano. 

 

(IV, 3121, 572; 24-XII-52) 

 

7. º Que no disputen en san Francisco, sino pensando hazerlo mejor que todos. 

 

La frase no deja de ser pretenciosa, pero ciertamente no es mojigata. Paradójicamente 

expresa la única vía válida para lo nuevo, que nunca será la prepotencia. (Es el ¿Qué os 

parece? Del evangelio). No es a golpe de sentencias condenatorias como la verdad sale 

adelante, sino desde la realidad. Es un reto ‘práctico’ el que da carta de ciudadanía a lo 

nuevo, no la disputa. Pero esto lo posibilita la convicción de mínima no el engreimiento que 

vive de supuestos. 

[NOTA: No me resisto a compartir una rica experiencia que una vez más, me han 

posibilitado los gitanos. La situación sociológica de aquellos con los que he convivido 

siempre, ha estado sometida a la sospecha. Cuando se intentó poner en marcha un proyecto 

de alfabetización llevado por ellos mismos, tenían muy claro que dada su condición 

marginal ‘sospechosa’, tenían que ofrecer ‘realidades’, no proyectos. 

Y así salió adelante. ¡Cuantos proyectos planteados desde supuestas ‘competencias’ se han 

estrellado en la realidad! Sólo partiendo desde lo mínimo pero haciéndolo mejor, se da 

viabilidad a lo nuevo. 

Como es natural, la comparación es analógica, pues nunca la Compañía, ni en los 

comienzos, fue una realidad equiparable a la de mi ejemplo, pero precisamente por ser este 

un caso extremo, y más real, nuestra más contundentemente lo que creo está detrás de esta 

problemática. Hay que hacerse mínimo para posibilitar la verdad real y no vivir del supuesto 

(del cuento)]. 
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Otra consecuencia de la experiencia de mínima seria el que siempre habrá un lugar para la 

discreción. Leamos la carta a Adrianenssens. 

 

(IX, 5346, 11-2; 16-IV-55) 

 

Quod liceat nobis, iuridica uia, nostra repetere *(l.r.), dubium non est; an expediat nostro 

nomine experiri in iudicio uel conuenire aliquem, in uniuersum diffiniri non potest. 

Circunstantiae sunt obseruandae, et aliquando quidem proprio nomine liceret litigare et 

expediret, aliquando non; semper ergo discretioni locus erit. Interim tamen, si dubitauerit 

V.R. an suo nomine possit uel debeat in iudicio sua repetere, posse[t] ius suum alicui amico 

fideli dare, ut suo nomine causam egerit, et quae recuperaret, nostris restituere; nec (ut 

opinor) deerunt amici ad hoc idonei. 

 

Es decir desde una experiencia de autosuficiencia (o quasi-omnipotencia), no hay espacio 

para la discreción. En la experiencia de mínima hay que atenerse a las circunstancias. ¿Es, 

sin más, asumir la condición de finitud? 

Pero el no enfrentamiento tiene una razón más profunda, es la misma verdad la que defiende 

y cierra la boca de los murmuradores. Veamos cómo Polanco expresa esta idea al mismo P. 

Adrianenssens, a propósito de ciertos rumores que el Comisario de la Orden de menores ha 

difundido en Lovaina. 

 

*(IX, 5520, 300-1; 8-VIII-55) 

 

Accepimus literas V.Rtiae., 20 et ultima Maii *(d.r.) ad nos scriptas; et in prioribus nihil 

praeter questiones continetur, quae ante non peruenerant ad nos, ut V.R. uidetur innuere: 

[rationes] adieci pro nostra sententia, hisque, qui melius sentiunt, eas submitto. 

Quod attinet ad dictum illud commissarii ordinis minorum, quod scilicet propter quaedam, 

quae Romae contigerunt, ipso praesente, nollet subditas sibi moniales cum nostris quicquam 

negotii habere, non uideo quid mouere potuerit uirum, quem grauem et maturum esse scribit 

V.R. ; nihil enim, quod nos sciamus, accidit unquam nobis Romae uel cuiquam ex nostra 

Societate, quod contra edificationem esse intellexerimus per Dei gratiam, siue ea, quae 

morum sunt, siue qu[a]e religionis catholicae, siue quae doctrinae spectes. Cum monialibus 

quidem Societas nostra familiaritatem nullam habet; quanuis enim ips[a]e et alii multi id 

requirant, non permittunt occupationes utiliores multum temporis eis impendi: aliquando 

summi pontificis uel cardinalium amicorum hortatu aliquid curae in uisitando aliquo 

monasterio monialium, uel earum confessionibus ad tempus audiendis, susceptum est; sed qui 

munus illud obierunt, cum aedificatione non modica eo perfuncti sunt. In aliis autem rebus, 

tum domi nostrae, tum in collegiis nostro et germanico, ita se gessit et gerit Societas nostra in 

hac urbe, ut ex ea bonus odor in uniuersas xpianorum. regiones ad Dei gloriam spargatur. 

Quid autem sibi uelit commissarius ille, nescio; sed nouum non est, etiam his in locis, uhi per 

Societatem plurimum spiritualis fructus percipitur (imo ibi maxime), quorundam religiosorum 

obmurmurationes patiamur. Ignoscat illis Dominus, nam re uera potius eis compatiendum est, 

qui animas suas cum Dei offensione laedunt, quam Societati, cuius bonam existimationem, 

quatenus ad Dei seruitium et animarum auxilium opus est, ipsa ueritas defendit et 

obmurmurantium ora obturat, uel in ipsorum pectora iacula conuertit. Aliud quod scribam 

hac de re non habeo. Illi Patri commissario forte dicendum esset ut declararet quidnam illud 

esset, et ut rationem haberet suae conscientiae; sed quia non uideo quantum prodesse possit, 

relinquo V.Rtiae. iudicio num alloqui eum oporteat, necne.  
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La buena estima necesaria para el servicio de Dios y ayuda de las almas (¡la única vida!), la 

misma verdad la defiende, no es cuestión de supuestos, y esto ¿no está ligado, una vez más, a 

la vivencia de mínima?  

[NOTA: ¿Otra alusión iluminadora del mundo que me rodea? Estando a punto de terminar 

un trabajo de albañilería en casa de una anciana, vino a ayudarla en la limpieza la mujer del 

gitano que trabajaba conmigo. A las dos horas había terminado su tarea y después de cobrar, 

cogió el cesto que había traído y antes de despedirse lo abrió ante la dueña diciendo: ‘Mire, 

Dña. Encarnación, no me llevo nada’. Desde nuestras dignidades prepotentes y supuestas 

exigimos reconocimientos; sólo desde la experiencia de mínimos abriremos el cesto]. 

Pero la perplejidad de Polanco que le hace preguntarse ¿...Qué es lo que pretende el 

comisario ese, lo desconozco...? Días después parece esclarecerse. Efectivamente había 

interpretado misiones papales a jesuitas para visitar y reformar monasterios como algo 

solicitado por la misma Compañía. En una palabra, que ésta se sentía con una vocación 

mesiánica frente a las demás órdenes religiosas. Veamos la respuesta del P. Polanco al 

mismo Adrianenssens. 

 

*(IX, 5567, 382-5; 27-VIII-55) 

 

Accepimus V.Rtiae. literas vigesima *(d.r.) [et] 26 mensis Junii, quibus fere nihil aliud agitur, 

nisi de illius commissarii ordinis 

minorum verbis, quibus interdicit *(l.r.) suis ne cum nostris loquantur, sed nec obuios 

salutent, et causam hanc affert: quod coram 

ipso, tunc Romae agente, sollicitauerimus summum pontificem, vt facultatem con[ce]deret 

omnia monasteria, etiam dicti ordinis, visitandi,et similia. Et primum quidem, paratos nos 

esse oportet ad Christi crucem, vel certe aliquam *(l.r.) crucis portiunculam ferendam, quam 

ipse, cruci affixus, pro nobis dominus Jesus Christus 

comunicare dignatur. Itaque obmurmurationes et detractiones huiusmodi [a]equo animo 

ferre debemus; et quidem eo libentius, quo iniustiores et minus ver[a]e fuerint. Et certe, 

nullum habent veritatis fundamentum; vnde tamen nacti fuerint occasionem talia dicendi 

*(l.r.) Patres, facile coniicimus. 

His annis proxime elapsis genuenses, insule Corsice tunc domini, cum animaduerterent 

religionem in illa insula pessum ire, per literas egerunt cum summo pontifice Julio 3º., bonae 

memoriae, et cum quibusdam cardinalibus, vt duo de Societate nostra micterentur ad insulam 

illam visitandam, et religionis cultum in eadem promouendum, quod actum est; et quia 

nominatim Patrem Siluestrum Landinum petebant, ille cum socio Patre Emanuele *(d.r.) 

missus est. Rmus. autem Card. Moronus simul cum cardinali *(l.r.) Sancte Crucis (qui post 

fuit papa Marcellus, bonae memoriae) et cardinali*(l.r.) Sancti Clementis *(d.r.) curam 

susceperunt gratias et facultates illas, que necessarie videbantur ad insule reformationem, 

expediendi *(l.r.), et nobis, nec sollicitantibus, nec scientibus, literas apostolicas per breue 

transmiserunt, quibus duo praedicti Patres, Siluester et Emanuel, visitatores cumamplissima 

facultate, que ad omnia monasteria, immo et vicariosepiscoporum, se extendebat, 

instituerunt: hinc ergo ille lacrime. Ceterum nostri tam *(l.r.) moderate sua illa facultate vsi 

sunt, vt religiosi ordinis minorum omnino inmerito conquerantur; non enim exercuerunt in 

eos jurisdictionem vllam, sed admonitionibus tantum in quibusdam publicis defectibus cum 

illis agebant, nec vllum ipsorum monasterium visitarunt,quamuis poterant, et revera 

indigeren[t] monasteria visitatione; visum est enim Patri nostro Mtro. Ignatio eorum 

visitationem per fratres eiusdem ordinis decentius fieri posse, quod et curauimus Romae. 

At illi, non propter vsum auctoritatis, sed propter illam auctoritatem, sic stomacati sunt, vt 

multis cum querelis adierint Rmum. Card. Sancte Crucis et alios, plurima de nostris mala 

cum exageratione *(l.r.) summa dicendo. Misus est quidam exploratum in insulam Corsicam, 
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qui a populis et dominis temporalibus, immo etiam et a fratribus ordinis minorum, et ab 

*(l.r.) insule gubernatore literas tulit al summum pontificem et cardinales iam dictos, quibus 

mirifice extollebatur spiritualis fructus, qui ex predicatione assidua vtriusque. et 

confessionibus, et vite exemplo proueniebat, gratias agendo S.S.ti.; maximas, quod viros 

*(l.r.) vere apostolicos eo ad animarum auxilium misisset; et omnino, sicubi gentium 

spiritualis fructus nostrorum ministerio prouenit, ibi huberrimus plusquam dici facile possit 

prouenit. Subsequentibus deinde magnis calamitatibus insule Corsice (quamuis illi maxime 

*(l.r.) immunes fuerant, apud quos nostri versati sunt), Pater Siluester post labores maximos, 

pro animarum salute suspectos, mortem vero Dei seruo dignam et edificationis plena[m] 

promeruit. Alter, defunctus suo munere, Genuam et inde Romam venit *(d.r.). 

Cum ergo, vt eo reddeam vnde degressus sum, per testimonia ab exploratore allata *(l.r.) 

summo pontifici et cardinalibus constitisset quam aliena fuissent a veritate, immo quam 

contraria, que prius a quibusdam religiosi[s] audierant, dixit *(l.r.) Rmus.Card. Sanctae 

Crucis, bonae memoriae (vt ipse postea mihi retulit), quibusdam fratribus ordinis minorum, 

indigne ferentibus auctoritatem praedictam nostris concessam: Bonum nuncium vobis affero, 

Patres, quod scilicet *(l.r.) inter decreta reformationis illud est, vt a religiosis gratia exigatur 

et eorum visitentur monasteria. Et re vera, inter alia decreta hoc erat. Hinc ergo Pater 

commissarius, et si*(l.r.) qui alii idem sentient *(l.r.), occasionem videntur habuisse;quamuis, 

si tanto opere recusant visitationem huiusmodi et auctoritatem vel jurisdictionem aliorum, 

potius deberent agere cum 

summo pontifice quam nobiscum, qui non solum huiusmodi jurisdictiones non querimus, sed 

nec concessis vtimur, ut dixi. Sed orandum est, vt huiusmodi hominibus spiritum suum dare 

dignetur Dominus, et tunc intelligent, quod nos amantes potius redamare debent in Domino, 

quam talia *(l.r.) inter suos vel alienos expargere. Ig[n]oscat illis Dominus. Non tamen 

credimus multos esse huius animi, immo ex bonis et spiritualibus paucissimos, aut fere nullos 

nouimus, qui nobis non sint amicissimi*(l.r.). 

Romae autem non memini actum esse quicquam, quod quem quam ipsorum vel aliorum 

piorum hominum offendere debeat, sed potius plurima esse*(l.r.) scio, que edificationem ipsis 

prestare debeant, et immo omnibus per gratiam Dei. 

Ad religionem vero sancti Francisci deuotionem gerimus non mediocrem, vnde et apostatas 

non paucos curauimus ad ipsos reducere; et quosdam ad ingressum in eam religionem hortati 

sumus, immo et habitum, sine quo non admictebantur, emendum curauimus. Similia de ordine 

sancti Dominici dicere possumus; quamuis enim nonnulli, animales potius quam spirituales 

sint inter ipsos, id non derogat sanctitati religionum, nec bonorum et spiritualium Dei 

seruorum, qui inter ipsos sunt. Et hec sufficiant. 

 

Como vemos Polanco remite a lo que pudo dar pie a ciertas acusaciones: el envió a Córcega 

de los Padres Silvestre Landino y Manuel Gomes con amplias facultades para visitar todos 

los monasterios. Pero observemos cómo se desempeñó la delicada misión: no ejercieron 

contra ellos (los franciscanos) jurisdicción ninguna, sino tan solo algunos avisos de 

defectos públicos, y ni siquiera visitaron ninguno de sus monasterios; pues pareció a 

nuestro Padre Mtro. Ignacio que era más deseoso que dicha visita pudiese hacerse por 

hermanos de la misma orden... 

El ‘atragantamiento’ (stomacati sunt) por la ‘autoridad’ concedida fue superado desde la 

realidad por los hechos: no se usó de ella porque se vivió desde la conciencia de mínima. 

Mes y pico después vuelve a aludir al tema el propio Ignacio al P. Bernardo Oliverio. 

 

(IX, 5708, 582; 1-IX-55) 
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Circa quello disse il commissario di Sto. Francesco, altre uolte ho scritto che al tutto era 

falso, perchè mai la Compagnia demandò nè procurò quella superintendentia che lui dice, nè 

per consequente lui l´ ha potuta impedire. Dio N.S. perdoni a lui et a simili, che, si ben 

habbino qualche zelo, et *(l.r.) pur senza sciencia, immo et senza giusticia *(d.r.). 

 

Dios perdone a él y a semejantes, que si bien se mueven por algún celo, pero es sin 

conocimiento, más aún, sin justicia. Todo celo ha de estar controlado por lo verdadero 

(conocimiento) y lo justo. 

Y días después, también el propio Ignacio, comenta al P. Adriaenssens el asunto en los 

mismos términos que lo había hecho Polanco casi dos meses antes (Cfr. P. 47 g) 

 

(IX, 5709, 585; 10-IX-55) 

 

Quod attinet ad illum Patrem commissarium, qui visitationem omnium religiosorum a nobis 

impetratam, vt ipse ait, de manibus nostris excusit *(d.r.), jam per alias litteras scripsi 

*(d.r.); miserendum est eo magis hujusmodi hominibus, quo difficilius ad penitentiam et 

retractationem maledictorum reducuntur. Nam re vera teneretur ille ad restitutionem, cum 

comentus fuerit in Societatem qu[a]e in eius praejudicium quoad existimationem sunt. Nam 

nec tale quicquam a nobis unquam curatum fuit, nec ab ipso impediri potuit id, de quo 

nunquam est actum. Si de Corsica loquatur, in ea insula oblata est ea auctoritas duobus ex 

nostris, a summo pontifice missis; sed ea numquam reuocata fuit, nec imminuta per Patrem 

illum commissarium vel quemquam alium, et expirauit ea facultas expleto visitandi munere; et 

tam modeste se habuerunt nostri, vt numquam in religiosos vel moniales suam exercu[e]rint 

jurisdictionem vel auctoritatem: sed hac de re alias memini me scripsisse plura. 

 

Y con tal modestia se comportaron los nuestros, que nunca ejercieron su jurisdicción o 

autoridad contra religiosos o monjas. Evidentemente, esta modestia supone todo un talante 

y creo que no es una extrapolación del alcance de la denominación ignaciana mínima 

Compañía de Jesús. Esto no es algo decorativo sino que tiene un profundo alcance 

antropológico-teológico. 

En efecto este alcance antropológico habría que ligarlo a la aguda apreciación de 

Dominique Bernard en su importante libro LA POLITIQUE DE St. IGNACE (P. 347) sobre 

la aversión jurídica de Ignacio, que lo habría al campo de la gratitud-amistad. 

En la gratitud-amistad no hay cabida para el poder o la fuerza, ni derechos-deberes, la 

sorpresa agradecida es desde abajo, desde lo mínimo. 

Sólo esta perspectiva crea una trama social que implica recíprocamente [NOTA: La 

obligación en sentido Ignaciano: obligarse sin obligar y obligar sin obligarse Cfr. D. 

Bertrand, loc .cit.] La confrontación de poderes y derechos compite, imposibilitando toda 

reciprocidad y recuperación. 

Ahora bien esta opción tiene sus matizaciones, veamos las citas de Polanco: una a Jerónimo 

Vignes, gran amigo y protector de la Compañía, y la otra al P. Cristóbal de Mendoza, rector 

del colegio en Nápoles, sobre el litigio con un vecino de dicho colegio a propósito de una 

ventana vidriada. He aquí la de J. Vignes. 

 

*(X, 6077, 474; 5-I-56) 

 

Nel negotio di quel uicino, nostro Padre si remette a V.Sria. col rettore *(d.r.); et restando 

assai chiaro che non possa patir detrimento il collegio, pare sia di desiderar. di far piacire a 

tutti; et tanto più, se lui ci ha preuenuti, lasciando far li fenestri che potea prohibir. 

Finalmente V.Sria. *(l.r.) farà come in cosa sua, poichè tal è questa, et anche tutti li nostri. 
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El deseo de dar gusto a todos (el no enfrentamiento) no es un absoluto, pues está claro que 

el colegio no puede sufrir detrimento. No es el ‘no conflicto’ que camufla el abuso o impide 

el bien. Pero leamos la carta al rector del colegio. 

 

*(X, 6078, 475-6; 5-I-56) 

 

Circa il consenso che si ricerca de N.P. per lasciar fare la fenestra uitriata nella capella di 

quel gentil. huomo vicino che risponde al horto, N.P. si rimecte a quello parerà a V.R. 

insieme con Mtro. Girolamo Uignes *(d.r.); et s. accadesse *(l.r.) in scriptis far qualche cosa, 

lo farà quando li doi d. accordo li scriueranno che si può far. senza pregiudicio del collegio 

suo. 

 

Sin perjuicio del colegio. La opción no jurídica ha de potenciar el bien común, no aislar en 

el compadreo. 

Hay pues, siempre una meta indiscutible: la misión, el servicio que se trae entre manos, que 

ha de salir adelante. Una cosa es que no se usen los medios prepotentes, porque el servicio 

ha de vivirse desde abajo, y otra que se renuncie a todo medio más persuasivo. 

Como dice Polanco al P. Pellitier a propósito de otro conflicto: litigar con aquel padrino, no 

se decide N.P. que sea conveniente… y podría citarse a Ferrara y al menos darle un susto, 

no estaría fuera de lugar, sino se encontrase nudio de hacerlo amigo. 

 

*(XI, 6550, 505; 7-VI-56) 

 

Litegar con quel patrino, non si risolue N.P. che sia conueniente, maxime se non avesse *(l.r.) 

la R.V. consultato con dottori che s´ intendano che lo po stringer (il che io credo ch. po, 

pigliando vn giudice o conseruator. per vigor de la bolla del 49, et proceder. insino alle 

censure et bracio secular.), et allora si potria citar. a Ferrara; et almeno spauentarlo pare 

non saria fuori di proposito, si non si trouassi modo di farsilo amico, perchè habiamo tropo 

da far senza lite. Si dirà etiam al suo tempo quello che conuiene al Card. di Santo Angelo. 

 

Resumiendo Ignacio era consciente del reto al que el Espíritu le había lanzado. Pero este 

reto lo vivió desde dos coordenadas tensas: lo irrenunciable de la misión (la gloria de Dios y 

ayuda de las almas) afrontado desde lo mínimo aunque sin complejos. 

En efecto esta convicción de pertenencia a Jesús (no de autosuficiencia) donde la debilidad 

(minima) capacita para afrontar toda contradicción, siempre percibida como estrategia del 

enemigo de natura humana. Leamos lo que Polanco escribe al P. Alfonso Román con 

ocasión de los conflictos en Zaragoza. 

 

*(VIII, 5245, 531; 12-III-56) 

 

Del sitio, y liberalidad de essos señores en ayudar la fundatión de esse collegio, emos 

entendido lo que se scriue, y que no faltan ni faltarán contradictiones: que á la verdad sería 

maravilla faltasen, pues el demonio, por su officio ordinario de ympedir el diuino seruicio 

quanto puede, a de hazer todo sfuerço posible. Y no le faltarán medios bien dispuestos, quién 

por vn respeto, quién por otro, pa[ra] storuar este curso que la Compañía lleua en el seruicio 

de Dios N.S. ; menester emos de pasar por donde otros sieruos de Christo an pasado y pasan, 

specialmente en los principios *(d.r.). 
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Es sin más, la misma consideración de Jesús en la última Bienaventuranza: que de la misma 

manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros (Mt 5,12). Pero añade Polanco 

especialmente en los principios... Creo que esta constatación, que aparece en otras muchas 

cartas, es de gran importancia. La resistencia de la Iglesia (y no sólo la jerarquía) a in-

corporar lo que el Espíritu ha suscitado en ella, es siempre grande. No hay, pues, por qué 

asustarse y contar con ello.  

Y hay otro dato que quiero subrayar para enmarcar este apartado de la ‘novedad’ de la 

Compañía: es el omnia cooperatur in bonum de Romanos 8, 28 (sabemos que en todas las 

cosas interviene Dios para bien de los que le aman) que Ignacio formula para en todo amar 

y servir (EE 233). Es decir, todo esta llamado a ser oportunidad y nada hay que vivirlo 

como inconveniente. 

Leamos lo que Ignacio escribe a Mercuriano días antes de su muerte. 

 

(XII, 6652, 79-80; 4-VII-56) 

 

Riceuemmo quelle di V.R. di 12, 15, 21, 28 et 29 del passato, et parmi che in questo mese 

Iddio N.S. li ha fatto gratia, non solamente de far molte cose bone in seruigio suo, ma etiam 

de patir altro per il medesimo, che è merito doppio et proprio delli cari serui d´ Iddio *(d.r.). 

Et se c´ è cosa che debbia reputarsi segno del progresso d´ opera de Perugia, pare questo 

delli contrasti, essendo che in tutte le fundationi della Compagnia de qualche importanza si è 

sforzato il demonio adoperar. le contradictioni per impedirle, et tanto più confuso è resto, et 

le opere meglio hanno proceduto, cooperando in bene ogni cosa. Et così è da sperare in 

Perugia, doue con effetto ha hauuto non poca occasione il maestro Sasso, restando con tre 

discepuli, de trouarsi mal contento; ma si hauessi procurato di euitare la concurrentia in 

hore che lui lege, pare saria stato bene farli piacere: et anche adesso si ueda (quantunque 

non lo meritino li suoi portamenti nè di quello dottore) quello che potrà fare, uincendo in 

bono malum *(d.r.). Et circha le dimostrationi etiam se intenda il parere delli amici, et 

specialmente del Rmo. vescouo *(d.r.), perchè il vicelegato *(d.r.), secondochè qua 

intendiamo, non è per restar. in Perugia, et forsi per questo uol lasciar contenti li altri, di chi 

potria temer più che da noi. 

 

..En toda fundación de la Compañía de cierta importancia (ha habido contradicciones) y 

todo ha cooperado para bien. 

Es decir, al abrirse a la novedad del Espíritu siempre encontrará resistencias (al principio) 

pero, por otro lado, todo es oportunidad. Este será el telón de fondo desde el que se afronta 

el rechazo a lo novedoso de la Compañía. Efectivamente nunca estas contradicciones se 

hicieron con angustia y, menos, con agresividad. 

Veamos la respuesta de Ignacio a Doimo Nascio ante la ‘pirómana’ actitud de Fray 

Barbaran. 

 

(I, 132, 408-9; 10-VIII-46) (BAC 31) 

 

Dezid al Padre frai Barbarán *(l.r.), que como él dize que á todos los que se hallaren de los 

nuestros desde Perpiñán hasta Seuilla, que á todos hará quemar; que yo digo y deseo que él y 

todos sus amigos y conoçidos, no sólo los que se hallaren entre Perpiñán y Seuilla, mas 

quantos se hallaren en todo el mundo, sean encendidos y abrasados del *(l.r.) Spíritu santo, 

para que todos ellos ueniendo*(l.r.) en mucha perfictión, sean mui segnalados en la gloria de 

la su diuina magestad. Asímismo le diréis *(l.r.), que delante de los señores gouernador y 

vicario de S.S. se tracta de nuestras cosas, y están para dar sentencia; y si alguna cosa tiene 

contra nosotros, que yo le conuido para que uaia á deponer y prouar delante de los 
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sobredichos señores juezes; porque yo me gozaré más, deuiendo, pagarlo, y que yo solo 

padezca, y no todos los que se hallaren entre Perpiñán y Seuilla aian de ser quemados. 

 

...sean encendidos y abrasados del Espíritu Santo... Para abrirse a la novedad tiene uno que 

ser ‘encendido’ del Espíritu, no es cuestión de argumentos. 

Es la convicción del Proemio de las constituciones: ...la interior ley de la caridad y amor 

que el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones ha de ayudar para llevar adelante 

lo que se dignó comenzar. ¡Nada de hogueras inquisitoriales! 

Efectivamente como antes decíamos, se cuenta con las contradicciones: las contradicciones 

que ha habido y hay ahí no son cosa nueva para nosotros, comenta S. Ignacio a Pedro 

Camps a propósito del colegio de Barcelona. 

 

(IX, 5653, 507; 29-VIII-55) (BAC 154) 

 

Por una de V.md. de 13 de Mayo passado vi lo que se alegraua en Xº.S.N. de que hiziesen ay 

asiento los de nuestra Compañía, tomando casa y haziendo yglesia; y fácil es de uer también 

quel origen del alegrarse sea la mucha charidad que Dios da á V.md. para con nosotros 

specialmente. Él mesmo será el premio della. Yo también me consuelo en el mesmo Señor no 

poco de que lo que se pretiende de su santo seruicio en esa ciudad dé contentamiento á 

quienes debemos mucho desearle con todo seruicio á gloria diuina. Las contradictiones que 

ha auido y ay no son cosa nueua para nosotros; antes, por la experientia que tenemos de 

otras partes, tanto speramos se seruirá más Xº. N.S. en esa ciudad, quanto más estoruos pone 

el que procura siempre impedir su seruicio, y para este fin mueue á unos y otros, que es de 

creer con buenas intentiones y malas informationes repugnan á lo que, por no entenderlo, 

tienen por digno de repugnarlo. De la ayuda y fauor que de parte de V.md. y del señor 

arçidiano *(d.r.) se spera, me persuado yo en el Señor nuestro no se hallará engañado ese 

collegio, aunque V.md. no la offreziese con otras palabras, sino con las que siempre muestran 

su amor y charidad. 

 

Vuelve a formularse a...más estorbos... tanto esperamos se servirá más Cristo N.S en esa 

ciudad. Y observemos que estos ‘estorbos’ no les hacen sentirse ‘victimas’. 

La dificultad no afrontada siempre nos aísla en una especie de manía persecutoria desde la 

que todas nuestras inercias e incapacidades quedan camufladas tras un hado adverso. Sólo la 

profunda convicción y fe en lo que uno pretende posibilita lo nuevo. El exculpar al 

adversario, lo capacita para la recuperación y aceptación de la novedad. Pero resaltamos la 

densa formulación ignaciana,...que es de creer con buenas intenciones y malas 

informaciones repugnan a lo que, por no entenderlo, tienen por digno repugnarlo. 

El suponer en el otro mala intención le incapacita para acceder a la verdad real, mientras 

que contar con su buena fe lo abre a la realidad a través de la buena información. [NOTA: 

Ya ha salido en varios momentos la importancia que Ignacio daba a la información, y 

volverá a tratarse en el apartado de su correspondencia epistolar]. 

Si nos fijamos, en el trasfondo esta la actitud positiva del Prosupuesto (EE 22). Es decir, la 

postura previa del que anuncia una ‘buena nueva’ esta posibilitando e impidiendo su 

aceptación. 

Sólo desde esta actitud no ‘victimal’ puede uno vivir correctamente la persecución. Veamos 

la cita siguiente de Polanco a Canisio, a propósito de un libro contra este último. 

 

*(X, 5984, 281; 7-XII-55) 
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Buon pro *(l.r.) faccia alla R.V. il dialogo scritto contra lei, facendolo Dio N.S. degno, non 

solamente di far, ma etiam di patir molte cose per suo seruicio *(d.r.). Credo si scriuerà 

presto vna lettera per il Dr. Olaue al modo che V.R. segnificaua. 

 

...haciéndolo Dios N.S digno… No olvidemos la decisiva puntualización de Dos banderas: 

los oprobios e injurias por más en ellas le imitar, son sólo que las pueda pasar sin pecado 

de ninguna persona ni displacer de su divina majestad (EE 147). Todo lo demás es indigno. 

Más aún, estas contradicciones son siempre cimientos sólidos para grandes y señalados 

edificios espirituales, escribe el propio Ignacio días antes de su muerte al P. Alfonso 

Román, rector del colegio de Zaragoza, ante la actitud agresiva del arzobispo contra la 

Compañía. 

 

(XII, 6677, 119; 14-VIII-56) (BAC 174) 

 

Según lo que se suele experimentar, que donde ay mucha contradittión si segue mucho frutto, 

y aun se suele fundar meyor la Compañía, pareze que ay abría de hauer un grande y 

sennalado edificio spiritual, pues que han hechado tan altos fondimientos de las 

contradictiones; y así es de sperar en Dios N.S. lo hará. 

 

Así es de esperar en Dios N.S lo hará, pues se suele experimentar que donde hay mucha 

contradicción se sigue mucho fruto. Es una actitud de confianza distendida que no se ahoga 

en un presente aislado y que, no sólo está abierta a la esperanza, sino a algo más prosaico 

pero imprescindible: sabe esperar. Desde vivencias acomplejadas no se espera. 

Efectivamente, esta ‘permanencia’  (que ‘sabe esperar’) en medio de las circunstancias más 

hostiles va abriendo posibilidades. Leamos la siguiente cita de una carta informativa a toda 

la Compañía, escrita una semana antes de morir Ignacio, sobre la situación de los jesuitas en 

Praga. 

 

(XII, 6721, 178-9; 24-VII-56) 

 

Di Praga di Boemia habiamo auiso delli nostri, che d´ una parte hanno grande occasione di 

far molto fructo, et [d´] altra di patire, non solamente ingiurie, ma anche la morte, per la 

religione christiana: che, stando *(l.r.) alchuni dicendo messa col santissimo sacramento in 

mano, passorno periculo di essere mal tractati *(d.r.), per esserui in quelle bande tante sette 

d´ heretici, che ue ne sonno de 7 sorti. Ci dicono anchora come gli faceuano instanza acciò 

riceuessero li figlioli d´ alcuni nobili per instruerli al modo che si usa qui con quelli del 

collegio germanico. Speriamo che Dio N.S. habbia di aiutare quelle nationi per mezo della 

Compagnia. 

 

...como les instan a que reciban a los hijos de algunos nobles para instruirlos... Sin 

‘permanencia’ en la contradicción, nada se abrirá camino. Desde ahí esperamos que Dios 

N.S ayudará a aquellas naciones por medio de la Compañía. Es una esperanza arriesgada, 

no infantilizada (¿optimismo?). 

Más aún, este contexto de dificultad crea rumores falsos, como refleja la contestación de 

Ignacio a Mercuriano que tenía noticias de la expulsión de los jesuitas de Venecia por una 

trivialidad. 

 

(XII, 6652, 80; 4-VII-56) 
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Quello che disse il venitiano, che per una faua sola restò che non fusseno mandati uia li 

nostri di Venetia, deue esser´ equiuocatione de pigliar. un nome per un altro, o figmento, 

perchè ogni otto dì habiamo lettere de Venetia, et sappiamo che non è accaduto caso alchuno 

che non fossi di edificatione; anzi in vna controuersia, che li anni passati hebbe nostra 

Compagnia con doi gentil. huomini principali sopra la fundatione delli collegii di Venetia e 

Padua, de piú de cento uoti che sono in pregai o conseglio, tutte furno in fauor nostro in fora 

di due, una per gentil´ homo : et d´ aquel tempo in qua non ce è stata controuersia alchuna, 

ma continua edificatione, como ho detto, in quanto possiamo sapere; et pur credo che 

sappiamo exattamente ogni cosa. 

 

En la respuesta se remite a los datos contrarios que poseen en Roma, pero no muestra el 

menor asombro como si el rumor fuese algo descabellado. La Compañía estaba ya 

familiarizada con el conflicto. 

Resumiendo esta actitud no angustiada ni agresiva ante las contradicciones tiene como telón 

de fondo la convicción del Proemio de las Constituciones: Aunque la suma sapiencia y 

bondad de Dios nuestro Criador y Señor es la que ha de conservar, regir, y llevar adelante 

en su santo servicio esta mínima Compañía de Jesús como se digno comenzarla, y de 

muestra de nuestra parte, más que ninguna exterior constitución, la interior ley de la 

caridad y amor que el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones ha de ayudar para 

ello, todavía porque la suave disposición de la divina Providencia pide cooperación de mas 

criaturas... 

Es decir este protagonismo de Dios y del Espíritu no supone que el hombre desaparezca 

abandonándose a una pueril providencia. Como en repetidas ocasiones hemos constatado, 

en Ignacio la acción del Espíritu nunca suple sino pone en juego al hombre a tope. Leamos 

la carta que escribe a Simón Rodríguez puntualizándole lo que podíamos denominar el 

modo de proceder de la Compañía. 

 

(I, 142, 431-2; X-46) 

 

No sé por qué me escriuís, que yo fauoresca, y entienda en que una abadía *(d.r.) sea unida 

al collegio, assímismo cerca las capellanías, después de hauer escrito diuersas uezes, que acá 

se scandalizan de nosotros en entender en símiles cosas, porque se deshaze la cosa por 

nuestras manos, podiéndose hazer por otras. Porque aun aurá 3 años passados, que no 

hemos podido expedir las cosas más spirituales, que Mtro. Francesco *(d.r.) demandaua, es á 

saber, para mudarse la quaresma en las Indias, y los casos in bulla "Coenae Domini" 

reseruados, y de otras cosas. Yo he escrito antes, que si esto se ha de despachar, es mucho 

menester que el rey escriua al Sr. Balthesar de Faria, que de parte de su alteza lo negocie, 

supplicando al papa, según que yo lo instruiré. Y si hasta agora no hauéis hecho escreuir al 

rey, por amor de Dios lo hagáis agora con mucha diligentia, porque molto importa alla salud 

spiritual de infinitas ánimas, porque, según me escriuía *(d.r.), hauía solo un obispo en todas 

las Indias, el qual no podiendo ser en tantas tierras y tanto distantes, no hauía quien podiesse 

dar el sacramento de la confirmatión, y otras cosas adherentes á la salud de las ánimas; y 

para esto y para otras cosas muchas escreuía demandando remedios, los quales yo spero se 

habían en poco tiempo, si el rey escriue al señor Balthesar de Faria: que negociando 

nosotros, y aun otras cosas mucho menores, se dize publice que nosotros queremos gouernar 

el mondo. 

 

Se dice publice que nosotros queremos gobernar el mundo. Lo que la Compañía en 6 años 

había conseguido y sobre todo, la acogida que había tenido en esferas de poder (y no 

precisamente eclesiástico) justificaba este rumor. La actitud de Ignacio ante esto lo retrata, 
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no renuncia a nada que pueda potenciar la misión: expedir las cosas más espirituales que 

Mto. Francisco demandaba, y para esto que el mismo rey de Portugal escriba a Baltasar 

Faria, pero dejar el asunto de aplicar beneficios de abadías: acá se escandalizan de nosotros 

en entender en símiles cosas, porque se deshace la cosa por nuestras manos, pudiéndose 

hacer por otras. 

La gran novedad de la Compañía, apuntaba a agilizar la misión. Esto no era fácil llevarlo a 

cabo sin suscitar recelos y envidias. Pero mientras fuese la salud espiritual de infinitas 

ánimas la que estaba en juego, el riesgo había que correrlo. 

Efectivamente, ya vimos en el tema anterior como los ‘privilegios’ que la Compañía 

consiguió siempre apuntaban a agilizar la misión, acentuando la dimensión salifica de la 

Iglesia (Cfr. pp. 20 ss.). La aplicación de estos privilegios no siempre fue posible, pero esto 

no le llevo a Ignacio a renunciar a ellos. 

El reto, pues de suscitar un cuerpo apostólico (no monástico) ágil para la misión será la 

clave de la Compañía. Pero las concreciones prácticas de este reto fueron las que chocaron. 

En el apartado del sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener (pp. 341 ss. 

del tema de la Iglesia) ya recogimos los recelos y rechazos que la Compañía provocó en 

esferas eclesiásticas. Recojamos a modo  de resumen la carta que el P. Juan Álvarez escribió 

a S. Ignacio informándole de los alegatos de Melchor Cano contra la Compañía. 

 

(XII, A, 4, 3, pp. 487-90; 25-XI-48) 

 

Mui Rdo. en Xpo. Padre. 

La gratia y paz de Jesú Xpo. Dios y señor nuestro sea en nuestras ánimas. Amén. Hame sido 

ordenado que scriua lo que por acá passa, para que nuestro Señor ponga algún remedio en 

las lenguas ponçoñosas que contra nuestro santo Padre se leuantan, diziendo hauer sido 

engañado en aprouar la nouedad desta Compañía, y que puesto caso que en lo que la Iglesia 

haze hemos de callar, pero que como hijos nos hemos de doler, quando tan mal es engañada 

con estas nouedades, donde tanto peligro ay, llamando á esta Compañía rebelión y 

discensión de la Iglesia, de la qual dize la scriptura: Non haec erunt, donec discessio ve niat 

*(d.r.). Infinitas gratias den los ángeles á Jesú Xpo.N.S. por la merçed grande que al P. 

doctor y á estos hermanos, que al principio aquy imbió á Salamanca, ha querido hazer, 

semejante á la que hizo á Santa Helena, que descubriesen y lleuassen vna tan pesada (y por 

esso más dulce) cruz que aquy estaua encerrada y encubierta, y plegue á su magestad diuina 

que merezca yo serles Cyreneo. En lo poco que he visto después que aquí vine de Alcalá, que 

ha 16 días, es tenido por infame el que nos conuersa, y tenydo por hombre que tiene á peligro 

su persona y ánima. Es tenida esta Compañía por madre del Antichristo, somos comúnmente 

tenidos por aquellos pseudoprophetas de que Xpo. dixo: Cauete vobis. Quando por la calle 

nos topan, vnos á otros se 

auisan diziendo: Cauete; lo qual me ha acaescido á my oy. Otro hermano de casa, estando 

rezando en vna iglesia, oyó dezir á vnos que ally estauan: Véis aquí vno de los que el P. Cano 

dize Cauete vobis, y de los que pedrica que nos guardemos de vnos pseudoprophetas que 

ahora andan, no nos engañen; lo qual todo, según me dizen, no solamente estos hermanos 

sino otros de fuera, ha sido sembrado en los sermones del P. Fray Cano. Lo qual deseando yo 

saber del mismo Cano, hauida ocasión, fuí á hablarle á su casa, y de sus palabras colegí seer 

así, aunque él me dixo que aquello que hauía pedricado, de lo qual nos hauíamos sentido, 

que no lo dezía en particular de la Compañía, y que bien sabía que el P. doctor *(d.r.) hauía 

scrito al Sr. cardenal de Coria quexándose dél, el qual hauía hablado al cardenal de Burgos, 

el 

qual habló al general de su Orden, el qual le scriuió á Cano sobre lo que hauía pedricado, y 

que él pensaua de responderles que estauan engañados, porque él no pedricaua sino en 
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común lo que según la sagrada scritura le parecia. Lo qual no me pareció bastante 

satisfactión, porque poco haze al caso que él no pretenda dezir en particular de la Compañía, 

sy todos los que le oyen lo entienden della, sabiéndolo él y perseuerando en dezir cosas por 

las quales se quita mucha authoridad al summo pontíphice, y tan claras, que las mismas 

palabras que al P. doctor y á my me ha dicho en particular, las ha pedricado oy dia de Sta. 

Catalina delante de toda esta vniversidad, de cuio sermón todos salieron muy scandalizados 

diziendo: Quis est de quo dicit? et spectaculum facti sumus omnibus hominibus, y en el mismo 

sermón stando, todos voluian el rostro á mirarnos, tanto que algunos, mouidos de 

compassión, nos han querido consolar. Lo que oy ha pedricado es esto: que vna de las cosas 

que ha escureçido la christiandad, es el poco miramiento de los perlados, que por 

condescender con personas deuotas, aprueua[n] religiones nueuas y libres, de religisiosos 

que comúnmente andan por essas calles como todos, y comen como todos, y son religiones 

oçiosas, en las quales se dan al oçio, no curando de mortificar sus cuerpos por asperezas, y 

procurando de rezar romano breue, y todo esto entienden hasta los niños de nosotros. Y como 

este Rdo.P. sea aquy tan accepto y querido, no ay quien no tema aun de hablarnos; pero las 

cosas que á my en particular me dixo fueron tan rezias, que yo estuue muy espantado de tanta 

libertad, y todo reprobando la aprobaçión del Papa, traiéndome exemplo de los alumbrados, 

cómo hauían traído tan santos principios, y cómo después caieron: y diziéndole yo que el 

Señor declararía la verdad, y que si esto era malo que no dexaría ser engañada su Iglesia, 

dixo, que antes que Dios lo declarasse passaría mucho tiempo por nuestros pecados, para 

que muchos fuessen engañados, y que haría Dios merçed á los que de nosotros nos 

muriésemos antes que aquello viniese. Dezía tanbién que temia que esta Compañía fuese 

madre del Antichristo hauía de salir fuessen muy aprobados y abraçados de todos . Iten: que 

inbían á vn nouitio como el P. doctor á fundar vna casa, y que andamos en mucha libertad, 

vestimos como todos, comemos como todos *(l.r.), dormimos como todos, andamos por sacar 

el cuello del sancto jugo de la religión que los santos antigos tenian; y que ve muchas señales 

de venir al antixpo., y que ny más ny menos que los de la Compañía hazen, assí han de hazer 

aquellos pseudoprophetas que está scrito que han de venir; y que él á todos aconsejaría que 

si quieren seruir á Dios, que religiones ay aprouadas, ó el camino carretil de los clérigos, 

que de las más nouedades se guarden. 

Vea V.P. qué puede dezir y pedricar quien encaxado tiene esto, y piensa que haze seruitio á 

Dios en ello; es marauilla de ver cómo las simples ánimas se atemorizan y huien, y de 

espantar cómo ay algunos que huelgan de oyr los sermones del P.Mtro. Strada. Pienso que 

passa la cosa á daño de muchas ánimas. 

Plega á nuestro Señor darle su gratia y illuminarle para que no sea impedimento al prouecho 

que muchas ánimas reçibirían, si no fuesse por él. De Salamanca á 25 de Nouiembre 1548. 

Postscriptum:  Copia de vn capítulo de vna de M. Juan Battista [Sanchez]para Ignacio. 

Lo que en esta semana ay que scriuir es cómo en vn sermón que oy hizo vn P. dominico, dixo 

generalmente hablando: vendrán señales antes del juizio, y entre otras vendrán hipócritas, 

vendrán alunbramientos y exerçitios, y los que agora son tenidos por santos, entonces serán 

malditos y irán al infierno. Nuestro Señor sabe la intençión con que lo dixo. De Salamanca 

10 de Dezienbre de 1548. 

 

Que si quieren servir a Dios, que religiones hay aprobadas, o el camino carretil de los 

clérigos, que de las novedades se guarden. Este era el temor que el grupo inicial de 

compañeros tenia antes de decidirse a constituir una nueva orden. Estaba pues, fundado en 

la realidad, parece ser que el ‘sentir’ generalizado de la Iglesia ‘oficial’ iba por ahí. 

Sorprendentemente consiguieron de la sede apostólica lo que el cuerpo eclesial jerárquico 

de aquel momento no habría aceptado tan fácilmente. ¡Lo que tantas veces se vive como 
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rémora, convertido en único medio eficaz de in-corporación! ¡Innovación desde la fidelidad 

(4º voto) no dude la contestación ¡¡Todo un reto para ‘fidelidades’ pueriles o servilistas! 

Pero resaltamos las ‘novedades’ que causan extrañeza:… religiones nuevas y libres, de 

religiosos que comúnmente andan por esas calles como todos, y comen como todos, y son 

religiones ociosas, en las cuales se dan al ocio, no curando de mortificar sus cuerpos por 

asperezas y procurando rezar romano breve... Y más adelante: que andamos en mucha 

libertad, vestimos como todos, comemos como todos, dormimos como todos, andamos por 

sacar el cuello del santo yugo de la religión que los santos antiguos tenían. 

El denominador común de ambas enumeraciones es libertad y como todos.  [NOTA: 

Sorprende la coincidencia con acusaciones que la renovación de la vida religiosa del 

Vaticano Il soportó y soporta a veces]. Ambas percepciones no expresan en absoluto un 

talante monástico, sino apostólico: agilidad (no ataduras) e implicación a una realidad a la 

que es enviado (¿inculturación?).  

 

3. 3. Un cuerpo ágil para la misión, no monástico. 

 

Efectivamente, estaba surgiendo algo nuevo distinto de lo que los santos antiguos tenían. El 

servicio apostólico se convierte en el eje de la vida religiosa: 

- mínima estructuración comunitaria que posibilite una disponibilidad ágil para la 

dispersión. Este es el sentido de la supresión del coro (procurando rezar romano breve) 

- nueva concepción de la ascética, sacando el cuello del santo yugo de la religión, no 

mortificando sus cuerpos por asperezas, andando en mucha libertad,... por esas calles como 

todos... 

- pero esta novedad va a tener, además, una consecuencia practica bastante extraña, cuando 

no escandalosa: un acusado ‘aislamiento’ de la Compañía respecto a las restantes ordenes 

religiosas que se concreta en la dificultad de admitir huéspedes, sobre todo frailes, y nunca 

por mas de 3 días (Cfr. Constituciones P.I, c 4, 3 b) 

La consolidación del nuevo modo de proceder no hubiese sido posible sin este aislamiento. 

Era demasiado novedoso para poder ‘compartirse’ sin que sufriese alteraciones. La nefasta 

experiencia de Fray Tejeda en Gandia, con sus añoranzas, eremíticas era más que suficiente 

para prevenir de estos influjos exteriores que siempre adulterarían el talante apostólico y 

misionero de la nueva orden. 

 

Es la recuperación de un impendam et superimpendar ipse pro animabus vestris (II, Cor 12, 

15) frente a la auto inmolación monástica centrada en la propia perfección. 

Pero pasemos a aportar datos sobre estas concreciones prácticas de la nueva concepción de 

la vida religiosa. 

Sorprende el control de Ignacio para que no se introdujesen cantos que terminarían en una 

camuflada recuperación del coro. 

Polanco escribe al P. Esteban Baroello para que no use de cantos en la misa. 

 

*(XII, A, I, P. 227; I-1548) 

 

8.º Nella mesa uedrete di non usar´ canti, ma un modo equabile et graue; et sarà bene diate 

cura a Mtro. Florentio di auertirui di ciò li parerà fraternamente. 

 

Más interesante es la cita siguiente, también de Polanco, al P. Lanoy, con ocasión de que en 

Viena la Compañía va a ocupar una casa con Iglesia que antes había sido de los carmelitas. 

 

*(VI, 4208, 383-4; 27-II-54) 
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Del monasterio de carmelitani, presuposto che la chiesa et casa fusseno al proposito, non 

uorria N.P. si pigliassi obligo de cantar la messa ogni di, nè anche ogni festa, per esser cosa 

nelle constitutioni nostre prohibita, nè per se, nè per altri, in chiesa nostra. Se pur potessino 

loro contentarsi, più presto se potria pigliar obligo de dir due messe basse ogni dì, et forsa, a 

negociar bene questa equiualentia, bastarebbe, massime predicandosi et attendendosi a 

confessioni in quella chiesa, il che prima non si faceua. Se non bastassi questo, se potria ad 

tempus pigliar obligo della messa cantata, ma non che la cantassino li nostri; et bisognaria 

dir su intentione de scarricarsi con il tempo di tal peso. Se non si potessi cossì hauer, più 

presto si cerchi altra chiesa et casa, o si facci di nouo come meglio parerà. Auiso bene a V.R. 

che, essendo abandonata dalli suoi frati, si reputa dalli intelligenti che il re *(d.r.) non 

carrica sua conscientia, anzi fa buona opera in uoltar (con approbatione però de chi ha l´  

hautorità eclesiastica) questa chiesa et casa alla Compagnia. 

 

La prohibición alcanza a no cantar ni por si, ni por otros en iglesia nuestra, según nuestras 

constituciones, y hasta tal punto, que de no poderse descargar de esta obligación, más presto 

se busque otra iglesia y casa. 

Pero el mejor comentario será recordar el texto de las Constituciones (VI p. c. 3, 4, B; 586-

587) donde se dan las razones de esta prohibición. 

 

(Constituciones 586-587) 

 

Porque las occupationes que para ayuda de las ánimas se toman, son de mucho momento y 

proprias de nuestro instituto y muy freqüentes; y por otra parte siendo tanto incierta nuestra 

residentia en un lugar y en otro; no vsarán los nuestros tener choro de horas canónicas ni 

dezir las missas y offitios cantados; pues no faltará a quien tubiese deuotión de o'yrlos, donde 

pueda satisfacerse; y por los nuestros es bien se traten las cosas más proprias de nuestra 

uocatión de Dios Nuestro Señor.   

Si en algunas casas o collegios se juzgase así conuenir, al tiempo que se ha de predicar o leer 

a la tarde, para entretener el pueblo antes de las tales lectiones o sermones, se podrían dezir 

vísperas solamente. Así mesmo por ordinario los domingos y fiestas sin canto de órgano ni 

canto llano, sino en vn tono deuoto, suaue y simple; y esto con fin y en quanto se juzgase que 

el pueblo se mouería a más freqüentar las confessiones, sermones y lectiones, y no de otra 

manera. En el mismo tono se podrían dezir las tenieblas con sus çerimonias en la semana 

santa. en las missas mayores que se dixeren (aunque rezadas) mirando a la deuotión y 

decentia, podrán ser assistentes dos, uestidos de sobrepeliçes, o vno, en todo según se pudiere 

X in Domino. 

 

Como podemos ver las razones se reducen a la agilidad misionera y que las cosas propias 

de nuestra vocación a gloria de Dios nuestro Señor, son confesiones, sermones y lecciones, 

mientras quien tuviese devoción de oír (oficios o misas cantadas), no faltará donde pueda 

satisfacerse. 

Un año después de la carta de Polanco al P. Lanoy encontramos otra referencia, esta vez del 

propio Ignacio, remitiendo al P. Madal que pasaría por Viena. 

 

(VIII, 5178, 406-7; 12-II-55) 

 

Charissimo Padre mio in Jesù Xº.. Responderò a quelle de 29 et 31 de Decembre della R.V.. 

Quanto al cantare delle messe et altre ordinationi *(l.r.) domestiche, andando in là il P.Mtro. 

Nadale, potrà la R.V. esser chiarito de molti dubii. Il medesimo dico circa la fondatione o 
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dotatio[ne] del collegio vienense, et così mi rimetto a quanto in presenza si tratarà con detto 

Padre.   

 

Pero al parecer, todos estos avisos no tuvieron el eco esperado, y un mes antes de su muerte, 

Ignacio le escribe a través de su secretario la siguiente carta. 

 

*(XII, 6606, 13; 20-VI-56) 

 

Nostro Padre ha inteso che la R.V. fa cantar la messa alli nostri, il che li ha dispiaciuto 

*(d.r.); et mi ha ordinato li scriuessi che non la dicano più li nostri, nè cantino insino a tanto 

che habiano speciale ordine. Et se la consuetudine fossi tanto inanzi che paressi notabile 

disedificatione lasciarla, potrà vn forastiero dir la messa insino a tanto che V.R. auisi di qua; 

et in tutto questo tempo, insino a tanto che V.R. riceua risposta delle lettere che ci scriuerà 

sopra questo, dice N.P. faccia ogni dì penitentia, la quale serà legere queste parole: "Non 

conuiene far noui riti o introdur noue consuetudine senza ordine de chi tiene il gouerno 

uniuersale", et appresso un Pater noster et una Auemaria, domandando a Dio N.S. gratia di 

portarsi bene nel officio allor commesso per l. obedienza. 

Del cantare il vespero, benchè in Roma si faccia le feste per esserui la commodità de cantori 

senza occupare li confessori nè altri operarii, non pare a N.P. si cantino in collegii doue non 

sieno più di 50 persone. 

 

Curiosamente la carta se escribe cuando Paulo IV intenta imponer a la Compañía el coro. 

No obstante Ignacio mantiene el control hasta que tengamos una orden especial. 

La frase que centrará la penitencia tiene su importancia: ...no introducir nuevas costumbres 

sin la orden de quien tiene el gobierno universal. En el tema del Modo de gobierno 

volveremos sobre el asunto, pero caer en la cuenta que asigna al General la tarea de 

controlar ritos y costumbres, que en definitiva son los que determinan el talante 

congregacional, y el de la Compañía no debe ser monástico, sino apostólico, o mejor dicho 

misional.  

Pero el párrafo final recoge la ‘novedad’  de cantar vísperas, que ya se practica en Roma, 

aunque sólo las fiestas sin ocupar a confesiones ni otros operarios, Ignacio se adelanta así a 

la orden papal procurando no afecte a la misión. Más aún, la interpreta y no le parece que 

deban cantarse donde no son más de 50 personas. 

Recojamos lo que Polanco dice en su Chronicon (VI, p. 8-9) sobre el asunto 

 

FALTA TEXTO CONRADI 

 

Es un modo astuto de parar la intención papal, pues parecía que con esto se tranquilizaría. 

De hecho Ignacio lo consiguió y sólo después de su muerte Paulo IV impuso el coro a la 

Compañía. 

El problema del canto de vísperas había ido surgiendo intermitentemente. En 1548 antes de 

terminarse la redacción de las Constituciones, nos encontramos con esta carta de Polanco a 

Oviedo. 

 

*(II, 501, 268; 8-XII-48) 

 

4.º Quanto á las vísperas en tono (en vna hijuela), que si se cantan, que ha pasado más 

adelante que la comissión, y que hagan cuenta que presto saldrán las Constitutiones 

comunes, y que en ellas, ó se dirá que se digan en tono (no en canto), ó en ningún modo; y 
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que será vna forma para todas partes; que miren no se introduzga cosa, que se quite con 

trabajo. 

 

Se remite a las Constituciones que están a punto de terminarse, pero avisa no se introduzca 

cosa, que se quite con trabajo. 

En otro momento ya aludimos a otras tentativas de introducir camufladamente estas 

costumbres. 

Típico en Ignacio es controlar la afición. He aquí la referencia de una carta suya al P. 

Coudret. 

 

(IV, 2572, 230; 30-IV-52) 

 

Que Mtro. Philippo no cante más con frates. 

 

Pero no es el canto en cuanto tal sino la sujeción que supone recitar las horas en común. 

Leamos la carta de Polanco al P. Pellitier, encargado de la ‘formación’ de D. Luis Estensis, 

el obispo-niño. 

 

*(VIII, 5152, 360; 6-II-55) 

 

Del dir l´officio con il signore don Luise *(d.r.), a noi ci pare ne habia assai inconuenienti, et 

saria bono con destreza sgrauarsene, or sia parlando a S.E. per scaricarsi, si a quella 

piacesi, intendendo li scomodi, ora mandando un altro de casa in suo loco per dire detto 

officio. Et realmente al principio pareua potersi melio tollerare tal subiectione che adesso. 

Finalmente facia la R.V. come melio li parerà. 

 

Es el problema de hasta cuándo se puede ‘tolerar’ dicha ‘sujeción’. Pero en realidad, es la 

Misión la que manda. He aquí la carta de Polanco al P. Gaspar Barzaeo que reside en Goa. 

 

*(VI, 4012, 91; 24-XII-53) 

 

Lo del canto en las bísperas pareçe bien á N.P. , pero no en la missa, porque no se tomasse 

como exemplo para obligar la Compañía ha hazer otro tanto. Las constituciones nuestras 

permiten lo de las bísperas, para entretener el pueblo entre tanto que se haze hora de 

predicar ó de leer. 

 

...para entretener al pueblo entre tanto que se hace hora de predicar o de leer, y nunca en 

la misa. 

Si recordamos, esta era una de las razones a las que Polanco aludía en su Chronicon (Cfr. p 

58 a): para atraer al pueblo a los sagrados oficios. ¡Sigue siendo la dimensión apostólica la 

que decide! 

Efectivamente en una carta del 30 de Marzo de 1556 se informa a toda la Compañía que en 

Roma se comienzan a cantar los oficios de la Semana Santa y a partir del día de Pascua, las 

vísperas. 

 

(XI, 6326, 183; 30-III-56) 

 

Este miércoles si comienzen á cantar los officios de la semana santa, y el día de pascha se 

comenzen las vésperas en un canto que tiene gratia y mucha deuotione, parte llano, y parte 

figurado *(d.r.) etc. 
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Recordemos que, según Polanco, la gracia y mucha devoción es de cara al pueblo. Pero 

seguimos teniendo datos que confirman la ‘crónica’ de Polanco: que ninguno de los 

confesores o predicadores se ocupase en los cantos, sino estudiantes. 

Veamos lo que Polanco escribe al P. Pellitier. 

 

*(XI, 6423, 326; 2-V-56) 

 

Anchora che si canti il vespero nel collegio nostro, non si po imitar. de altro collegio insin. a 

*(l.r.) tanto che arriui al numero de 50  persone; et se la signora Factora *(d.r.) vollesse 

scriuere sopra ciò, V.R. ueda de diuertirla, perchè non è questa regola per patire xeptione. Di 

qua, senza impedir li confessori et altre persone che attendono al bene spirituale, si son 

trouati vintiquatro cantori, sì che poteua cantarsi senza discomodo de cose più importanti, il 

che non si potria doue è pocho numero. 

 

... con tal de que se pueda cantar sin impedir cosas mas importantes, de cara a la misión se 

sobreentiende. La Compañía no claudica de su talante apostólico, más aún, el hecho de 

haberse comenzado en Roma, no quiere decir que en todos sitios deba hacerse. Leamos lo 

que Polanco escribe al P. Doménech que esta en Sicilia. 

 

*(XII, 6614, 27; 23-VI-56) 

 

Del cantare il vespero nel collegio et l´ officio della settimana santa come in Roma, benchè 

qui se sia cominciato, non si è anchora fatta resolutione in quali collegii se debia fare, et 

quanto numero debbia essere de scholari nelli tali collegii: fatta la resolutione, sarà auisata 

V.R.. 

 

¡La práctica romana no pasa de mera estrategia de cara al Papa! Cuatro días antes de su 

muerte, Ignacio escribe al P. Pedro Tablares lo siguiente. 

 

*(XII, 6736, 197-8; 27-VII-56) 

 

Quanto al canto, acá se mezcla un poco de figurado ó de órgano, y acá parece que edifica; 

mas allá, quando si ubiese de cantar, que aún no se ha determinado dónde y cómo *(l.r.), se 

abrían de accommodar á la dispositión de la t[i]erra. Y de la misa *(l.r.) per aora no se 

tratta: á su tiempo, si será seruido Dios N.S. , lo enderezerá bien todo y suauemente. 

 

Primero: Parece que edifica, dimensión puramente apostólica de la práctica. 

Segundo: Aún no se ha determinado dónde, como mera ’táctica’, aun no han decidido hasta 

dónde debe extenderse la ‘innovación’. 

Tercero: Cómo se habrían de acomodar a la disposición de la tierra: al darle Ignacio un 

carácter puramente misional es obvio que en primer plano esté la preocupación de 

‘inculturarse’. 

Cuarto: Queda descartada la misa por ahora. 

Es pues, una innovación ‘táctica’ pero controlada. La Compañía sigue siendo la misma, y la 

práctica ‘conventual’ se transforma en apostólica. 

El día antes de su muerte escribe a Borja, con la precisión que le caracteriza, las condiciones 

del canto. 

 

(XII, 6737, 198; 30-VII-56) 
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Las conditiones del canto sunt istae. La primiera: que ningún predicador, ni professo, ni 

persona occupada en confessiones, vaya al choro. 2º. Que se diga[n] las Vésperas 

solemnemente *(l.r.) domingos y fiestas. La missa no si dice aún. 3º. Que sea en tono llano. 

Acá no se obserua, porque *(l.r.) hay del vno y del otro; mas esto *(l.r.) se ha de 

accommodar á los gustos, ó edificatión, por meyor dizir, del lugar. 

 

Que no ate para la misión, y se ha de acomodar a los gustos o edificación del lugar. Estas 

condiciones del canto son el mejor resumen del por qué eliminó el coro de la Compañía, su 

‘recuperación’ circunstancial no es un volver a la práctica monástica sino algo novedoso 

también. 

Y en este contexto de eliminación de concreciones monásticas, remitimos a lo ya tratado en 

la Espiritualidad del jesuita, en el tema de Dios de esta 2ª parte. 

Sólo una cita como recuerdo, sacada de una carta de Polanco al P. Pellitier. 

 

*(VII, 4904, 708; 27-X-54) 

 

Il degiunar´ il venerdì *(l.r.) non è vietato[?]  *(l.r.) purchè sia libero ad ogni vno putere 

degiunar. o non, anzi *(l.r.) è vsanza. Ad quisto modo, il dire la letania auante la cena 

publice et in comune, non pare ad nostro Padre se faccia *(l.r.) più. 

 

No es la simple supresión de prácticas, sino su ‘liberalización’: superación de una 

reglamentación que obligase, para que cada uno sea libre de ayunar o no. Por esto los actos 

comunes que atan no le parece a nuestro padre se hagan... 

Y tocamos una dimensión importante del talante de la nueva orden: esta liberalización de 

prácticas monacales no es porque éstas se consideren trasnochadas o sin sentido. 

Más aun sabemos que, personalmente, su gusto e inclinación hubiese sido tener coro, pero 

Dios no se quiere servir de nosotros en el coro, sino en otras cosas de su servicio. (Cfr. 

Primera parte p 829) 

 

3. 4. Para que Dios pueda ‘servirse’ de una Compañía libre, que da gratis lo que gratis 

recibió. 
 

Es pues, agilidad para que Dios pueda servirse de la Compañía, no que la Compañía sirva a 

Dios. No es servicio programado, sino servicio disponible, todo lo que suponga ataduras de 

obligaciones (no en el sentido Ignaciano de estar obligados) es entorpecer la agilidad para la 

misión. 

Leamos la siguiente cita de una carta de Polanco al P. Viola a propósito de no tomar 

obligación de misas por los fundadores de un colegio. 

 

*(II, 664, 399; 11-V-49) 

 

12.º En otra, que no tome obligatión de missas, sino que persuada que lo dexen en la libertad 

de la Compañía, que es grata, y que les diga lo que vsa con los fundadores; y si no lo sabe, 

que se ynbiará vna copia de lo que se vsa con los fundadores de los collegios. 

 

... que lo dejen en la libertad de la Compañía, que es grata. Es decir, la Compañía es 

agradecida desde la libertad, pero no puede hipotecarse. 

Ya en el tema 1º de esta 2ª parte, capitulo 2º, tratamos la original concepción Ignaciana de 

una obligación no jurídica (pp. 20-55) Aquí conviene recordarla como exponente de este 
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talante nuevo por el que Ignacio apuesta: no es una libertad ‘exenta’ y ‘aislada’, que 

convertiría la Compañía en un getho, sino una libertad servidora que crea reciprocidad, no 

servidumbre, respuesta fiel y agradecida, no de ‘pactos’. 

Recordemos esto con una cita sacada de una carta de Ignacio a D. Rodrigo de Dueñas, 

fundador del colegio de Medina. 

 

(VIII, 5267, 566-7; 18-III-55) 

 

Es verdad que en lo de los 20 ó 30 sermones, como yo e significado al canónigo, según suena 

la letra de V.md. , yo no podría dexar de sentir algún scrúpulo, no por la cantidad de los 

sermones, sino por el modo de obligación ó pacto, aunque sea mi yntención y deuotión, 

vbiendo collegio nuestro en Medina, que se haga lo que V.md. desea, y más adelante; porque 

tengo por cierto que lo que será á mayor gloria diuina y bien vniuersal, será lo que V.md. 

más pretiende en su ánimo; pues la charidad que le mueue á tan santas obras le endereçará 

siempre á este fin; y para esto me ocurría, no obstantes qualesquiera pretensiones de otros, 

aunque muy amigos y benefactores, de offrecer á V.md. el reconocimiento y memoria que con 

los fundadores vsa nuestra Compañía, mirando que V.md. fué el primero que Dios N.S. mouió 

para procurar se hiziese collegio de nues tra Compañía en Medina, y sin esto, el que más se a 

señalado en la fundación dél y sustentación. Y no creo me aya dado á mí Dios N.S. esta 

deuoción de que fuese V.md. el fundador, sino por ser esta su voluntad, á la qual todos 

deuemos procurar de conformarnos. Pues abraçando V.md. esta obra del collegio 

como fundador, sin capítulos ni obligationes, haría el collegio, por sola la obligación de 

gratitud y charidad, lo que V.md. mostrase ser su intención, y yo tanbién tendría dello 

cuydado y quien en mi lugar sucediere tendríamos desto el cuydado que conuiene *(d.r.). 

Agora V.md. pensará en esto, y lo encomendará á Dios N.S. , á quien plega endereçarnos en 

todas cosas. 

 

Es decir, la respuesta ‘servidora’ de la Compañía hará lo que V. md. desea y más adelante, 

pero no por el modo de obligación o pacto, porque tengo por cierto que lo que será a mayor 

gloria divina y bien universal, será lo que V. md. más pretende en su ánimo. 

Es decir, es la consecuencia de su concepción de la actitud servidora de la Compañía 

expresada en su genial formulación: mi señor en el Señor nuestro. Lo jurídico (‘obligación’ 

o ‘pacto’) programaría el servicio, cerrándolo a la escucha del verdadero reto siempre 

pendiente: que Dios se sirva de la Compañía. Y esto no puede programarse, sino ha de 

quedar abierto a la escucha-búsqueda (discernimiento-deliberación) de lo que será a mayor 

gloria divina y bien universal. 

Desde esta perspectiva, pues, sin capítulos ni obligaciones, hacia el colegio por sola la 

obligación de gratitud y amor, lo que V. md. mostrase ser su intención. 

Pero sigamos matizando esta compleja actitud. He aquí lo que escribe Polanco al P. Araoz 

ante la actitud de D. Hernando de Mendoza. 

 

*(VI, 4196, 363; 24-II-54) 

 

De que el Señor don Ernando *(d.r.) no quiere en Burgos tanto los lettores, quanto los 

operarios; pero, como él mira lo que le toca más de cerca, asi tanbién la Compañía lo que á 

ella más conuiene para el diuino seruicio; y al fin no será difficil de acordar esto, 

pues él se abrá de contentar con lo que la Compañía hiziere, como el cardenal mesmo se 

contenta *(l.r.). 
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... así también la Compañía lo que a ella conviene para el divino servicio. El servicio 

siempre es divino,’ en el Señor nuestro’: no de la Compañía, ni de nadie. No puede quedar 

achatado en lo que le toca más de cerca. Por eso, se ha de llegar a una respuesta servidora, 

pero en reciprocidad, en libertad, no en sometimientos. Y aquí el se habrá de contentar con 

lo que la Compañía hiciese, como el cardenal mismo se contenta. 

Lo jurídico no contenta a nadie. Seria la ‘repetición estereotipada’. ‘La acción’ deja de estar 

vinculada a las personas concretas, accediendo al rango normativo del se hace así. Eso es lo 

que expresamos por medio del sujeto impersonal. [NOTA: Augusto Hortal, Ética I Los 

autores y sus circunstancias. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1994, pp. 173-4] 

.Esto es lo que quiere evitar Ignacio. Para ello hay que apuntar a que se ‘contenten’ con lo 

que la Compañía hace, lo cual sólo surge desde una confianza reciproca. Y es que, en 

definitiva quien ha de prestar el servicio no es ni D. Hernando, ni el cardenal, sino la 

Compañía, y, para que ésta se responsabilice, ha de hacer lo que a ella conviene para el 

servicio divino. Las personas no pueden desaparecer, unas haciendo y otras contentándose. 

Y es que el servicio divino nunca será dejarse gobernar. Leamos la cita siguiente sacada de 

una carta de Ignacio al P. César Helmio. 

 

(VII, 4669, 346; 28-VII-54) 

 

La R.V. è stato facile a lasciarsi governare *(l.r.) di chi non accadeua, massime in cosa che 

conueniua consultar con Roma, quale è quella de pigliare altra chiesa, abandonando la 

nostra de Padoa per aministrar li sacramenti *(d.r.). Per l´ auenire non faccia così, id est, 

lasciarsi gouernare de niuno, che non habbia l´ ordine del soperiore generale o prouinciale. 

Et il medesimo si scriua a Padoa *(d.r.). Si ben monsignor nostro non si sdegnasse nè l´ 

hauesse per male, non pure doueria lasciarsi nostra chiesa. Si abondassero li preti, all´ hora 

poteua pensaruisi. 

 

Curiosamente, esta libertad frente al dejarse gobernar, la garantiza con el recurso a Roma. 

[NOTA: Ya veremos en el Modo de gobierno  el papel del gobierno general, que no será 

precisamente de ‘control’, sino de salvar el bien universal] 

Pero expresa con más precisión en qué consiste el servicio en libertad de la Compañía, la 

carta de Ignacio a D. Luis de Calatayud, fundador del colegio de Ocaña: 

 

(XII, 6678, 121-2; 14-VII-56) 

 

En el negocio prinçipa[l de] la unión no se ha entendido, parte por[que] los tiempos no han 

dado aquel lugar, parte por lo que el P. Francis[co] *(d.r.) avisará á V.md., si no lo ha hecho 

antes que esta llegue, que es de los conciertos ó pactos. Pero crea esto V.md. ; que lo que 

hace dificultad no es l[o que] dessea en su obra, que eso y más puede pensar V.md. que haria 

la Compañía de suyo, por lo que nuestro instituto y el respecto de la charidad y débito de 

gratitud nos obliga; mas está la difficultad en la manera de los pactos, ó capitulaciones 

obligatorias, que repugnan al modo de proçeder sin interese ni espeçie dello de nuestros 

colegios; pero remíttome (como he dicho) á lo que dirá ó escrivirá el P. Francisco, por cuyas 

manos esta va. El otro despacho, que V.md. me encomendó, va también con esta, y va [en dos 

piezas, porque ya estaua] expedido, lo que al prinçipio pidió [V.md. ; y como vino después] 

nuevo aviso para añadir [algo, expidióse de aparte, y no se ha pod]ido ir más adelante p[or 

la 

vía ordinaria; y extraordinaria, por] buenos respectos, no s[e ha prouado. El dinero 

necesario se ha tomado de] donde V.md. señal[a en su letra; y haora suceda la hobra 

principal, haora] no, todos nos ten[emos por tan obligados á la mucha deuoción y volu]ntad 
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de V.md. , [que nos tendrá en todo tiempo por cosa suya en el Señor nuestro; quien por su 

infinita y summa bondad nos quiera dar su gracia cumplida para que su santísima] voluntad 

sintamos, y aquella enteramente la cu[mplamos. 

   

Los pactos o capitulaciones obligatorias...  repugnan al modo de proceder sin interés ni 

especie dello de nuestros colegios, pues eso y más (de lo ‘que desea’) puede pensar V. md, 

que haría la Compañía de suyo, por todo lo que nuestro instituto y el respeto de la caridad 

y débito de gratitud nos obliga...  

La Compañía quiere vivir su servicio desde la obligación que suscita la caridad y gratitud, y 

así hará más. Es al pie de la letra la apuesta de la Contemplación para alcanzar amor 

expresado en la petición: conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo 

enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad (EE 233). Es 

la respuesta agradecida contrapuesta al mero ‘cumplimiento’ que ‘justifica’. 

Y esto no es una consideración ‘piadosa’ sino un talante que quiere garantizar desde la 

realidad, y que lo impedirían los pactos y capitulaciones obligatorias. El mismo talante que 

suscita el Premio de las Constituciones y el deseo de Ignacio de que ningunas 

Constituciones, Declaraciones ni orden alguno de vivir puedan obligar a pecado mortal ni 

venial, y en lugar del temor de la ofensa suceda el amor y deseo de toda perfección y de que 

mayor gloria y alabanza de Cristo nuestro Criador y Señor se siga. (Const. p VI, cap. 5 

[602]) 

Efectivamente, este modo de proceder la Compañía desde la gratitud y el amor frente al 

temor del no cumplimiento o la ofensa, es defendido por Ignacio en todo momento. Leamos 

la siguiente cita de Polanco a Borja. 

 

*(XI, 6393, 288; 23-IV-56) 

 

Nuestro Padre en la dotatión que hazía el duque de Bau[i]era *(d.r.) recusó *(l.r.) de 

obligarse á dar lectores en theología, y más recusaría de obligarse á dar predicatores y 

confessores por uía de pacto *(l.r.), aunque se contentasse de la cosa en sí; porque estos mi 

nisterios, como los exercita gratis la Compañía, no quería mostrar que los usa en 

recompensa de renta etc. *(d.r.). 

 

Aquí aparece la razón de este ‘no obligarse’: porque estos ministerios, como los ejercita 

gratis la Compañía, no quería mostrar que los usa en recompensa de renta. Como antes 

aludíamos, es la preocupación por no ‘hipotecarse’ y toda hipoteca se da en un contexto de 

compra-venta. La Compañía podía responder en libertad si no se vende, y los pactos ligados 

a rentas es un venderse. 

Pero la cita siguiente matiza más esta profunda intuición Ignaciana. Es también de una carta 

de Polanco a Borja. 

 

*(XI, 6400, 296-7; 25-IV-56) 

 

Después de otra que se scriuió anteayer *(d.r.) he consultado con 

nuestro Padre sobre las supplicationes del collegio de Placentia de tantos lectores en 

theología, tantos predicadores, tantos confessores etc., y no le pareze que la Compañía deue 

admittirlas, por ser estas tres attiones muy proprias de nuestro instituto, y hauerse de 

essercitar gratis, y aun sin specie ó apparentia de lo contrar[io]. Lo que la Compañía es 

obligada de hazer según las constitutiones con los fundatores, V.R. lo sabe. Sin eso, según la 

calidad de la fundatión, deue y suele estenderse en dar recado sufficiente para ensegnar y 

predicar y confessar; mas no se obligaría á ello ni entraría en pactos sobre tal materia, 
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porque nunca la Compañía los hizo ni se obligó hasta aquí, si no es en letras de humanidad y 

artes; y esto en pocos collegios y bien dotados, como es allá el de Coimbra, y en Sicilia los de 

Messina y Palermo. 

Es verdad que sin obligatión ay confessores y predicadores etc., y en todas las cosas que 

exercita la Compañía se atiende tanto con más cuydado, quanto la obligatión es mayor, y el 

beneficio que recibe la mesma Compañía. Asi que no le pareze á nuestro Padre que ese 

collegio ni otro alguno se deba admittir con obligarnos á dar confessores ni predicadores, ni 

tampoco lettores en theología, si ya no fuesse ex consequenti, encargándose la Compañía de 

alguna vniuersitad, donde entre otras lectiones ubiesse estas. Y si los que quieren fundar se 

fían de la Compañía, basta que sinifiquen ser su intentión que se ejercite *(l.r.) en sus 

collegios lo que suele la Compañia hazer según su instituto; y si no se fiassen, es menos 

inconueniente que se proceda sin obligatión de una parte y otra, come si scriuió al duque de 

Bab[i]era *(d.r.). 

 

El rechazo a las suplicaciones del colegio de Plasencia, es que son tres acciones muy 

propias de nuestro instituto, y haberse de ejercitar gratis, y aun sin especie ni apariencia de 

lo contrario, pues nunca la Compañía hizo (pactos) ni se obligó hasta aquí, si no es en 

letras de humanidad y artes. Es decir, todo lo referente a ministerios apostólicos debe 

ejercerse de forma gratuita en la Compañía, y nunca pueden quedar enmarcados en pactos. 

Es cuestión de que los fundadores ‘se fíen’. 

Pero veamos las mismas ideas en otra carta de Polanco al mismo Borja un mes después. 

 

*(XI, 6463, 387; 14-V-56) 

 

Ya por otras he auisado *(d.r.) cómo nuestro Padre no querría que nos obligásemos á leer 

theología, ni menos á predicar ni confessar, por renta alguna de collegio, porque esto va 

contra el modo que tanto strechamente querria la Compañía obseruar de dar gratis lo que 

receuió gratis: y si los fundadores se fían de la Compañía, no han menester obligarla, y 

specialmente á cosas desta qualidad; y quando más se permitiesse, sería de lectiones de 

humanidad y rhetórica en una lengua y otra; et que, quando se tomase assumpto de 

vniuersitades, es otra cosa, que ex consequenti se obliga la Compañía á leer las lettiones que 

en ella se usa etc.. 

 

... porque esto va contra el modo que tanto estrechamente querría la Compañía observar de 

dar gratis lo que recibió gratis, y si los fundadores se fían de la Compañía no han menester 

obligarla. Volvemos, pues, a la obligación de caridad y amor. Otra cosa es obligarse a leer 

lecciones. La libertad apostólica  se expresa en un servicio ministerial gratuito. La gracia es 

un don que se comparte gratuitamente, no algo que se vende. 

Esto es lo que expresa la carta de Ferrón al P. Simón Rodríguez informándole de la 

actividad apostólica en Roma. 

 

*(I, 119, 373-4; 12-IV-46) 

 

En nuestra iglesia hay de continuo frequentación de confessiones y communiones, ueniendo 

unos por deuoción de casa, otros por saberem cómo por ningún ministerio spiritual lleuamos 

dineros. Enséñase la dottrina cristiana, y predica todos los días de la quaresina el Padre 

miçer Ierónymo Doménech con gran satisfación y prouecho de todos. 

Van también algunos á predicar por las plaças, como es el P.Dr. Nadal *(d.r.), á los que no 

uienen á las iglesias á oyr sermón; y son tantos los que uienen á la confessión trahidos de la 

palabra de Dios, que es para alabar á la *(l.r.) diuina bondad; y el feruor de los suios tanto, 
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que no sé si es maior el cuidado de recoger el grano en ellos, ó el oluido de las ánimas, que 

por toda parte están expuestas á los lobos crueles sin pastor. 

 

La gratuidad es en si misma apostólica, pues otros [vienen] al saber cómo por ningún 

ministerio espiritual llevamos dinero. 

El no tomar estipendios es el modo de proceder de la Compañía, como escribe Ignacio al P. 

J.B Pezzano. 

 

(II, 911, 575; 12-X-49) 

 

Parma.--Primero. A D. Battista Pezano. Que ya debe saber que no es conforme al modo de 

proceder de la Compañía viuir con tomar stipendios, y entre padres, y teniendo cura de 

monjas; y así que no puede por mucho tiempo star en aquello; pero que se ste hasta el 

Hebrero; y luego después de la Candelaria que se venga *(d.r.). 

2.º Que desta su partida no dé parte á nadie, porque no scriua ninguno para detenerle; sino 

en este medio tiempo busque vn sucessor bueno para el monasterio; y al tiempo del 

despedirse, que no aya tiempo de scriuir acá, diga cómo viene á Roma por cierta cosa que 

importa; y así se puede venir. 

 

Junto a esta gratuidad en los ministerios, aparece la otra consecuencia de su concepción de 

estar liberados de toda atadura que pueda impedir la disponibilidad ágil para la misión: no 

tener cura de monjas, por mucho tiempo. (Únicamente observar, que este liberarse es con 

responsabilidad: busque un sucesor bueno para el monasterio) (Esto lo trataremos más 

adelante). 

Pero sigamos con el talante gratuito de la misión apostólica de la Compañía. Esta gratuidad 

tiene otra dimensión importante: que sea a fondo perdido. Leamos la carta de Ignacio al P. 

Desiderio Girardino. 

 

(VII, 4581, 194; 30-VI-54) 

 

Circa l´occupationi de V.R. qua non si reputano de tanto poco stima, quanto mostrate 

reputarle, perchè tal uolta nel terreno sterile il mediocre frutto mostra maggior industria de 

chi lo ha cultiuato, che il grande in terra fertile: et di qua ogni cosa si considera. Il tempo che 

V.R. starà là, perseveri *(l.r.) pure de far quello giudicarà essere a maggior gloria de Iddio  

„ Dabit Deus his quoque finem *(d.r.). „ 

 

El preservar en hacer lo que uno considere ser a mayor gloria de Dios, no asegura el fruto 

abundante. La semilla de la palabra depende del terreno donde cae (Mt 13, 18-23) 

Pero la gratuidad no es el angelismo de lanzarse a la misión sin contar con casa, iglesia ni el 

sustento necesario, como era el caso de Génova según aparece en la carta de Polanco al P. 

Juan Bautista Visla. 

 

*(IX, 5628, 471-2; 15-VIII-55) 

 

Circa quelli *(l.r.) che si mostrano male satisfatti de la Compagnia per non li mandar 

predicatori, pare si deueno mouere con buona voluntà più che con ragione; perchè più presto 

la Compagnia nostra potria dolersi, ch. essendo chiamata con molte offerte *(l.r.), non hanno 

casa, nè chiesa, et strettamente li è dato il bisogno per substentar certi pochi, che tutti sono 

operarii, o sacerdoti, o mastri, o coadiutori, senza esserui scolaro alcuno; et anche per vn´ 
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viaggio necessario per conto de infirmità V.R. si vuol valere di noi, più presto volendo grauar 

nostra pouertà, che dimandar a questi signori potenti et ricchi i bisogni. 

Quanto alle scuole, li mastri sonno sofficienti, et sarebbono ancor per magior impresa; ma si 

questi signori li vogliono attempati o vecchi, non so quanto sia ragioneuole; perchè dottori in 

theologia non si hanno da mettere in queste classi *(l.r.), et potria bastar che fussero maturi, 

como sonno nelli costumi et dottrina, et li figliuoli de li nobili potriano molto ben venir, se li 

padri volessero intendere quello li conuiene; et nel referir li detti de li altri par che V.R. senta 

il medesmo, et che si diletta assai de lamentarsi, doue bisogneria più adoperar. virilmente 

quel che ha, et agiutarci a noi, o almeno aumentarci *(l.r.) l´ animo dal *(l.r.) suo canto. Fra 

breue tempo sarà in Genoua il P.Mtro. Nadal, il quale va visitando tutti li collegii de Italia, et 

attenderà più da presso a le cose. 

 

...que V.R se quiere valer de nosotros, estando más dispuesto a gravar nuestra pobreza, que 

a pedir a esos señores poderosos y ricos lo necesario. 

La gratitud es reciprocidad responsable, no buena voluntad carente de racionalidad. Otra 

cosa es buscarse ‘devotas’ con regalos y adulaciones, como el caso del P. Lorenzo de 

Módena. Veamos lo que le escribe. 

 

(XI, 6481, 408; 16-V-56) (BAC, 168) 

 

Charissimo in Xº. Padre et fratello, D. Lorenzo de Modena. 

Semo auuisati che hauete mandate certe corone et certo dialogo con molti errori a non so 

quante de quelle donne, uostre diuote. Se questo s. è fatto senza licenza delli superiori è assai 

mal fatto per molti conti. Et come si uoglia, V.R. sappia che la Compagnia nostra, come usa 

charità vniuersale con ogni natione et sorte de huomini, non lauda l. affettioni particolari 

uerso questo popolo, o uerso queste persone o quelle, se non in quanto l´ ordinata charità 

ricerca. Ma la mistione di affetto humano con la charità la tiene come imperfetta; et parono 

segni di tal. Affetto li doni et lettere non necessarie. Anche è del spirito proprio della 

medesima Compagnia, che non uuole che altre persone habbino  uerso noi tal´ affetto misto; 

et doue lo trouassimo, douemo purificarlo quanto si può, o uero leuar. L´ occasione alli tali 

huomini o donne, conuersando poco con loro. 

 

Puntualización importante de cara a lo que estamos tratando. La libertad apostólica de la 

Compañía, que ha de expresarse en gratuidad, se dará desde una caridad universal, no desde 

afecciones particulares, a no ser en cuanto la ordenada caridad lo pide. El afecto 

desordenado, por una u otra parte hipoteca, no crea reciprocidad gratuita y menos posibilita 

la libertad. 

Pero sigamos profundizando en este talante que Ignacio quiere imprimir a la naciente orden. 

Esta preocupación suya por dotarla de una gran libertad, basada, no en ‘pactos’ que siempre 

obligan y encierran en ‘cumplimientos autosatisfechos’ sino en la reciprocidad gratuita, 

tiene consecuencias importantes. 

Desde esta perspectiva nada se da por supuesto. ¿Un renunciar a los posibles camuflajes del 

‘estado de derecho’? Me explico, éste en cuanto garantiza los derechos inalienables de la 

persona es imprescindible, pero en cuanto parte del supuesto de que todos se atienen a él, 

puede camuflar una trampa, poniéndonos en el centro (como estricto ‘sujeto de derechos’) y 

desde ahí exigir. [NOTA: Recordemos vergonzosas resistencias de ‘personajes’ a ser 

investigados, remitiéndose a una supuesta inocencia que a lo mejor se da.] 

 

3. 5. Edificando a la intemperie. 
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Ignacio deja la Compañía a la intemperie. Como aparece en las últimas citas, remite a la 

confianza que depositan en ella. Pero esta confianza ha de ganarse, nunca se da por 

supuesta. Es decir desde el estado de derecho se exige, desde la gratuidad se convence. Más 

aún, lo nuevo nunca se abrirá camino desde la exigencia ni el supuesto, sino desde la 

constatación. [NOTA: Cfr. Problemática de la vivencia de mínima, y especialmente las 

notas de las pp. 47c y 47p] 

En este contexto hay, pues, que situar la importancia que él daba a la edificación. Ésta es su 

reto siempre pendiente, nunca ‘supuesto’. 

El reto evangélico irrenunciable de ser luz del mundo (Mt. 5, 14-16) El cristiano ha de ser 

luz en el candelero y ciudad en la cima del monte para que vean sus buenas obras y 

glorifiquen al Padre celestial. Es la limpieza de la apuesta evangélica ¿Qué os parece? 

[NOTA: ¿No habría que situar en este contexto el verdadero alcance de la aversión de 

Ignacio al mundo jurídico que tan certeramente detecta D. Bertrand, Opus cit.  p. 347] 

Recojamos pues, las citas que recogen este reto de edificación. Y empecemos por unos 

avisos para el P. Esteban Baroello. El nº 11 dice así. 

 

*(XII, A, I, 8, p.2; 28-I-1548) 

 

 11. Quanto alla compositione esteriore di uolto et corpo et inceso, habiate cura di seruar´ 

modo decente, et pregate etiam Mtro. Florentio ui admonisca; perchè con homini, qui uiderit 

quae de foris sunt, è necessario procurar´ che la mostra esteriore etiam edifichi. 

 

... porque con el hombre, que ve lo de fuera, hay que procurar que la apariencia exterior 

también edifique. Subrayo el también porque la edificación queda prostituida en la 

hipocresía y el farisaísmo. Por otro lado observar que este guardar la forma adecuada (modo 

decente) ha de ser objetivada desde fuera también: que Mtro. Florencio os avise. 

Al enmarcar este tema hemos aludido a la vivencia de mínima Compañía de Jesús. 

Efectivamente, la imprescindible ‘edificación’ puede experimentarse como ostentación. 

Veamos la respuesta de Polanco a Nadal sobre el proceso de la Compañía en Sicilia. 

 

*(II, 601, 357; 9-III-49) 

 

Micina.-Primero. A Mtro. Nadal, de sus conclusiones, que parezen bien al Padre por diuersos 

respectos, como es de que se exerciten en letras, y modestia de disputar, etc.; y que á los 

principios era menos al propósito, porque no pareziese ostentatión; mas ahora ya son 

conocidos en lo demás, etc.. 

 

Se edifica desde la modestia porque es culminación de un proceso en el que no pueden 

quemarse etapas, han de ser previamente conocidos en lo demás, para que el ejercitarse en 

letras... y disputar... no pareciese ostentación. La edificación requiere, ante todo, discreción 

porque no depende del que edifica sino de los edificados. Una vez más en Ignacio, lo 

decisivo gira en torno a la realidad, y la realidad no siempre coincide con lo que debería ser. 

En una carta al P. César Aversano y otros en una Instrucción para los enviados al colegio de 

Módena. Veamos el primer punto de lo que toca a la Compañía, como fundamento de los 

demás 

 

(IV, 2861, 408-409; 10-IX-52) 
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La prima parte, che toca a quelli de la Compagnia, è come fondamento dell´ altre; perchè, 

quanto sarano megliori loro, saranno etiam più idonei acciò siano accettati d´ Iddio per 

instrumenti dell´ edifficatione de quelli di fuora et della perpetuità della fondatione. 

  

... cuanto sean mejores, serán más idóneos para ser aceptados por Dios como instrumento 

de edificación de los de fuera y de la perpetuidad de la fundación. El futuro de la Compañía 

pasa por la coherencia de sus miembros: si responde a los retos de la realidad (‘bien 

común’), su futuro estará asegurado. 

Pero ¿qué es edificar? Leamos la siguiente cita de una carta de Polanco al P. Pedro Tablanes 

recordándole cómo en esos reinos por la disposición y humor de los que atienden a la 

inquisición... se ha revocado, la facultad de absolver de casos de herejía.  

 

*(VIII, 5138, 341; 28-I-55) 

 

Ya creo aya V.R. entendido cómo de la facultad de absoluer de casos de heregía fué 

vniuersalmente reuocado ó suspendido en esos reynos por la dispusición y humor de los que 

atienden á la inquisición, que se agrau[i]arían quod mitteremus falcem *(l.r.) in eorum 

messem, aunque el papa nos la conçedió, y por estas partes la praticamos; pero como nuestro 

fin sea edificar, y no deshazer, vsamos ó dexamos de vsar de algunas de nuestras armas, 

según se juzga conuenir para este intento. 
 

Pero como nuestro fin sea edificar y no deshacer... Desde una concepción jurídica de 

derechos adquiridos no hay posibilidad de plantearse que pueda uno deshacer usando 

nuestras armas que el papa concedió, y por estas partes practicamos. ¿Una consecuencia 

más de la vivencia de mínima? 

Pero positivamente, se edifica desde el ejemplo de toda virtud cristiana, y también el celo y 

deseo de la salud de aquellas almas y del honor divino en ellas... Así se formula en la 

instrucción a los enviados a Ingolsdtad. 

 

(XI, 6565, 540; 9-VI-56) 

 

2. Per l´ edificatione degli altri aiutarà in primo luogho l´ essempio d´ ogni uirtù x.iana., et 

anche il zelo et desiderio de la salute di quelle anime, et dell´ honor diuino in esse, dei quali 

*(l.r.)nasceranno le orationi et sacrificii santi, che spesse uolte se offeriranno per tale effetto 

al Padre eterno, hauendo almeno questa intentione fra l´ altre, del ben spirituale di quel stato 

di Bauiera. 

 

Hay que recordar en este contexto, otra expresión muy usada por Ignacio y que descubre un 

matiz importante de esta edificación que hay que tener presente: buen odor. (De una carta 

de Polanco a Mercuriano) 

 

*(VI, 4257, 456; 10-III-54) 

 

Circa quelle congregationi de huomini et donne, che si fanno per il Rdo. don Lorenzo 

Dauidico *(d.r.), non uedo buono odore di qua; saria forsa meglio che lui le lassasi stare, 

perchè c. è pepericolo non le facciano lassare per uia che a lui fossi poco honoreuole. A tutti 

conceda Idio gratia de caminare in sincerità di cuore per la uia del suo seruitio. Se di questo 

se gli debba dar. auiso o non, V.R. lo consideri. 
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Es la decisiva vertiente de la sensibilidad, tan importante para Ignacio. El buen o mal odor 

posibilita o incapacita la acogida. No me abriré a lo nuevo si ‘me huele mal’, entre otras 

cosas, porque el deseo humano no puede dinamizarse desde la repugnancia. 

Otra dimensión de la edificación y relacionada con la anterior, es la suavidad. He aquí la 

carta de Polanco a los jesuitas residentes en Flandes y Alemania, pidiendo una limosna para 

sacar adelante el colegio romano, pues la ayuda prometida por el papa no acaba de llegar. 

Pero en absoluto querríamos se hiciese nada que no pudiese llevar a cabo con suavidad y 

edificación. 

    
*
(IX, 5793, 700; 8-X-55) 

 

Quod attinet ad res collegii nostri romani, vt in eo aedificationis plurimum, ita et paupertatis 

experimur. Accessit enim ad summam annonae caritatem tumultus bellicus et magna 

difficultas comercii cum Hispanie regnis, ex quibus ad sustentationem huius collegii multum 

subsidii mittebatur. Itaque cum nec redditus habeat nec pecuniam, grande aes alienum 

conflauit; nec mirum, cum tanta multitudo tali tempore ex mutuo acceptis pecuniis bona ex 

parte alenda fuerit; sperat tamen Pater noster praepositus ante annum res huius collegii 

prosperum successum habituras in temporalibus; interim laborandum nobis est, vt 

vndecumque honeste fieri poterit, vel dono, vel mutuo (nam et hoc eleemosine loco nobis 

esset) queramus vnde substentari hoc *(l.r.) tanti momenti opus possit. Quamuis enim Pater 

noster praepositus in humanis mediis spem non collocauit (sicut nec nos), ita tamen ancoram 

spei in Xº. iecimus, vt nobis cooperandum divinae gratiae pro virili existimemus, nec media, 

que forte suauis Dei prouidentia disposuit, omittamus. Si ergo V.R. ad debita, que premunt, 

soluenda, et substentationem nostram aliquid auxilii mittere poterit, siue in eleemosina, siue 

mutuo, rem Deo gratam et nobis valde necessariam faciat. Quod tamen suauiter et cum 

aedificatione fieri non potest, minime fieri vellemus. Nec necesse iudicamus amanti aliud 

qua[m] rerum nostrarum intelligere statum, vt praestet quod in Domino potest. 

 

  

Y es que edificar no solo es opuesto a deshacer sino, sobre todo, a imponer.  

Todo esto hace que la edificación se convierta en un factor de primer orden de cara a la 

‘discusión’, porque ante todo depende de los particulares (circunstancias). Veamos cómo 

Polanco remite a Borja en la cita siguiente. 

 

*(X, 5904, 131-2; 14-XI-55) 

 

En algunos medios que se han tocado por letras, y que lleua en memoria el P.Mtro. Nadal, 

podría ser que ouiesse alguno que no pareziesse á V.R. deuerse tocar, por la noticia que tiene 

de los particulares. En tal caso (aunque de suyo se entiende), N.P. no quiere en manera 

ninguna que se proceda contra la buena edificatión al juizio de V.R. ; y esto esté dicho de una 

uez para muchas. 

 

...N.P no quiere en manera ninguna que se proceda contra la buena edificación al juicio de 

V.R.... 

Pero ante todo la edificación tiene un destinatario: el prójimo [NOTA: Recordemos toda la 

problemática del pueblo menudo y gente menuda en el sentido verdadero que en la iglesia 

militante debemos tener, y por otro lado las ‘desedificaciones’ que provocó en estamentos 

eclesiásticos] Así se lo formula el propio Ignacio al P. Fulvio Androzzio. 

 

(XI, 6585, 573; 13-VI-56) 
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Habiamo hauto piacer´ specialmente che si serua la R.V. del suo dottorato et canonicato; et 

per il fin che si serue della edificatione del proximo, sempre si uerifica quel detto del 

Apostolo: Diligentibus Deum omnia cohoperantur in bonum *(d.r.).“ 

 

Más aun la edificación queda ligada al omnia cooperantur in bonum de S. Pablo.  

Y es que la edificación ha de ser tenida en cuenta aun en las circunstancias excepcionales, 

como puede ser la enfermedad. [NOTA: Ya en el primer tema de esta 2ª parte aludimos a 

este reto]. (De una carta de Polanco al P. Cristóbal de Mendoza) 

 

*(XI, 6385, 274; 19-IV-56) 

 

Che dia tanto buona edificatione nella sua infirmità Giacobo Calamazza è non picolo donno 

d´ Idio, a qui piaccia fortificare et dar perfettione nella virtù nella sua infirmità. 

 

Y como los que deben edificarse son aquellos a los que somos enviados, han de ser tenidos 

en cuenta a la hora de posibles cambios. Veamos algún ejemplo. 

En la siguiente cita Polanco avisa a Mercuriano que vaya retirando poco a poco de las 

lecciones priblicas al hermano Edmundo, para que pudiese sentirse menos su ausencia. 

(Cfr. El ‘suaviter’ al que aludíamos más arriba) y cuando V.R vea que podía llamarse de 

aquí sin desedificación de los extraños avise. 

 

*(VIII, 5161, 373; 9-II-55) 

 

Del fratello Emundo *(d.r.) saria bene pian piano spiccarlo s@>s delle lezioni *(l.r.) tutte 

publiche, perchè potesi mancho sentirsi l´ absentia sua, essendo chiamato di qua. Quando 

vederà la R.V. che, senza desedificatione degli forastieri, potrà mandarsi di qua, ci *(l.r.) dia 

auiso. Et pare che gli altri mastri potriano ben suplire in quello che lui fa. Et per li dialogi et 

altre cose simili *(l.r.), si si hauesi cura, di Roma potriano prouedersi gli altri collegii. Et per 

agiongere quello conuenese, pare sarebe asai soficiente il fratello Jouan Antonio et il fratello 

Regio *(d.r.), del qualle facia conto la R.V. che con tempo habbia de fare quello che adesso 

fa Jouan Antonio, et così li mastri de le classi *(l.r.) più base potrano montare *(l.r.) a le più 

alte, sucedendo nelli luoghi *(l.r.) suoi altri, che dillà si guadagnino, o di qua si mandino. 

 

A veces la cosa no llega no a la seria problemática de la edificación sino simplemente a la 

prudencia de no dar ocasión de que piensen mal quienes tan fácilmente murmuran con tan 

pocos motivos. Ante este riesgo parece mejor que Juan Francisco no se ausente de Nápoles, 

escribe Ignacio al P. Cristóbal de Mendoza. 

 

(XII, 6637, 57; 28-VI-56) 

 

Circa Gio. Francesco *(d.r.), essendosi sparsi tali rumori, pare meglio che non faccia 

absentia di Napoli, perchè non habbino occasione di pensar qualche gran male quelli che 

tanto volentieri con tanto poco occasione mormorano. 

 

Y es que, efectivamente, la edificación ha de tener en cuenta no dar ocasión a 

murmuraciones incluso en cosas inocuas. Veamos dos avisos de Polanco al P. Felipe 

Leerno, típicamente ignacianos por su minuciosidad. 

 

*(IX, 5370, 43-4; 11-V-55) 
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Per hauermelo ordinato così N.P. , auuertirò in questa a V.R. d. alcune cose che, quantunque 

non hauessero forse niente di malo, pure per l´ edificatione del prossimo et di quelli di casa 

sarà bene correggerle. 

L´ una è, che ha inteso detto N.P. come costi nel collegio si suole giuocare *(l.r.) alla palla et 

alle noci. Sappia V.R. come la mente d´ esso N.P. è che in niun collegio si giuochi a giuoco 

*(l.r.) niuno, se non alle piastrelle; et che fosse in parte, doue quelli di fuora non potessero 

uedere, cioè in alcuno luogo remoto, per non dare occasione agli altri di mormorare. 

Anchora pare bene che, essendoui in casa fratello che sappia far la corona et conciare la 

barba, che niuno del collegio uadi ad altro barbiere fuor di casa per tal effetto. Si che per più 

edificatione ogniuno, tanto Padri quanto fratelli, si seruirà a quel tal fratello, se bene non 

sapesse fare tale ufficio tanto exattamente *(l.r.)quanto fosse necessario. 

 

... que aunque quizás no tenga nada de malo, pero por la edificación del prójimo y los de 

casa, estará bien corregirlo. 

Es decir, la edificación es el molesto reto de la intemperie, que no puede defenderse ni 

refugiarse en ‘la seguridad de la buena conciencia’. Es un problema estrictamente misionero 

y apostólico, más aun, la edificación parece que tiene que ver con la normalidad, no puede 

uno ponerse en manos de un inexperto a la hora de arreglarse la barba. La rareza, la 

extravagancia o lo ridículo, no facilitan la acogida.  

Pero si la edificación tiene un alcance estrictamente apostólico, siendo por así decirlo el 

umbral de la misión, la desedificación ha de ser reparada públicamente y en el lugar que se 

produjo. Es la última y más molesta consecuencia de esta apuesta a la intemperie que es la 

edificación. 

He aquí la carta que Polanco envía al P. Cesar Helmio con el hermano Tadeo, al que envía 

N.P a Venecia o Padua para que dé la satisfacción que le parezca conveniente a V.R por la 

poca edificación que dio. 

 

*(VII, 4780, 520; 12-IX-54) 

 

Il portator della presente è il fratello Tadeo, il quale manda nostro Padre in Venetia o Padua 

acciò che dia la satisfacione che parrà conueniente alla R.V. della poca edificatione che li ha 

data. Et oltra la fatticha del pereggrinnaggio, di là farrà in publico vna disciplina, 

demandando perdonanza et basciando li piedi a tutti, come anche ha fatto di qua. Doppo la 

R.V. lo faccia studiar´ in Venetia o in Paduoua, non l´ occupando nell´ altri officii per un 

tempo, acciò si veda la attitudine sua per le lettere, et il profitto che fa in quelle, dil quale si 

darà auiso a Roma. 

 

La satisfacción, pues, apunta a reincorporar a la normalidad. Después seguirá sus estudios 

para ver su aptitud para las letras. 

Esta normalidad es sencillamente la posibilidad de incorporarse a la Compañía. He aquí la 

carta de Polanco que lleva Antonio, nuestro hermano al P. Lorenzo Cavaliera. 

 

*(IX, 5805, 715; 14-X-55) 

 

Essendo il portator Antonio, nostro fratello *(d.r.), sarò breue, dicendo che Antonio si può 

accettare, facendo quella satisfatione che parerà conueniente per la edificatione delli altri et 

sua. 
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...se puede aceptar haciendo (no cualquier satisfacción sino) aquella que parecerá 

conveniente a la edificación de los otros. 

Pero si la edificación tiene que ver con la ‘intemperie’ esta ligada al ‘espacio’: la 

satisfacción ha de producirse donde se desedificó. Veamos cómo se lo formula Polanco a 

los PP. Soldevilla y Coudret a propósito de Vítale. 

 

*(VIII, 4989, 110; 26-XI-54) 

 

Il portator di questa è Vitale, il quale uenne a Roma a casa nostra con lettera del P.Mtro. 

Laynez, quale faceua testimonio come, pentito de suoi defetti, se ne ueneua all´ vbidienza. Et 

quantunque si credessi cosi, et anche il gouernator di Loreto rendessi bon testimonio di lui, 

non ha uoluto N.P. si accettasse in casa nostra, nè manco che si mandasse in altro collegio, 

ma che ritornasse a Firenze, doue dette poca edificatione, per darla buona, o, non la dando, 

che si mandi con Dio. Se pur uolesse andar´ a Genoua o uero scriuer´  al P.Mtro. Laynez, 

prouinciale, V.R. gli lasci fare, et gli potrà dar. questa lettera medesima, o altra equiualente. 

La conclusione è, che, se non dà buona satisfattione doue ha fatto il contrario, N.P. non lo 

uuole nella Compagnia. V.R. potrà prouarlo, et faccia come gli parerà; et il medesimo il 

Padre prouinciale, presupposto che non stia altroue, se ha a star., se non in Firenze o 

Genoua o col Padre prouinciale per adesso. Lui ua in peregrinatione facendo penitenza. 

Iddio N.S. l´aiuti a lui, et sia con tutti noi. 

 

La conclusión es, que, si no da buena satisfacción donde hizo lo contrario N.P no lo quiere en 

la Compañía. La incapacidad de reparar sin evadirse es signo de ineptitud para la Compañía. 

La dinámica de la edificación es ante todo responsabilidad y nunca puede camuflarse con 

evasiones. 

He aquí la carta de Polanco al P. Leonardo Kessel, a propósito de Pedro Adriano: N.P juzgó 

no debía ser admitido más que en Colonia, para que edifique con una penitencia 

satisfactoria donde escandalizo con su mal proceder. 

 

*(X, 5885, 98-9; 6-XI-55) 

 

Carissime Pater. Has feret litteras Petrus Adriani, quem Pater noster prepositus, uisis 

V.Rtiae. litteris, n[ec] prorsus excludendum, nec tamen alibi quarn Coloniae admictendum 

censuit, ut ibi penitentiae satisfatione edificet, ubi male procedendo scandalo fuit: et tamen ea 

lege Pater noster admicti debere significaui[t] ut, si contra aedificationem uixerit, statim 

expellatur, et ita cum eius auunculo nobis conuenit; V.R. tamen pro sua caritate, ut speramus, 

non sine causa, et quidem sufficienti, ipsum expellet. Penitentiam iniunget, saltem per 

mensem integrum, ut prostratus aliquamdiu maneat coram iis, quibus scandalo fuit, et 

aliquando uerberibus se ipsum cedat; omnia tamen relinquntur iudicio V.Rtiae., cuius 

orationibus Pater noster praepositus et nos omnes commendari cupimus *(d.r.). 

 

Ya veremos en el Modo de gobierno cómo Ignacio aplicó esta misma táctica con algún 

superior. 

Y antes de dejar este reto de la edificación, podemos recoger algunos datos de la imagen 

que la Compañía iba dando desde su novedad. La edificación iba abriendo camino, en 

medio de recelos y contradicciones, y es que la edificación no es una táctica hipócrita para 

caer bien a todos, cueste lo que cueste. [NOTA: Podemos honradamente preguntarnos cómo 

hemos ‘practicado’ el reto de la edificación para que en algunos Diccionarios de la lengua 

castellana aparezca jesuita como sinónimo de hipócrita] sino la objetiva posibilitación de la 

misión. Por tanto, apunta a los resultados.  
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Recojamos la constatación de algunos de estos logros. 

He aquí una carta de Canisio y Jayo a S. Ignacio describiendo la acogida que la Compañía 

está teniendo en Alemania. 

 

(XII, A, 4, 5, p 493; 28-V-50) 

 

Sed praeter hanc doctrinae confirmatam nobis existimationem, quae apud germanos in primis 

valet, admirantur etiam ac laudant nostram in uictu frugalitatem. Nusquam enim exulare 

magis quam in Germania videtur sobrietas abstinentiaque. Tum illud magni facere solent, 

quod gratis doceamus, nulla, ut reliqui, salaria expetentes, praesertim cum in profitendo 

diligentiam cum doctrina solida coniunctam animaduertant. 

 

Sobriedad, gratuidad y doctrina sólida unida a diligencia (¿entrega?) es lo que los alemanes 

admiran de la Compañía. Efectivamente, el que enseñemos gratis, sin pedir ningún salario 

será siempre de lo más sólido en toda edificación. [NOTA: Habría que de una edificación 

sólida con el mismo alcance que en Ignacio tiene virtud sólida] Pues bien, en el contexto 

corrompido del momento, el mismo Papa esto es lo que admiraba de la compañía: que sin 

interés ni ambición procuraban el servicio (de Dios y ayuda de las ánimas). De una carta de 

Polanco al P. Laínez. 

 

*(III, 1791, 457; 9-V-51) 

 

Questa settimana, andando il P.Mtro. Salmeron a uisitare a S.S., quella li mostrò singolar. 

affetto verso la Compagnia nostra, laudandola, et fra molte cose dicendo esser degno d. 

Admiratione che Iddio pareua hauessi eletto „ infirma mundi ut fortia confun deret *(d.r.) „, 

metendo inanzi simili persone de quali il mondo non fa conto, che senza interesse nè 

ambitione cercano il suo seruitio, et aggiuto dell. anime. Et questo in parte diceua S.S. perchè 

lui mandaua adesso al concilio detto P. Mtro. Salmeron et il Padre don Jacobo Laynez, con 

animo che, uenendo li capi delli 

lutherani, loro hauessino a risponderli, per la opinione molto grande che tiene S.S. di loro, 

come lui dice, non informato de altri, ma con esperientia propria. 

 

Esta edificación sólida tuvo una consecuencia sorprendente: el crecimiento de la Compañía 

en tan breve espacio de tiempo. He aquí el comentario que Polanco hace al P. Villanueva. 

 

*(VIII, 4972, 85; 23-XI-54) 

 

Este dia contaua el cardenal de Carpi á nuestro Padre, que, hablando al papa del collegio 

que se ynbiaua á Loreto (del qual S.S. mucho se alegró), entraron en hablar de la Compañia 

con mucho gusto; y dezíale el cardenal, que de este collegio de Roma presto tendria esta sede 

gente para humiliar y confundir quantos heréticos auia; y respondia el papa, que era gran 

cosa la de esta Compañia, y que ni la relligión de santo Benedeto, ni la de santo Domingo, ni 

de santo Francisco no auian tenido tal aumento en tan breue tiempo, y otras cosas que 

muestran la buena existimatión y affeción que tiene. 

 

3. 6. Una novedad en solitario. 
 

Pero esta responsabilidad que supone el reto de la edificación acentuada por la novedad de 

la Compañía, va a tener alguna consecuencia no tan deseable, aunque creo que necesaria: un 
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inevitable aislamiento respecto al entorno religioso. Solo así se posibilitaría un nuevo 

talante (nuestro modo de proceder). 

Y empecemos por una cita en la que esta problemática es evidente y la única salida es el 

control de con quien colaboramos. Es de una carta de Polanco al P. Helmio. 

 

*(VI, 4320, 543-4; 31-III-54) 

 

Nella chiesa doue la R.V. confessa pare sarrebbe assai inconueniente ch´ altro sentisse *(l.r.) 

confessioni, se non fossi de bontà molto probato et che non pigliassi elemosine per le 

confessioni. Altrimenti sarebbe atribuito a noi quanto male seguitasse, et si pensarebbe che 

noi pigliamo per confessioni, etc..  Teniamo certo che monsignor, come padre de tutti, non 

sarebbe di questo contento. 

 

Que en la iglesia conde él confiesa se sepa que nadie oye confesiones a no ser de bondad 

muy probada y que no acepta limosnas por las confesiones. ¡No sabemos hasta que punto 

ser sacerdote era una ‘profesión lucrativa’! El dar gratis lo que gratis recibieron ha de 

quedar a salvo de toda sospecha. 

Pero este cuidado no sólo se extendía a ‘controlar’ aquellos con quienes se colaboraba, sino 

a no hospedar a personas forasteras. Los datos no son precisamente edificantes. Veamos la 

cita siguiente sacada de una carta de Ignacio a Pedro Días. 

 

(IV, 2524, 209; 4-IV-52) 

 

4.º Al mesmo, que no se vsa acettar en el collegio acá forastero ninguno, sino por causas 

vrgentes, para star y comer, no durmir. 

 

 

He aquí otra cita más matizada, aunque con el mismo contenido. Es de una carta de Ignacio 

al P. Cesar Helmio. 

 

(VIII, 5088, 267; 12-I-55) 

 

In quello che la R.V. ricerca, come debia fare quando alcuno forastiere vorrà star al collegio, 

la universale *(l.r.) regola è questa: che non si lasci nesuno stare se non al più 3 giorni come 

ospite; et anche in questo si risguarda la causa et non si vsa con 

tuti. Pur sempre resta qualche eceptione a la charità discreta. Senza voluntà di monsignor il 

priore non pare doueria, ni anche per tre giorni, aceptarsi nisuno; et instando lui, quando 

pasassi qualche dì, la dispensacione non sarebe senza causa. 

 

...La regla universal es que nadie esté más de tres días como huésped. Pero no se usa con 

todos: siempre hay sitio para alguna excepción según la discreta caridad. 

Efectivamente la caridad y discreción siempre han de poder mudar alguna cosa a su lugar 

y tiempo, comenta Polanco a Borja a propósito de las normas que Nadal dejó en España de 

cara a recibir huéspedes. 

 

*(IX, 5422, 134-5; 10-VI-55) 

 

El P.Mtro. Nadal restriñó lo del recibir güéspedes á comer y á dormir con causas justas y 

santas; y de aquella ordenatión se pueden ayudar los collegios para no*(l.r.) admitir los que 

no se deuen, y defenderse de importunationes. Con esto, por uía de dispensatión se puede 
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proueer cómo no se haga falta á los amigos y benefactores, y se euite la desedificatión que 

abría, si no se admitiesen, y aun conbidasen, por uentura, alguna vez. Y esta dispensatión 

podrála tener V.R. más larga, y conceder á los prouinciales y rectores la mesma facultad, 

más ó menos estrecha, como le pareciere; y así de otras reglas, que no se sprimen en las 

constitutiones, se podrá juzgar por esta; que, en fin, la caridad y discretión siempre an de 

poder mudar alguna cosa á su 

lugar y tiempo. Acá en Roma por vno y dos días, con que no pase de 3, suèlese recibir alguno 

por güèsped *(l.r.), aunque no qui[e]nquiera; y para comer en la casa y collegio, aun con 

más facilidad por vna vez se admiten; y aun conbidar vnos y otros, quando se piensa abrá 

edificatión en ello. 

 

... no admitir los que no se deben  y defenderse de importunaciones. Recordemos la 

curiosidad malsana que la nueva orden había despertado y el acoso ‘inquisitorial’ y a veces 

malintencionado que esto llevaba consigo. Se impone, por tanto, un estricto control sin caer 

en la desedificación, cuidando no se haga falta a los amigos y bienhechores. 

Y veamos hasta que punto esta precaución no tenía excepción. He aquí la carta de Ignacio a 

Pedro Contarini, contando con que la mucha caridad de V.Sría. interprete a buena parte lo 

que no se hace por no poderse hacer, y no por falta de pronta voluntad´..., remitiendo a las 

Constituciones. 

 

(IX, 5548, 343-4; 20-VIII-55) 

 

Molto magnifico signor mio nel Signor nostro osser.mo.. 

La summa gratia etc.. Ho riceuto vna lettera de 13 del presente di V.Sria. , la qual, per conto 

de la visitatione et li segni di sincera charità che in essa si uedeno, non poteua si non esserne 

gratissima *(l.r.) et di molta consolatione nel Signor nostro; ma per ricercar cosa, in cui 

concession. non posso mostrare l´ affettione che sempre ho ritenuta al seruicio di V.Sria. 

*(d.r.) in Xº.N.S., mi ha data occasion del contrario, benchè non dubito de la molta charità di 

V.Sria. , che sia per interpretar in buona parte quello che non si fa per non potersi far´, et 

non perchè manchi la volontà prontissima, sì del´ opera pia in sè, si etiam di compiacere a 

chi la presenta. V.Sria. sappia che nelle constitutioni o regole ordinate alla conseruation´ 

della Compagnia nostra et collegii di quella, ci è questa: che non si possa acceptar alla 

comune habitatione de li nostri nisuno che non sia del medesmo instituto, perchè la 

experiencia ci ha insegnato che nascono molti inconuenienti di tal mistura, se già la 

cohabitation non fusse per doi o tre giorni, como si accepta vno hospite, o in alcuno caso 

importante et vrgente qualche de più *(d.r.). Et così en Roma ci è stato necessario negare 

questo, etiam ad persone di molto rispetto et benemeriti della Compagnia, come al Card. de 

la Cueua *(d.r.), [che] instaua per vno suo nipote, et il Card. Pisano *(d.r.) et altri; perchè se 

noi non obseruassimo li ordini che al tempo nostro si fanno nella Compagnia, non solamente 

incorreriamo li inconuenienti contra li quali si sono fatti, ma etiam dariamo essempio alli 

successori di osseruar male le constitutioni, hauendo essempio di noi. Et perchè so che 

V.Sria. ama la Compagnia nostra et il ben´ esser´ suo come cosa propria (poichè tutti siamo 

tali tanto tempo fa), spero si contentarà de che non si preiudichi al ben comune di quella por 

lo agiuto de vn particolare; ma io ordino al rettor del collegio de la Trinità *(d.r.), che, in 

fora de la habitation´, vsi ogni charità et diligencia nella instructíone in lettere et boni 

costumi di quel giouane battezato, in modo che si ricompensi, quanto si puotrà, per altra via 

quello che non si può per la cohabitatione. Et Dio N.S. , hauendolo chiamato dalle tenebre 

del judeismo allo lume de la gratia battismale et fede cattolica, è de sperare supplirà li defetti 

nostri, et darà bono nutrimento et fructo alla noua pianta, che ha posto nella chiesa sua santa 

per mezzo di V.Sria. , a chi non è cosa noua attendere alle opere pie et sante del suo diuino 
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seruicio, per le quali è da credere tanto più crescerà il bon´ desider[i]o, quanto più se 

accosta il tempo della eterna retributione. 

 

Esta negativa de hospedaje permanente no era la primera vez que se hacia, incluso a 

personas de mucho respeto y beneméritas de la Compañía. Y es que sepa V.S que en las 

constituciones o reglas ordenadas a la conservación de nuestra Compañía y colegios de 

ella, está esta: que no se pueda aceptar para vivir en común con los nuestros ninguno que 

no sea del mismo instituto, porque la experiencia nos ha enseñado que surgen muchos 

inconvenientes de tal mezcla, a no ser que la cohabitación sea de dos o tres días... 

Efectivamente recordemos por ejemplo, la presencia de Fray Juan de Texeda en Gandía que 

tantas añoranzas eremititas despertó en el buen P. Oviedo. El nuevo talante apostólico de la 

Compañía o se cultivaba dentro de cierto aislamiento o hubiese sido abortado por un 

contexto sociológico religioso totalmente adverso. [NOTA: Una vez más tengo que 

remitirme a dos experiencias, la primera con los mby’a, parcialidad guaraní con la que 

estuvimos en contacto en la provincia de Misiones en Argentina. Su negativa a que 

permaneciéramos con ellos más de dos o tres días (curiosa coincidencia con Ignacio) era la 

siguiente: Si viniese entre nosotros un extraño, dejaríamos de ser lo que somos, y no 

estamos dispuestos a cambiar. Y comparados con las otras parcialidades guaraníes, 

evidentemente tenían razón. 

Pero la misma experiencia tengo con el pueblo gitano. Mientras su ‘aislamiento’ dentro del 

clan, donde nadie podía entrar, fue real, su identidad se ha mantenido a lo largo de siglos, en 

medio de pragmáticas y persecuciones. Pero la agresión sociológica que ha supuesto la TV, 

equivalente a una cohabitación permanente de extraños, esta minando su cultura]. 

La negativa por tanto, es exclusivamente respeto a la convivencia, no a la ayuda y fuera de 

la habitación usen de toda caridad y diligencia en la instrucción en letras y buenas 

costumbres de aquel joven bautizado. 

Y con la misma fecha escribe Ignacio al P. Cesar Helmio informándole del asunto. 

 

(IX, 5549, 345-6; 20-VIII-55) 

 

Quel giouane hebreo fatto xpiano. non si potrà accettar in casa, non lo permettendo le 

constitutioni nostre; ma fuora di quella, nelle scuole et chiesa, la R.V. veda de vsar tutta 

quella carità che si potrà con lui, perchè la opera è pia et santa, et la raccomendatione del 

magnifico M. Pietro Contarino tanto più deue farcela tener raccomandata; et cosi li dirà V.R. 

se li serà demandato *(d.r.). 

[...] 

Postscriptum:  Non si è potuto mancar de far resposta a M. Pietro Contarino, maxime 

venendola a sollicitar a casa nostra, perchè pare seria stata scortesia et segno di sprezare, 

non dico *(l.r.) vecchio de la qualità *(l.r.) che lui è, ma se li dà la negatiua, senza allegar 

altra ragione che la regola o vero ordinationi di nostra Compagnia. 

 

Y Polanco, en una carta al P. Francisco Palmio remite a las mismas normas ante la 

pretensión de Mons. Giglio de que un sobrino suyo viviese en el colegio de la Compañía. 

(En este caso se añadía la dificultad de la edad). 

 

*(X, 6071, 459-60; 4-I-56) 

 

Per respondere a quel punto delle lettere de 28 del passato sopra il nepote de Mons. Giglo 

*(d.r.), del quale conferendo con nostro Padre li ha parso se represintasse a detto monsignor, 

che sappiamo ami la Compagnia et il bene essere di quella, che habbiamo due costituzioni 
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*(l.r.) in contrario: vna, de non tener nel collegio nostro o casa alcuno che non sia del 

instituto nostro, se non tre dì come ospiti *(d.r.): altra, che non si accettino putti, si ben 

uolessino essere della Compagnia, insino alli 15 anni *(d.r.). Et essendo de tanta importantia 

per il bene essere della Compagnia l´ osseruantia de sue constitutioni, forsa che monsignor 

non uorrà si facia contra quelli. 

Si potria adunque representare a S.Sria. , se le pare bastarebbe quel putto venesse *(l.r.) la 

matina et avesse cammara nel collegio, doue studiasse et mangiasse con li nostri, et la sera 

tornasse a casa sua, si ben fossi necessario che vno di nostri lo accompagnasse, o uero che 

ogni settemana stesse tre dì nel collegio et li altri in casa sua, o uero che il putto mostrasse et 

avesse realmente intentione di essere della Compagnia nostra, et in tal caso si potria 

dispensare nella constitutione della età, perchè in quella si lascia vn poco aperta la porta per 

dispensare quando mouessino cause importanti *(l.r.), come noi reputiamo *(l.r.) essere far 

seruicio a Mons. Giglo, a chi siamo tanto debitori *(l.r.) per ogni conto. V.R. adunque 

propona questo a S.Sria., et dopoi ci scriua quello li ha parso. 

 

La edad podría dispensarse de querer ser de la Compañía, pero no se quiere abrir la mano en 

el hospedaje. 

Esta referencia a la prohibición de las Constituciones es constante. Veamos la breve alusión 

en una carta de Ignacio a Salmerón. 

 

(IV, 2715, 315; 9-VII-52) 

 

4.º Circa li doi figlioli, che per uia de Constitutioni si può  excludere il fermarsi forastieri in 

casa; et che può mandar´ questo capitolo o lettera a Mtro. Laynez. 

 

Pero recojamos el texto de las Constituciones, pero puede matizarnos el alcance de la 

norma (1ª parte, cap. 4, 3 B) 

 

Si alguno se admittiese por algunos buenos fines en casa no del todo determinando de seruir 

a Dios nuestro Señor en esta Compañía, será como tomar vn huésped, y no para probación 

primera ni segunda. pero en esto para más que tres días no debe facilitarse el que tiene 

cargo, ni sin licentia del prepósito general o a lo menos del prouinçial, y con más difficultad 

donde ay nouitios, que donde no los vbiese, se podrá dar tal licentia. [194]  

 

La mayor dificultad es donde hay novicios. Es pues, un aislamiento de cara a posibilitar el 

talante de la nueva orden. Efectivamente este cuidado contrasta con la dispersión 

inculturada en la que el jesuita va a vivir por la misión. Pero precisamente, esta carencia de 

protección monástica requiere la sólida adquisición del nuevo modo de proceder de la 

Compañía. 

Y es que la norma apuesta de una manera explicita a evitar la convivencia con frailes. 

Leamos lo que Ignacio dice al P. Pascario Broet. 

 

(IV, 2998, 492; 27-X-52) 

 

3.º Sopra il monaco una, mostrabile al vescouo de Claramonte*(d.r.), doue si dice esser. 

contra le Constitutioni accettar frate in casa; pur, questo significato, che non repugni alla 

uoluntà del vescouo, come benemerito, con chi se dispensa, etc. 

 

Pero el problema no era solo evitar que la presencia de frailes pudiese perturbar el estilo de 

vida religiosa que Ignacio había intuido, sino que sin esta convivencia surgían en distintos 
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lugares casos concretos de rechazo, tan agresivos, que en ocasiones tuvieron que acudir al 

superior general respectivo para frenar verdaderas campañas difamatorias. Leamos la carta 

del P. Polanco al P. Adriano Adriaensses. 

 
*
(VIII, 5268, 568-9; 19-III-55) 

 

Religiosi multis quidem in locis sese nobis contrarios *(l.r.) ostendunt, quanuis studium sit 

nostrum omnium, et precipue eorumdem amiciciam retinere. Facile erit litteras obtinere a 

generalibus perpetuis, immo iam obtinuimus a ministro generali minorum *(d.r.) et magistro 

generali predicatorum; annis elapsis: vix tamen fieri poterit ut omnino desistant; nec satis est 

occasionem, ipsis non dare ut eorum impugnatio euitetur. Non de omnibus tamen, sed de 

quibusdam hoc dictum inteligatur; nam inter ipsos, fideles et sinceros amicos in Domino 

habemus, et quidem eos, qui magis spirituales inter ipsos habentur *(d.r.). 

 

Pero a pesar de acudir a las más altas instancias apenas se consigue que desistan del todo, ni 

es suficiente el no darles ocasión para evitar el conflicto. No obstante, entiendas lo dicho 

no de todos, sino solo de algunos, pues entre ellos tenemos fieles y sinceros amigos en el 

Señor. 

 

A veces las dificultades surgen en un contexto competitivo, como es el caso siguiente de 

Viena donde el canónigo Leonardo niega que Canisio tenga el doctorado para impedir que 

pueda dar lecciones en la Universidad. La reacción en Roma es no entrar en discusiones y si 

pareciese a su majestad que en otra cosa mas importante en servicio de las almas pudiera 

servirse de nosotros que no fuese en dar lecciones, nos agradaría todo lo que placiese a su 

majestad.  

Leamos la carta de Polanco al P. Nicolás Lannoy. 

 

*(X, 5983, 277-8; 9-XII-55) 

 

Habbiamo inteso la difficultà che moue quel dottor Felino *(d.r.) circa il dottorato et li 

testimonii che ricercano di quello, et ci pare cosa molto indegna, per trattarsi di quella, che 

pare habbiamo grande desiderio de intromettirci nelle cose della sua vniuersità. La 

Compagnia nostra non è vsa a mescolarsi con congregation alcuna, anzi habiamo espressa 

constitutione in contrario, per euitare simili inconuenienti di persone che procedeno con poco 

spiritu de Iddio, o uero che sentino al modo suo. Si è pur. condecesso alla volontà del re in 

lasciarlo legere, dispensando acciò si potessino incorporare nella facultà di theologia; ma 

non uolendo già che intrassino in contentione nè in lite con nissuno per conto di cose *(l.r.) 

tanto poco pertinenti al seruitio diuino; et quantunque potriamo mandar li testimonii del suo 

dottorato facilmente, essendo collegio di nostri nell. uniuersità doue anno piglato il grado, 

non ci pare si debbia intrare in giudicio, nè litigare in conto alcuno; et però non si 

mandarono *(l.r.) tali testimonii. Se la maestà regia uorrà essere ciaritha del dottorato 

vostro, questo se poterà fare; ma non conuiene intrar. con altri in tal disputa; et più presto 

lascino la facultà di theologia, et anche le lectioni, se il re si contentirà: et seria bene forse 

che intendesse la maestà sua che qua siamo malcontenti di tali andamenti delli dottori uerso 

li nostri, delli quali si uole S.M. seruirsine in quello che fanno al presente. 

Potrà etiam prouedere che si taglino queste controversie indegne *(l.r.) dello instituto et 

Compagnia nostra; et si paresse alla maestà sua che in altre cose più importanti allo aiuto 

delle anime potria seruirsine de noi che in legere, a noi piaciria tutto quello che piacesse alla 

maestà sua; ma per non hauer noi informatione, è necessario ci remettiamo alle RR.VV. se ci 

è o non ci è vtilithà spirituale, o uero il contrario, in legere queste lezioni *(l.r.), et 
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incorporarsi nella facultà di theologia, o uero il contrario; et risoluersi che non conuiene 

leggere queste letioni, o uero che sarria meglio legerle nel collegio nostro, si potria trattar. 

con la maestà regia, cui voluntà è che Iddio sia seruito et il ben com mune agiutato per nostro 

ministerio. Ben credo che, non vi essendo scholari fundati d. altri, bisogniria si tenesse vn 

numero grande delli nostri, quali fossino auditori ordinarii et capaci delle lecioni che si 

legessino; et si non fossino tutti delli nostri, si potria forse tener un collegio al modo del 

germanico, benchè non so qual frutto farrebeno questi rami tanto vicini alla radice guasta. 

In caso che paresse al re che li nostri lasciassino questo asunto, allora si potria trattare che li 

frati domenichani succedessino; ma V.R. potrà auisare prima della dispositione che truoua in 

tutte queste cose (1). 

(1) Propter commune tamen, non visum est expedire ut duae illae lectiones publicae relinquerentur, quae facile 

in haereticorum manus incidere poterunt. POLANCUS, Chronicon, V, 238. 

 

Y nos parece cosa insignificante por tratarse de que parece tenemos gran deseo de 

entrometernos en las cosas de su universidad. Nuestra Compañía no acostumbra mezclarse 

con ninguna congregación, antes tenemos por expresa constitución lo contrario, por evitar 

semejantes inconvenientes con personas que proceden con poco espíritu de Dios, o al 

menos sienten a su estilo. 

Es decir, el servicio de la Compañía no es competitivo (¡si es que el servicio apostólico 

puede serlo!) sino estar disponible para que se sirvan de ella. Esto posibilita desde una 

libertad que solo es posible desde la independencia, no mezclándose y la convicción de 

mínima. 

[NOTA: Observar la propuesta de que podía plantearse que fueran los hermanos dominicos 

los que nos sucediesen (actitud no competitiva). Sin embargo, según la nota 10, por el bien 

común no pareció oportuno dejar las dos lecciones publicas que fácilmente podían caer en 

manos herejes, la misión es la que siempre decide]. 

Efectivamente este no mezclarse posibilitaba la novedad y libertad para la misión que la 

Compañía pretendía. Y esto lo tenía Ignacio tan claro que incluso en la vivienda procuraba 

evitar la cercanía con frailes. [NOTA: Entre otras cosas por el problema de las canas]. 

Leamos la carta siguiente de Polanco al P. Viola. 

 

*(VIII, 5222, 495-6; 28-II-55) 

 

Riceuemo quella di V.R. di 15 del presente; et quanto alla *(l.r.) 

habitatione, non pare a N.P. si debbia fare instantia per auere Santo Siro *(d.r.), perchè non 

conviene la mistione *(l.r.) degli nostri con li frati. Sì che delli altri doi loghi, cioè doue si 

trouano al presente *(d.r.) et Charignano *(d.r.), si potrà pigliare vno, quale hauerà manco 

inconuiniente, insino a tanto che questi signori diano casa et chiesia più comoda per seruire 

a Dio N.S. et alla sua cità secondo gli exercicii spirituali del instituto nostro; et in questo 

mezo sapiamo che non perderano la occassione che gli sarà data per il medesimo effeto. 

Il dormire in vna parte et stare il giorno in vn altra non pare conuenga per piò rispeti. 

                                _____________ 

 

Nesuno de li loghi per V.R. proposti piaceno; pur a manco inconueniente, et così pare da 

preferire per questa state, quello di Charignane, perchè almeno le VV.RR. starano meglio, et 

la incomodità di quelli che li andarano a cercare sarà forsa vn sperone per solicitargli a 

cercare loco. 

 

... porque no conviene la mezcla de los nuestros con los frailes.  
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Esta ‘necesidad’ de aislamiento que les llevaba hasta a restringir la existencia evangélica de 

dar hospedaje tenia sus excepciones. He aquí la carta de Ignacio al P. Desiderio Girardino 

para que recibiese en casa a nuestro gran amigo Mtro. Timoteo. 

 

(V, 3744, 472; 13-IX-53) 

 

Postscriptum:  Post scritta. Vn grande amico nostro, chiamato Mtro. Thimoteo, andarà in 

Tiuoli il sabbato, come ci a detto, et lui haueria a caro di allogiare in casa nostra, per star 

fuor d´ ostaria. L´ è statto detto che Tiuoli è come l´ India, et de[l] puoco hordine che c. è 

*(l.r.). Serà de accaresarlo quanto all´ uito; ma lui non pare se ne cure de altro se non della 

quiete, etc..  V.R. li faccia dar una camera et li offerischa con buona uoluntà quello che può. 

Penso che lui uorrà farse le spese. Con questo si farà de parte de V.R. l´ officio detto, 

facciendo conto che è amico nostro et a chi siamo molto *(l.r.) debbitori in Domino. Non 

penso che starà più de 3 o 4 dì, o non forse tanto. 

 

Bien es verdad que no creo que este más de 2 ó 3 días. Pero hay una actitud de ‘acogida’ 

que no descubriremos en absoluto en el caso de religiosos de otras órdenes. 

Más aún en el caso de parientes cercanos de Jesuitas, el hospedaje parece que no se puede 

excusar honestamente, como escribe el propio Ignacio al P. Miguel de Torres a propósito de 

su hermano del P. Santacruz. 

 

(VIII, 5063, 229; 3-I-55) 

 

Quanto al collegio començado en Granada, pareze que la cosa está bien principiada; y el 

tener por este invier[n]o en casa el hermano del P. Santa Cruz *(d.r.) parece no se puede 

escusar honestamente; y en casos semejantes, donde vuiese tanta obligación, pareze tanpoco 

no se podria escusar. 

 

... y en casos semejantes parece tampoco se podría excusar.  

 

Efectivamente, en una carta de Polanco al P. Pelletier le informa que aquel muchacho, 

hermano del Mtro. Andrés, por privilegio de N.P lo puede retener. 

 

*(X, 5854, 47; 26-X-55) 

 

Quel putto, fratello de Mtro. Andrea *(d.r.), per priuilegio de N.P. lo può *(l.r.) retenere. Se 

po. la R.V. jodicarsi che non conuiene in modo alcuno, ueda de far capace detto Mtro. 

Andrea; ma non se potendo senza sconsolarlo, gli lo lassino in casa, uedendo de corregere o 

emendare le disordine del putto. 

 

Como vemos la razón del privilegio es no desconsolar a Mtro. Andrés. La misma dispensa 

concede Ignacio al P. Francisco Palmio para tener en casa al hermano de Mario Beringuchi, 

el cual es un buen espíritu con vistas a moverlo a EE. 

 

(X, 5893, 110-1; 9-XI-55) 

 

La R.V. potrà dispensare*(l.r.) in quella regola che li diedi il Mtro. Natali, quando le paresse 

menar qualche amico dentro de casa, como el fratello de Mario Beringuchi, il quale *(l.r.) è 

vn buon spirito, et parmi a me non sia troppo descosto de fare vn salto, qual fece *(l.r.) il suo 

fratello, et sarria bene mouerlo alli esercicii, et la R.V. lo habbia per recomandato. 
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Y en este contexto de hospitalidad recojamos la carta a todos los rectores de colegios de la 

Compañía de Italia para que se controle la identidad de los que se presentan como jesuitas, 

pidiendo alojamiento, e incluso dinero, y evitar así casos de picaresca. 

 

(V, 3479, 133; 17-VI-53) 

 

Perchè accade spesse uolte che alcuni con poco timor. D´ Iddio fingono esser. della 

Compagnia nostra, et così nelle case et collegii nostri sogliono esser. accettati et aiuttati con 

denari, et anche col medesimo pretesto cauano degli amici denari, in loro mal collocati, sia 

V.R. auisata, come anche tutti gli altri della Compagnia, de non accettar. nessuno tale, come 

persona della Compagnia, che non hauesse letter. di Roma della Compagnia, o uero del 

Padre prouinciale, o altra persona nota, che dia testimonio de lui. 

 

Pero sigamos con la problemática de la novedad de la Compañía. Como hemos visto, esta le 

llevó a procurar cierto aislamiento que posibilitase la independencia imprescindible para 

consolidar su identidad y mantener la libertad necesaria para ser un cuerpo ágil para la 

misión. 

Por lo pronto nos encontramos con un dato curioso: el intento de un grupo de ex jesuitas de 

Portugal de constituir una nueva religión. 

De qué signo era su novedad no lo se, lo que sí esta claro es que en Roma se han cerrado 

las puertas para aquel sueño. (De una carta de Polanco al P. Mirón) 

 

*(VI, 4456, 718; 15-V-54) 

 

Acá se han serrado las puertas para aquella nueua religión ó sueño en el mejor modo que se 

ha podido, aunque no hallamos rastro*(l.r.) ninguno de tal despacho*(d.r.). 

 

Pero esta independencia y libertad tiene otra consecuencia importante: el defenderse de 

personas que pretendían ligarse a la Compañía con vínculos de obediencia. Leamos la carta 

de Polanco al P. Oliverio Manareo sobre la devoción de Mtro. Lorenzo Davídico. 

 

*(VIII, 5257, 553-4; 16-III-55) 

 

De la deuotione de Mtro. Lorenzo Dauidico *(d.r.) in uoler stare a obedienza vostra, et 

gouernarsi per altrui et non per il suo capo, ci edificamo molto; nien[te]dimeno non è usanza 

della Compagnia nostra accettare *(l.r.) l´ obedienza de nisuno di fu[o]ra di essa; ma se li 

può dire che de suo canto faccia *(l.r.) quello che Dio N.S. l. ispirarà, et V.R. dal suo li dirà 

sempre quello sentirà esser a magior gloria sua, sanza accetare altrimenti l´ obedienza sua. 

 

... no es costumbre de nuestra Compañía aceptar la obediencia de nadie de fuera de ella. 

¿No había que enmarcar también esta negativa en lo nuclear de la novedad de la Compañía? 

Efectivamente, su dimensión apostólica apostaba por la agilidad y el riesgo de la misión, 

rechazando la seguridad monástica que apunta más a refugio y protección. 

 

3. 7. Rechazo a “tomar a su cargo mujeres”. 

 

Este contexto nos da pie a abordar otro aspecto original de la nueva orden: la negativa a una 

rama femenina, siendo así que las primeras experiencias apostólicas de Ignacio fueron con 

mujeres. 
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Ya en el tema primero de esta 2ª parte constatábamos una realidad desconcertante, frente a 

la distendida relación personal de Ignacio con mujeres, su exagerada precaución concretada 

en normas que rayaban lo ridículo, por no decir lo ofensivo. 

Como tantas veces hemos constatado con Ignacio, la realidad precedió siempre al proyecto. 

Recojamos pues, los datos que su correspondencia nos proporciona sobre este asunto. 

Como no podía ser de otro modo, su relación con mujeres, algunas de las cuales le habían 

ayudado en sus estudios en Paris y a las que estaba profundamente agradecido, aparte de un 

acompañamiento espiritual ininterrumpido, tenia que desembocar en un intento de 

institucionalización. 

 

3. 7.1. Experiencia de Isabel Roser. 

 

Entre estas mujeres destaca Isabel Roser, a la que confiesa en una carta escrita en 

Noviembre de 1532: a vos que os debo más que a cuantas personas conozco en esta vida 

(Cfr. BAC, carta 3) 

Por una carta de Ignacio al P. Araoz nos enteramos de la determinación de Isabel de ir a 

Roma. Ignacio se apresura en escribir a Araoz para que dicha venida sea sin escándalo. Ya 

vimos que el tema de la mujer estaba enrarecido sociológicamente en una amenaza 

permanente de maliciosos malentendidos. (Cfr. Tema 1º, 2ª parte pp.209 a ss.) He aquí la 

carta. 

 

(XII, A, I, 2, pp. 216-7; 12-VI-42) 

 

Si Isabel Rosel *(d.r.) se determina de venir acá, y piensa de publicar de venir á Roma, mirad 

si sería bien que dixiese que viene á veer estos lugares santos, y después para yr á Jerusalén, 

ó quedar aquí, ó tornar á Barçelona, podiéndose tamen dezir verdad. Yo para comigo me 

persuado á creer, si ella entrare en Roma, que serà para mayor perfeçión de su ánima; mas 

no digo esto porque vos agáys más de la instruçión que llebastes; por ser mejor que ella 

misma elija la una parte ó la otra. Tamen en su salida, si salliere, no sé que vía podrá tomar, 

ó quándo y con quién podrà venir que sea sin escándalo, avnque pasibo, y sin desedificaçión. 

Dios os ayude. Amén. 

Si no fuese con contentamiento de todos, no sè si conbernía veniros juntos. Dios os quiera 

governar y regir en todo. Si por otra parte no pusiere su divino remedio, quando venierdes, 

vien querría que la çiudad ó el visorrey *(d.r.) escriuiese de vos al cardenal de Santa Cruz 

*(d.r.), buscando alguna color, ó porque nos tiene como en proteción, ó porque os lleba para 

Nápoles *(d.r.). 

Item, si la Roser a de venir acá, no sé si sería más conveniente que vos y don Diego *(d.r.) 

veniésedes (que él no es para quedar allá solo) antes del ynbierno, como está dicho, y ella 

después de ynbierno, que no paresca que vosotros la traéys *(d.r.), y con verdad: videte in 

Domino; que lo que os pareçiere, á mí me pareçerá mejor. 
 

Está claro que la determinación es de la propia Isabel y que Ignacio tenia claro, ser mejor 

que ella misma elija. Es decir, en todo este asunto, nunca llevo Ignacio la iniciativa. 

Efectivamente, por la siguiente carta a Simón Rodríguez, sabemos que con suma insistencia 

han procurado someterme a la obediencia del P. Ignacio..., mas, no consintiendo en ello 

nuestro Padre, lo han por muchas importunaciones alcanzado del papa. 

 

*(I, 98, 329-30; 21-XI-45) 
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Y móuanos á este seruiçio suyo el feruor de las flacas mugeres, ue procuran de todo 

entregarse á él, como son algunas aquí de Roma, personas de calidad, y de fuera della, que 

con summa instancia han procurado someterse á la obediencia del P. Ignacio, y en ella biuir 

en pobreza uoluntaria, y también actual; mas, no consintiendo en ello nuestro Padre, lo han 

por muchas importunaciones alcançado del papa, y aora estaa una señora apostada á hazer 

lo mismo por sy y por otras que lo han rogado; bien que al Padre le parece no ser 

conueniente que la Companía, que es ordenada para attender al bien público de las ánimas 

por todo el mundo, se occupe aquí tan en particular en el gouierno de mugeres singulares, 

principalmente con la exacción con que nuestro Padre aora lo haze con estas en todo lo que á 

su perfeción perteneçe, por ser su costumbre esta en todas las cosas que á su cargo toma. 

 

La razón fundamental para no ocuparse en el gobierno de las mujeres es que la Compañía 

es ordenada para atender al bien público de las almas por todo el mundo. Una vez mas es 

la agilidad para la misión lo que decide. Pero añade una frase iluminadora: principalmente 

con la exacción con que nuestro Padre ahora lo hace con estar en todo lo que a su 

perfección pertenece, por ser su costumbre esta en todas las cosas que a su cargo toma. 

[NOTA: Buscando el sentido de exacción, encontré el siguiente significado en el 

Diccionario de Autoridades de 1732; EXACCIÓN: vale a si mismo puntualidad, diligencia 

y especial cuidado y atención en hacer y ejecutar alguna cosa Cat. Cura. Diligentia]. 

A parte de la inmovilidad que iba a suponer encargarse de mujeres en aquel momento 

histórico (¡La mujer era para el monasterio!), la escrupulosa dedicación de Ignacio a su 

seguimiento lo acapararía por completo.  

Pero sigamos recogiendo datos, meses después nos encontramos con la siguiente carta del P. 

Ferrón al P. Simón Rodríguez. 

 

*(I, 119, 372; 12-IV-46) 

 

Ni es de menos *(l.r.) edificación lo que la senhora Rosela *(d.r.) en esta obra ha hecho; la 

qual, impetrando por sí mesma del papa que ordenasse á nuestro Padre cómo la reçibiesse en 

su obediençia, y haziendo con otras iuntamente su profición *(l.r.), ha después desto pera 

maior gloria diuina tomado el cuidado spiritual de las tales muieres arrepentidas á su 

cuenta; y hízolo con tanta consolación dellas y exemplo de todos, que el cardenal protector y 

[los] más *(l.r.) señores de la Congregaçión an mucho deseado uerla dentro ençerrada con 

ellas, pera que assí con más prouecho suio lleuasse adelante lo començado, lo que ella, por el 

amor de aquel que da çiento por vno, aun en esta uida, á los que bien le siruen, con mucha 

consolación de su ánima ha echo, imitando en ella *(l.r.) á nuestra Señora, que se dize madre 

de órfanos; y ansí le começa nuestro Señor á pagar con las muchas que después de su 

entrada han venido, entre las quales fué una noble donzella y rica, que la marquesa de 

Pescara *(d.r.) tenía como depositada en su casa, la qual, deseando huir al mundo, era mui 

combatida y affligida dellos hijos del príncipe de las tinieblas, tanto que ni S.E. ozaua de 

librarla; mas sabéndolo nuestro P. Ignaçio, por uía de la misma marquesa la hizo lleuar en 

una manhana, acompanhada de algunos gentiles hombres del señor embaxador, á santa 

Marta, no dando[le nada] por las iniurias y calumnias que a esso se seguieron, donde agora 

está con gran satisfación y consolación suia spiritual, por ser como presa liure de boca del 

lobo. 

 

No deja de ser interesante la tarea a la que Isabel Roser se dedica. No olvidemos que la 

originalidad de la obra de Santa Marta estaba en no ser un convento, o mejor dicho, que no 

convertía a las mujeres que allí se recogían en monjas, como era el caso de todas las 
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instituciones de la época dedicadas a esta tarea, sino simplemente apartarlas de los peligros 

en que estaban y que pudiesen rehacer su vida encauzándola por el matrimonio. 

A primera vista podía parecer que era el complemento necesario a obras que el propio 

Ignacio había puesto en marcha y que en principio llevaban seglares. No obstante apenas 

soportó un año la obligación impuesta. En Octubre de 1546 escribe la siguiente carta a 

Isabel Roser. 

 

(I, 137, 424-5; 1-X-46) 

 

Es verdad que yo desseo á maior gloria diuina satisfacer á vuestros buenos desseos y 

tenerhos en obediencia, como hasta aora hauéis estado en algún tiempo, poniendo la 

diligencia conueniente para la maior salud y perfición de vuestra ánima; tamen, para ello no 

hallando en mí dispositión ni fuerzas quales deseo, por las mis assiduas indisposiciones, y 

ocupaciones en cosas, por las quales tengo principal obligación á Dios N.S. y á la *(l.r.) 

santidad de nuestro  señor en su nombre; assímismo, viendo, conforme mi consciencia, que á 

esta [mínima] *(l.r.) Compagñía no conuiene tener special cargo de dueñas con votos *(l.r.) 

de obediencia, etiam *(l.r.) según que haurá medio año que á S.S. expliqué largo, me ha 

parecido, á maior gloria diuina, retirarme y apartarme de este cuidado de teneros por hija 

spiritual en obediencia, mas por buena y piadosa madre, como en muchos tiempos me hauéis 

seydo á maior gloria de Dios N.S..  Y assí por maior seruicio y *(l.r.) alabanza y gloria de la 

su eterna bondad, quanto yo 

puedo (salva siempre toda autoridad superior) hos remito al prudentíssimo judicio, 

ordinación y voluntad de la santidad *(l.r.) de nuestro señor, para que vuestra ánima en todo 

sea quieta y consolada á maior gloria diuina *(d.r.). 

 

Las razones que da, coinciden con las que aparecen desde el principio (Cfr. cita p 103): no 

hallando en mí disposición ni fuerzas quales deseo, por las mis asiduas indisposiciones y 

ocupaciones, y el que esta (mínima) compañía no conviene tener especial cargo de dueñas 

con votos de obediencia. 

La decisión no era fácil, el agradecimiento de Ignacio hacia esta mujer era grande. Así el 

retirarme y apartarme de este cuidado de teneros por hija espiritual en obediencia, no 

supone que deje de ser buena y piadosa madre, como en muchos tiempos me habéis sido a 

mayor gloria divina. 

Hay que reconocer, sin embargo, que en este asunto Ignacio nunca llevó la iniciativa. 

Siempre se sintió desbordado por los acontecimientos: con suma instancia, no consintiendo 

en ello nuestro Padre, lo han por muchas importunaciones alcanzado del papa... (Cfr. p 

103) 

Pero volvamos a los documentos, lo que Ignacio había aceptado, sin haberlo él proyectado, 

la realidad lo imposibilitó. Leamos la carta al P. Miguel de Torres informándole del 

desarrollo de los acontecimientos, que le llevaron a desplegar las mismas importunaciones 

que Isabel Roser y sus compañeras habían desplegado. 

 

(I, 144, 437-41; 9-X-46) 

 

Si queréis *(l.r.) saber algunas nueuas de acá, sabed, que la resolución nuestra a sido y es de 

no cargarnos en mvjeres en obediencia, de las presentes ni de otras por venir; y esto 

determinado, escribiendo al Card. Ardi[n]guelo *(d.r.) y S.Sría.Rma. hablando á S.S. en 

Urvieto, y tomando nuestra cosa de mucha buena voluntad, el cardenal ha escrito de parte 

del papa á su vicario *(d.r.) para [que] mire en la cosa, y dé su pareçer; y S.Sría. me ha 

escrito desde Tíboli, donde está, que tener nosotros mujeres en obedientia, que no conviene á 
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la Compañía, y que antes pareçe ser contra nuestra professión; esto mismo ha escrito al 

Card. Ardi[n]guelo para que á S.S. hable, y de todo esto informe; demás desto me escribe, 

que deuemos hazer vn breue para que en ningún tiempo se rreçiban en esta Compañía para 

tomar en obedientia. 

Porque la Roser hauía sembrado que auía dado á esta casa mucha summa de scudos, y aun 

delante de la señora doña Leonor Osorio esto mismo confirmando; y después á S.Sría. y á mí 

pareçiéndonos que el dia de sant Jerónimo passado veniesse la Roser á su casa, y mosén 

Joán Bosque, y yo con ellos, y aun siendo presentes Pedro Codaçio, Joán spendidor *(d.r.) y 

el doctor Inigo López, se agitaron primero sus testamentos, mostrando la determinación de 

los quatro doctores y la confirmación de monseñor Púteo, auditor de rota *(d.r.). 

Segundo: la retrocessión y donación, que yo hize *(d.r.) á la Roser de sus bienes después de 

la su professión, ser buena y válida, porque su professión fué condicionada y no íntegra, y 

todo esto confirmado en escrito por monseñor Púteo. 

Tercio: discotiendo delante de todos los que arriba están nombrados, y otros muchos que allá 

se llegaron; "y en fin concluyeron" que mirando todas datas y todos gastos, que ella nos 

queda á deuer más de cº. y 5º. ducados *(l.r.).  

Fueron allí clamores muchos, símiles "á nueva alteración", diziendo la Roser que la 

inpiccassen *(l.r.), pues que la condenaron, diziendo por dos vezes á mosén Joán Bosque que 

él nos pagasse de sus dinieros; y, nosotros refutando, dize la señora doña Leonor Osorio por 

dos vezes, con mucho buen affeto, que yo hechasse á todas estas mujeres, ó me apartasse 

dellas, para no las tener en obedientia. La Roser esto sentiendo tanto íntimamente y con 

tantos clamores, era "otra" mayor "alteración" que "la primiera" *(l.r.); y ablando cerca el 

dar de ducientos ducados para santa Martha, que primiero la Roser los havía prometido, dize 

que ella los quiere dar, mas que si la Compañía la hecha, que no los dará. 

"Maestro Inacio" respondiendo que, por el su dar ó no dar, no mudaría propósito en lo que 

"le" pareciesse más á gloria diuina, á cabo de tantas horas, passando esta fiesta, "se 

partieron" todos, cada vno para su casa. Otro día siguiente, "M. Inacio" emviando á Mtre. 

Natal con vno escrito á la Roser, y se lo leyó distintamente quatro vezes delante de muchos 

que con ella eran, porque ellos querían bien entender lo que le escribía, y porque Mtre. 

Nadal, aunque ellos mucho lo pidiessen, nunca les quiso dar el scrito ni copia dello. La suma 

del escrito es repudiarlla de la obedientia que tiene, y remittirla á la ordenación de S.S..  Es 

cosa admirable quánto sienten ella con sus parientes. 

Después acá me ha embiado la Roser á rogar, y con muchas buenas palabras, con Rovira, 

que le dé la copia de mi escrito, porque sepa cómo ha de viuir; y yo los he remitido al vicario 

que quando yo daré firma de mi mano, será conforme á mis superiores. 

Mtre. Miona me dize que Cruyllas *(d.r.) no haze sino llorar, y que ella no quiere otra cosa 

sino viuir y morir en obedientia desta Compañía. 

Con Lucrecia *(l.r.) yo tengo conçertado pacificamente de metterla en vn monasterio, y así 

pienso á Cruyllas de pacificar y consolar en alguna manera. 

La otra señora, si no se baxa, terná que hazer en lleuar patente de mí qual ella desea, es á 

saber, que nosotros no la repudiamos por sus faltas, mas porque nosotros no podemos 

attender á tantas partes. 

Creed que tanto escándalo era en Roma sobre esta mujer, parte por lo que ella hablaua, y 

mucho más por los sus allegados, y tanto, que en la misma casa del embaxador, "donde tanto 

nos aman" abía "vna persona" principal que dizía publicamente á banderas desplegadas mal 

de nosotros, diziendo: ¡O Roma, que tal cosa çufre! etc.. De modo que todo esto a sido muy 

neçessario á nuestro pareçer, porque la verdad tenga su lugar; y así, por gracia de Dios N.S., 

asta agora no sentimos ningún de los que nos conoçían dessedificados de nosotros; antes ha 

pareçido á muchos que diuinamente hemos proçedido y proçedemos en esta materia.  
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La Roser salió de santa Marta enferma, i fué á casa *(l.r.) de mosén Joán Bosche, pensando 

partirse desde allí *(l.r.) para Barcelona con *(l.r.) mi licensia, i agora está allá *(l.r.) sana, 

i así, después de su salut, se an echio las fiestas che se an dicho *(d.r.). 

 

Podemos imaginarnos lo que la actitud de ostentación exigente provocaría en Ignacio, que la 

única obligación que aceptaba era la de la caridad y amor (Cfr. 2ª parte T, I, cap.II, p.20 

ss.). La escena es lo suficientemente expresiva como para confirmar a Ignacio en la 

resolución... de no cargarnos de mujeres en obediencia, y comprendemos la postura de 

Ignacio respondiendo que por el su dar o no dar no se daría propósito en lo que le 

pareciese más a gloria divina. 

Días después volvemos a encontrarnos la siguiente carta de Ignacio al mismo P. Miguel 

Torres. 

 

(I, 147, 446; 13 y 18-X-46) 

 

Cerca la letra de Johán Paulo para Barçalona no me parece que sea tanto conveniente darla 

á su tío, porque las cosas vn poco succeden para ser bien miradas acá, es á saber: que la 

señora Roser pretendía dos cosas: la primera, quedando en mucha amistad comigo, quería 

que yo le diesse vn escritto, en el qual no pareciesse echarla por sus deffettos; la 2ª., 

replicaua contra lo que se trattó cerca los interesses temporales, quando se trattó seyendo 

presentes la señora doña Leonor, la Roser y Johán Bosch, y yo, y otro de ffuera *(d.r.); digo 

replicaua, porque de hay á 3 ó 4 días hizo sus cuentas, como le parecía, y á su juyzio affirma 

que la nuestra casa le deue mucha quantidad. Tandem, yo no he querido venir á la primera 

parte hasta que la segunda se averigue; porque me persuado en todo que la justicia es por 

nosotros; y assí, avnque con trabayo, ella ha venido á vn medio, pidiéndoselo yo, es á saber, 

que ella ponga vno de su parte y yo otro de la mía; y en lo que no consertaren, que estemos á 

juyzio de alguna persona señalada y letrada, como de algún auditor de rota etc.; y que 

después de assí juzgado, el vicario del papa ponga la mano por euitar el scándalo, que ay 

aquí grande, y otro que se espera en Barcelona, los vnos hablando en su fauor y los otros en 

el nuestro. Y assí plaziendo á Dios N.S., declarando todas estas cosas de interesses, de 

testamentos y donationes, se quitaran muchas offensas contra su diuina magestad, que no se 

evitarán de otro modo; y á nosotros será vn buen exemplar para mirar adelante. 

 

Su conocida alergia a litigios y escándalos puede darnos una idea de hasta que punto estos 

hechos lo confirmaron en su decisión. Por eso a nosotros será un buen ejemplar para mirar 

adelante. 

Meses después vuelve Ignacio a informar al P. Miguel de Torres de todos los conflictos con 

los familiares de Isabel Roser, advirtiéndole que mirando la caridad que nos obliga a todos 

próximos, no querríamos que V. Md. diese parte de estas cosas a ninguno, a no ser en caso 

de escándalo o en defensión de la verdad. 

 

(I, 165, 488-90; 3-V-47) 

 

Porque me persuado que V.md. habrá plazer en el Señor nuestro de entender el successo y fin 

que ha seydo entre "nosotros" y la Sra. Roser *(l.r.), avnque del fatto *(l.r.) de las cosas no 

hay materia alguna de plazer, por hauerse puesto tanta zizania por el  enemigo de natura 

humana, y es, como V.md. bien sabe, después de tantas imputationes dichas "y publicadas" 

*(l.r.), y por tanto número de personas "en Roma" contra "mí y contra" *(l.r.) los otros de 

casa, venieron "á petitión de la Sra. Roser" *(l.r.), que en manos del cardenal de Carpi se 

dexasse todo, S.Sría.Rma. juridice haziendo tomar juramento á los de nuestra casa, los 
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sobrinos della hyzieron passar la causa "delante del locotenente del vicario *(d.r.) del papa" 

*(l.r.) pareciéndoles más á su propósito. Después el juez declarando en nuestro favor cerca 

las imputationes, y poniendo silentio cerca los interesses temporales, porque, como V.md. 

sabe, se hablaua tanto de lo mucho que "ella" hauía spendido en nuestra casa, y nosotros 

teniendo el contrario, no quisimos estar al silentio puesto, mas que todas cosas fuessen claras 

"y manifiestas" á mayor gloria diuina; y assí de nuevo todos concordes dexamos [el asunto] 

en manos del cardenal de Carpi y del locotenente "después de la partida de V.md."*(d.r.), Su 

Sria.Rma., remitiéndose y haziendo veer "juridiçe" todas cosas al mismo locotenente, avnque 

era fauorable á la otra parte, ha hecho la declaratión, que con esta va, delante de escriuano 

"público" 

Dixe que les era fauorable "porque, demás de lo que nosotros manifestamente víamos" 

*(l.r.),el mismo "locotenente" ha dicho á la fin desta causa que, viendo las lágrimas de la 

Sra. Roser, era "antes" propitio "á ella"*(l.r.), mas que ahora conozce que nosotros tenemos 

razón. Porque V.md."vea y pondere quánto" crédito se deue dar "á los que así hablan 

fácilmente, diré vna miseria ó cosa tan baxa acaecida sobre esta demanda" *(l.r.). Vn día el 

dottor Ferrer *(d.r.), sobrino de la Sra. Roser, diziendo mucho mal "de mí" *(l.r.) y de la 

casa nuestra delante del mismo juez y de M. Gasparo *(d.r.) y de don Syluestro *(d.r.), el 

nuestro, el qual don Syluestro respondiéndole que se acordasse de lo que hauía dicho, que le 

sería bien demandado, el qual " Ferrer después de muchos coloquios" con el temor que tuvo 

"se desdixo y" confessó dos vezes "delante de los mismos" que él "había mentido" *(l.r.) en lo 

que hauía dicho. 

De todo esto, mirando la charidad que nos obliga á todos próximos, no querríamos que V.md. 

"diese parte destas cosas",*(l.r.) á ninguno, si no fuesse en dos casos: en el primero, quando 

alguno stuviesse scandalizado de nosotros; en el 2.o. para en deffensión de la verdad, 

guardando "siempre," el mayor seruicio de Dios "nuestro señor" en todo. 

 

He aquí la declaración sobre todo el asunto enviada el mismo día a Miguel de Torres. 

 

(I, 166, 491-3; 3-V-47) 

 

Dos partidas entre otras, que están puestas en la declaratoria *(l.r.), que el juez ha dado, 

para ser mejor entendidas (donde se hallasse controuersia ó dubio alguno en ellas) serán en 

esta más declaradas, con algunas otras cosas adherentes á ella. 

La primera, Johán Paulo *(d.r.), de quien se habla en la declaratoria, vino desde Génoua con 

las arcas y ropas de la Sra. Roser por la mar; y después que uino á Roma, nuestra casa le 

daua todo lo necessario, y proueiéndolo de cama, porque él estaua en vna casa, fuera de la 

nuestra, donde estaua la ropa y arcas que truxo. 

La 2ª., por aliuiar de espesas á la Sra. Roser *(l.r.), "seyendo en aquel tiempo, según dize 

Mtro. Pedro Codacio, mucha carestia en Roma", y ella queriendo y pidiendo (cómo fuesse 

sola con dos mugeres en su casa), la nuestra casa dió cargo á M. Esteuan de Guía, uiejo y 

noble, que de noche y de día tuuiesse cargo de seruirla, y así estuuo en este seruitio dos años, 

dándole la nuestra casa en la suia cama donde dormiesse, y de comer, y de çenar, y de uestir 

y calçar, sin tomar jamás de la Sra. Roser alguna cosa, y haziendo seruitios de asistir á ella, 

acompagnarla á la iglesia, asta varrer algunas vezes la casa y *(l.r.) llevar sus chapines 

quando ella alguna uez caualgaua; y más, que la casa daua otro para que le comprasse todo 

lo necessario para la suia. 

 

LO QUE SE SIGUE,SIENDO FUERA DE LO QUE SE TOCA EN LA DECLARATORIA, 

SERÁ PARA QUE SE TOME ALGUNA MAYOR CLARIDAD DE TODO. 
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Asímismo porque cada uno pueda sentir quánto sinçeramente andaua nuestra casa con la 

Sra. Roser, y quánto miraua su honrra della, acaesçió que muchas uezes tuuo tres y quatro ó 

çinco mugeres de mala uida para ponerlas en seruicio de Dios N.S., y otras uezes tantas 

judías para hazerlas tornar xpianas., y á todas ellas siempre, sin faltar día alguno, la casa 

nuestra les imbiaua de comer y çenar en abundantia, y camas en que dormiesen, á tanto que 

á la misma Roser le parecía sobrado y prodigalidad en cómo eran asi abasteçidas; y la gente 

pensaua que ella lo hazía, por nosotros publicar las buenas obras della, y dellas coligiendo 

que ella hazía los tales gastos de su casa. Finalmente, como ningún medio se pudiesse hallar 

con ella por seruitios spirituales ni temporales, para que pudiesse obedeçer conforme su 

profesión, ni se pudiesse hallar medio alguno para apartarla aquí de sus parientes y 

consegeros seculares, y creciesse el escándalo in dies, que nosotros la teníamos aquí por 

fuerça, con tantas importunationes fuera de toda razón y de toda uerdad, por muchas 

razones, que á nuestra proffesión no es honesto escriuirlas, no se podiendo ni deuiendo 

tolerar, por maior gloria diuina Mtro. Ignatio se determinó de apartarse  della; y así á 

petitión de S.R.cia. por orden y mandamiento de S.S. fue separada de la Compañía. 

Esto mismo se hizo de otras dos, mas no por las mismas causas, maiormente de la Cruillas 

*(d.r.), su criada della, la qual hauiendo siempre sido mui dócil y obedientíssima, aunque la 

Compañía fuesse liberada della como de las otras, ella no queriendo ir á Barcelona, mas 

quedarsse acá para ser gouernada de Mtro. Ignatio, por santas suasiones de S.R.cia. es ida 

con la Sra. Roser por aiudarla en sus necessidades, porque no tenía otra criada á la hora de 

su partida; mas así es ida á Barcelona, deziendo que ella no ha de determinar de su persona 

hasta que á Mtro. Ignatio escriua y S.R.cia. le ordene la uida que ha de tener. Pareçe que ha 

estado una cosa miraculosa desta Cruillas, porque siendo separadas de la Compañia, y 

estando con la Sra. Roser más de tres ó quatro meses en casa de mosén *(l.r.) Joán Bosch, 

donde acudia toda la turba, y quanto más contra nosotros, tanto está más firme y constante 

en fauor nuestro. Y mosén *(l.r.) Joán Bosch, que también fué á Barçelona con ellas, ha 

conoscido también las uerdades nuestras: y en uer tantas imputationes, no sólo en Roma, mas 

que diuersas personas nos escriuían de Barçelona, maiormente mosén *(l.r.) Boquet *(d.r.), 

quánto mal de nosotros se dezía en aquella çiudad, hauiéndosse escrito de aquí para allá al 

hermano de la Sra. Roser. 

Assí, contra toda nuestra uoluntad, forçados de la razón y maior seruitio de Dios N.S., 

queriendo y pareçiendo intensamente al Sr. Joán de Uega y á la Sra.D.a. Leonor Osorio, su 

muger, con orden del Card. de Carpi, que es protector desta Compañia, fuimos determinados 

in Domino para que todas cosas uenissen *(l.r.) en claridad á maior gloria diuina. 

Para la tercera separada de la Compañía *(d.r.), por gracia diuina hemos hallado recaudo 

para meterla en un monasterio con mucho contentamiento y caridad entre todos. 

Sean infinitas é incesables gracias á Dios N.S. por tantos beneficios y tantas y tan segnaladas 

gracias, que siempre por las sus infinitas misericordias nos haze. 

 

Por fin en esta Declaración nos enteramos de por que Mtro. Ignacio se determinó de 

apartarse della: como ningun medio se pudiese hallar con ella... para que pudiese obedecer 

conforme su profesión, ni se pudiese hallar medio alguno para apartarla aquí de sus 

parientes y consejeros seculares..., actitud que contrasta con la de su criada, ‘la Cruillas’. 

 

Finalmente he aquí la notificación a Juan Boguet de que la señora Roser va allá. 

 

(I, 168, 494;   V-47) 
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La señora Roser va allá; cómo vá, Dios N.S. lo sabe; que yo quisiera y desseaua de otra 

manera; mas contra este mi querer y dessear me era la razón muy contraria, considerando el 

maior bien vniuersal y ordenando á maior gloria diuina. 

 

Este tenso desenlace no rompió definitivamente una relación agradecida entre Ignacio e 

Isabel. He aquí la carta que siete años después escribe a Ignacio desde el monasterio de 

Jerusalén. 

 

(Epistulae Mixtae IV, PP, 148-150; 20-IV-54) 

 

                                                     Jhs. María  

 

El diuinal amor de Cristo nuestro señor nos dé su gracia porque con puro coraçón lo 

seruamos. Amantísimo Padre: los tantos beneficio[s] y mercedes recibidos de V. y de la 

Compañía, y mi ingratitud y deconocimiento no sé cómo oso atreuir de escreuirle el perdón; 

mas sendo tan cierta de la caridad y beninitat suya, e por reuerensia de las llagas y sangre 

presiosa de Jesucrjsto nuestro Dios y señor, por quien le pido el perdón, no me será negado; 

e con esta fe viuo, y conosco que no se es oluidado en sus scrificios de mi, por las merecedes 

que su diuinal magestat me hace, siendo tan grande pecadora i dinna del infierno; tener por 

grasia suya tant aborrecido este mundo y oluidados parientes y propiedades, que nunca 

penséponer pie en ellas, sino estar con los huerfanitos y tener la casa cerca [de] este 

monestirio por apartarme de conuersaciones sino con estas madres. La R. abadesa y vicaria 

tan llemas de caridat, que sempre me rogaua me entrase con ellas y así con la grasia [de] 

Dios nuestro señor lo determné, pues paresía nesecitat. A lols huérfanos diles vna caridat, y 

vna manana de nuestra señora de Speransa, tres oras ante del dia, acompañada de los ninos 

entré en esta religión santa: que no lo supo ermano ni pariente, ni sus lágrimas me moueren 

á compasión; y esto no lo merecideron mis pecados ni flaquezas: sólo la misericordia de mi 

Dios y señor por intreseción de los sacrefisios y orasiones de V.Ptat. Así le çopliquo no lo 

dexe de hacer hasta la fin de mis dias, y me de grasia de viuir é morir en su santo amor como 

vetadera religiosa: y sea serto que así indina é misera como soy, lo ago yo muyxa veses el dia 

por V.R. y por toda la Conpania; y mi señor Jesucristo me a dado la R. madre abadesa tan 

deuota y afectada á V.Ptat. y á la Compania, que lo tengo á gran co[n]solasión mia; y como 

veemos cartas de lo quel Señor obra en las Indias por los de la Compania, las hace leer en el 

refitorio, y manda á todas rueguen á Dios nuestro señor por toda la Compania. Y diséndole 

cómo resebía el santo sagramento todos los domingos y lo [que] V.P. lo alabaua, me dixo: 

avnque la nuestra regla no lo manda, por vuestra consolasió[n] e mia agámoslo las que poor 

deuosión lo querrán hacer: y asi comensamos su reuerencia y cinquo ó sey[s] y ahora por la 

grasia de nuestro Señor somos desiséis asta v[e]inte. Laores à Dios. La reurenda madre 

pienso quele escriue, remítome à su carta. Sólo por caridat mande escrivirme vna letra de 

l[o] que tengo de aser por muy bien seruir à mi señor Jesucristo. Estoy muy fatigada del 

pecho y todo el cuerpo lleno de dolores, que no puede caminar sino de la silla al coro y por 

nesecidat muy tarde al parlador y con quien me ayuda à bajar. Grasias sean dadas à su 

diuina magestat de la mercet [que] me hace de castigar el cuerpo, pues fue causa de que el 

alma dsirviese à su creador y redentor. Sea sempre allabado y seruido para siempre. 

Perdóneme V.P. mi prolixitat, que es esto de gran descanso mio darle cuenta de lo pasado, y 

setificándole que muy à manudo mi espíritu habla con el suyo. Pluguiese à la diuina bondat, 

que así lo hiciese el suyo, que bien iría mi alma. Ceso, sin cesar, pediéndole´la firma de su 

mano, por más quietud de mi conciencia. Al P.Mtre. Laynes y Salmerón y Miona mande dar 

mis encomendas, y [à] todos los otros; y à V.P. beso la manos y pido su bendición. Ceso 

regando [à] nuestro señor Jesucristo quecumplamos en esta vida su santa voluntat, y en la 
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ester[na] en la gloria nos veamos, adonde para siempre alabemos su diuinal magestat. Del 

monasterio de Jerusalem à xx de Abril 1554. De V.P. muy afectada y indina  siruenta,  

                                                               SOR ISABEL ROSER.  

 

3. 7. 2. No tomar cargo mujeres o de otras cualesquiera. [588] 

 

Pero no sólo fue Isabel Roser la que intento ser admitida por Ignacio en la Compañía. He 

aquí la carta de Dña. Juana de Cardona, cuyo marido había sido asesinado en Valencia, y 

conociendo al P. Mirón le dio la primera semana de EE. 

 

(XII, A, 3, 7 PP, 371-4; 16-VI-45) 

 

Muy Rdo. señor y Padre en Xpo. Jesu. 

Como el Señor nos imbiasse en esta tierra á estos sieruos suios y dicípulos de V.md. para la 

salud de nuestras almas, yo *(l.r.), como aquella que más nesessidad que ninguna otra tenía, 

luego llegué á poner la mía e[n] manos de mi Padre maestro Mirón *(d.r.); y aunque no le 

conosí luego, como después de la primera hora leuantó el Señor en mí vna affición muy 

grande con muy crecida fe, tanto que enpesé á desear que todas mis operationes fuessen 

ordenadas y guiadas por él; y sabiendo que dauan vnos exercicios, que conuenían mucho 

para la salud del ánima, supliquéle me los diesse. No me los otorgó, antes me los hizo dessear 

mucho tiempo, hasta que, uiendo mis lágrimas y de la manera que Dios me lo daua á sentir, 

constrigniéndole la caridad, otorgómelos, y me los dió la semana de Pasión, donde me dió el 

Señor á sentir las que en mi ánima auía en offe[n]ssa suia, y desear curarlas. Abrió mi 

entendimiento y mostróme el uerdadero camino que auía de tomar; sintiendo en mí que este 

me hauía embiado el Señor en su lugar, pues no somos dignos de tratar con su diuina 

Magestad sino por medio de terceros, que más sieruos suios sean, como podemos ver por el 

bienauenturado san Pablo, que le dio al propheta Ananías. Y en la obedientia en lo más 

rezio, aunque fuera sacrificar mis hijos, la fe grande que en ella me ha dado el Señor 

esforsaria mi flaqueza, y uenceria el amor maternal para hazerlo muy libremente, teniendo 

todo aquello que por la santa obedientia me fuere mandado por uerdadero seruitio delante 

del Señor; pues él obedesió hasta la muerte y muerte de crus *(d.r.), no parar hasta morir 

con él, tomando la cruz; y como la que nosotros podemos tomar sea esta abnegatión de 

nosotros mesmos, y restituir nuestra voluntad en la de quien nos la dió libre por tercero 

sieruo suyo *(l.r.), justo es poner todas sus fuerças hasta alcansarlo, y no temer el enemigo ni 

sus tentationes, aunque el mundo y esta su uanidad y flaqueza nuestra le aiudassen, 

permitiéndolo el Señor por prouarme. Confío tanto de su diuina bondad, que será todo para 

más seruirle; y uisto mi Padre de la manera que el Señor me daua á sentir la perfectión de la 

obedientia, acompagnada de los otros dos uotos, pobreza y castidad, y uiendo l´ abundantia 

de mis lágrimas, porque si me detuuiesse entrar en seruir al Señor con lo que más podia, 

reconociendo mi uida passada, quánto le auía ofendido cada ora, y uiendo que en la que me 

quedaua podía dar alguna recompensa al Señor, no como deuía, mas como más podía, pues 

le daua todo le que tenia, consediómelo, reseruándose la uoluntad de V.md. se lo consedía 

con dispensatión del Padre santo. Esta fácil será de hauer, y la voluntad de V.md. tengo yo 

muy gran confiansa en el Señor y en la caridad de V.md. que [no] me será negada; y así 

suplico á V.md. que, acabada de leer ésta, me uea hechada á sus pies con toda la humildad y 

lágrimas que tengo y puedo, pidiéndole esto delante del Señor por caridad, para más seruir 

al Señor hasta la muerte; y pues esta nunca faltó en V.md. para nadie, no faltará para mí. Y 

asimismo le suplico y pido me reciba en esta santa Compagnía y religión del santíssimo y 

dulce Jesús, porque dende mi niñez *(l.r.) que comensé á reconocer, se imprimió este 

santíssimo nombre de Jesús en mi coraçón y entrañas *(l.r.), y nunca supe llamar al Señor en 
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medio de mis tribulationes, sino con este dulcíssimo nombre de Jesús, y á su sacratíssima 

madre por su santa conseptión. Y siempre esperé por estos medios alcansar grandes 

mercedes; y así lo muestra su santíssima Magestad, pues hastahora, que hay sieruos y 

religiosos de su santo nombre, no me ha dado á sentir cómo le hauía de seruir y no ofendelle; 

hauiendo mucho tiempo que me da muy grandes affectos, todo paraua, hasta que llegó mi 

Padre maestro Mirón en esta tierra, siendo de la santa Compagnía de mi señor Jesús; y no 

hauía dos meses que yo era buelta á esta tierra, que hauía seis años *(l.r.) que estaua fuera 

siguiendo la corte con pleitos, y hijos pequeños*(l.r.), y trabajos grandes, que hauía en ellos 

para más que mujer. Y entre los otros el que más desatinada me lleuaua y más apartada del 

seruitio del Señor era el de mi biudez y la causa della, porque me mataron á mi marido en 

esta ciudad de Valentia, donde él é yo éramos naturales; y con esta pasión salí della para 

pedir justicia, y con esta mesma pasión boluí á ella para uender todo lo que tenía, y irme y 

nunca más boluer á ella. Y con la uenida de mi Padre mudólo el Señor de tal mänera, que 

agora lloro, y lloro porque no supe llorar. Assí que, pues de su uoluntad deuen [tener 

firmeza] sus obras en mí, y las de sus sieruos de V.md. , como más siervo suyo *(l.r.), y señor, 

y Padre, y cabeça, y prepósito desta santa Cornpagnía y de todos los que della deseamos ser, 

esfuerce [V.md. ] la mía para restituirla en la del Señor por medio de mi Padre maestro 

Mirón, estando la suia y la mía debaxo la obedientia de V.md. , y dexando yo hijos, deudos y 

amigos, y el mundo, aunque dél me uiesse señora, y negando á mí mesma y todo por el todo, y 

darme por muerta, y resucitar en seruitio del Señor. Y no tema V.md. flaqueza de mujer, 

porque, donde el Señor pone la mano, de lo flaco hase fuerte; y quando la alça, lo fuerte se 

haze flaco. Confio en el Señor que criará en mí nueuo y limpio coraçón, y espírito recto 

dentro de mis entrañas *(l.r.); y que, aunque se esconda de mí el Señor, no esconderá á mí de 

si, ni sus sanctas inspirationes no se las deterná, antes no[s] las tornará con gozo y gracia 

del Espíritu santo á todos sus sieruos y á todos los que deseamos ser sieruos de sus sieruos. 

Tornándome á representar delante de V.md. de rodillas, y poniendo mis lágrimas en su 

conspecto, le suplico, quanto húmilmente puedo, me otorgue esto y me dé su bendisión, y 

ruegue al Señor por mí, y que se haga su santa uoluntad en mi, pues de oy más tiene V.md. 

obligatión para ello, pues le tomo por uerdadero Padre y señor en la tierra. Y por no dar 

pesadumbre á V.md. con más larga carta, acabaré con la mano lo que e deseo no acabará 

hasta la muerte; y suplicaré siempre al Señor por su santa uida, para que con ella lleue 

muchos á la eterna.  

Así plegue al dulcísimo Jhs. 

De Valentia *(d.r.), de la humílima seruidora de V.md. , 

                         

                                      Dogna Joana de Cardona. 

                                              

La contestación de Ignacio se perdió, pero si tenemos la siguiente carta de Dña. Juana una 

vez terminados los EE, insistiendo en ser admitida en la Compañía con una disposición 

envidiable. 

 

(XII, A, 3, 10, PP. 377-9; 1546) 

 

Muy Rdo. señor y mi carísimo Padre en Xpo.. 

La gracia y paz del Spíritu santo sea en nuestras almas. Amén. 

El que con uerdadera fe pide, aunque le nieguen, no por esso sessa su petición; y así aré yo 

*(l.r.), carísimo Padre mío y señor,; que, aunque muchas uezes haya *(l.r.) escrito á V.md. 

*(d.r.) y agora he habido *(l.r.) su respuesta *(d.r.), no por eso e desconfiado de su caridad, 

antes se a encendido más mi deseo, y crecido tanto mi fe, que me haze sentir en mí que, así 

como el Señor, apretándole muchos en la turba, sintió quién tocaua la finbria de su ropa, así, 



78 

 

carísimo Padre mío y señor, sentiréis de mí que llego á tocar la vuestra. En fiança desta 

supliqué á mi Padre maestro Mirón me acabase de dar los exercicios, y así me los dió con 

mucha caridad; y en ellos ni fuera dellos, en tentatión ni desconsolatión, ni en desolatión ni 

escuridad, no e sentido ni siento en el Señor que me llame á otre cabo, sino debaxo desta 

bandera y amparo de la Compagnía del nombre de Jesús; y así, está aparejado mi coraçón, 

carísimo Padre mío y señor, aparejado está mi coraçón, humiliado y hechado á uuestros piés, 

donde nunca se leuantará, dando bozes como la Cananea, hasta que me sea otorgada la 

salud para mi alma, que esta es la uerdadera hija, pues no con menos ne[ce]ssidad pido, ni 

con menos fe spero. Por esta [á] los otros hijos he dexado los bienes, de todo desposeyda, 

parientes y amigos, apartándome dellos, y aún más lo querría estar, pues no son sino amigos 

de la carne y enemigos dell ánima. Recogida estoi siruiendo los pobres de Xpo. , empeçando 

á poseer el tesoro de la pobreza, estando indifferente en todo para que la uoluntad del Señor 

se cumpla en mí por medio de V.md..  Y si en Roma me quiere, allá me terná; y si no soi digna 

de uerme en su presentia y recibir su bendición, y á las Indias me mande ir ó quedar aquí, ó 

donde quiera que V.md. mandare, le obedeceré hasta la muerte; que quien a hido más de mil 

leguas con pasión desordenada pidiendo justicia, no se espantará de ir otras tantas, y aun 

todo lo que me queda de la uida, en peregrinatión, buscando la misericordia, con amor y por 

amor de aquel que es poseedor della y de todo, y por el todo lo dexo todo. Y pues esas 

entrañas *(l.r.) llenas de caridad se han habierto para recibir á otras *(d.r.), carísimo Padre 

mío y señor, no las cierre V.md. para recebir á mí, aunque indigna sierua de los sieruos de 

Jesús; y en confiansa deste dulcícimo Señor y de vuesa piedad speraré la respuesta de V.md. ; 

la qual le suplico, quan húmilmente puedo, sea lo más presto que fuere posible. 

Y por no dar más pesadumbre, acabaré, suplicando á nuestro Señor lo guarde con todos los 

de la Compagnía, y ensalse en su santo seruitio. 

De Valentia *(d.r.).  

Ihs. Indigna sierua de los sieruos de Jesús. 

La pobre viuda, 

Dogna JUANA DE CARDONA. 

La segunda copia de vna carta, que scriuio dogna Juana de Cardona al P. Ignatio de Lojola, 

prepósito general de la Compagnia de Jesú. 

                     __________ 

 

A esta dicha señora Dios nuestro señor se dignó muy presto remunerarla, quitándola de los 

trabaios y peligros desta uida, y lleuándola de su seruitio para su santa gloria del modo que 

vna deuota persona *(d.r.) scriue al P.Mtro. Ignatio como se sigue. 

Estando jo aquí en Valentia murió la señora dogna Juana de Cardona (que era parienta del 

duque de Cardona) á los treze de Março, que ha dexado fama de vna santa, auiéndole tanto 

ajudado para su ánima el conocer al P.Mtro. Mirón y á la Compagnía, de que tanto era ella, 

y de su parte tenía hecho uoto de ser della si la recibieran, y uoto de pobreza y castidad, y 

auía hecho mortificaciones públicas y muchas penitentias, y seruido á los pobres del hospital, 

donde ella como pobre murió; y hera muy devota besar llagas á los pobres, y esto no 

mediocriter, sino como quien en todo busca á nuestro Señor, y dizen mucho de quánto era 

dada á la oratión etc..  Valentia. 1547. 

 

Sin duda no fue admitida y sólo la muerte impidió que siguiese adelante en su 

determinación con una insistencia digna de la  cananea. 

Pero esta no era la única propuesta. En ese mismo año de 1546 nos encontramos con la 

siguiente carta de Ignacio al P. Miguel de Torres ante la petición de hacer un monasterio de 

monjas en Gandia, dedicadas y subiectas a la Compañía de Jesús, estando detrás de dicha 

propuesta el Duque de Gandia y Dña. Juana de Meneses, hermana de Leonor de Castro. 



79 

 

    

(I, 136, 421-2; 10-IX-46) 

 

Cerca hazer algún monasterio de monjas en Gandía, dedicadas y subjectas á la Compañia de 

Jesú, por agora en ser principio desta*(l.r.) mínima religión, y con tantas contradictiones, y 

con tanta penuria de compañeros que ay en ella, hasta que cresca ella in Domino no nos 

podemos persuadir que sea conueniente. 2ª., porque esta Compañía tíene el voto expreso de 

ser in motu á la voluntad del summo pontífice, para discurrir de vna parte en otra del mundo. 

3ª., para en Gandía, siendo monasterio *(l.r.) tanto bueno y santo de las más coniuntas y 

deudas del senor duque, en hazerse de monjas, como el pueblo no sea tan grande, sienpre 

pareçe que sería algún daño por diuersas concurentias al un monasterio, ó al otro, ó á los 

dos. 4ª., quanto acá nos puede pareçer en el Señor nuestro es, de hazer á la Compañía libre 

para poder discurir por las mayores neçesidades, no ligándonos á las particulares; que á la 

postre, si nosotros vamos in viam Domini, hemos de pensar y estimar de nosotros, que aun no 

somos diños de desatar la correa de los zapatos *(l.r.) de los bienauenturados sant Francisco 

y santo Domingo; y como vemos que en sus religiones son tanto embaraçados y turbados de 

las querelas de los monasterios de monjas, como in dies vemos acá in curia romana, emos de 

pensar que in posterum *(l.r.) no menos contradiciones y escándolos passarán los nuestros 

por tomar cargo especial y en obedíentia á mugieres; que aun de tres, tomadas por especial 

comissión de S.S., esperamos alcançar gracia, si dellas nos podremos librar, como está al 

cabo de todas las particularidades que acá pasan. Y por tanto me persuado que, para cumplir 

las intenciones del señor duque y de la señora doña Joana *(d.r.), para ganar mas ánimas, y 

para que más vniuersalmente Dios N.S. sea seruido de todos y de todas en mayor prouecho 

spiritual, nos persuadimos que será vn bueno y santo medio de hazer vna compañía de 

señoras, y de otras que les pariciere justas y santas en el Señor nuestro, según que en vna 

memoria va con esto, ó como mejor allá en el Señor nuestro se juzgare. 

 

Prescindiendo de las dos razones más circunstanciales (1ª: con tanta penuria de compañeros 

y la 2ª: dificultad de dos monasterios en un pueblo pequeño) las otras dos expresan en 

profundidad la incompatibilidad, en aquel momento, del talante apostólico de la compañía 

con el monacal de la vida religiosa femenina, para discurrir de una parte en otras del mundo 

y hacer a la Compañía libre para poder discurrir por las mayores necesidades, ligándolas 

a las particulares. 

En una palabra agilidad y universalidad, las dos peculiaridades del talante misionero frente 

al monacal. 

Son interesantes las dos alusiones a la realidad, la experiencia de Dominicos y Franciscanos 

que en sus religiones son tanto embarazos y turbados de querellas de los monasterios de 

monjas, y la experiencia que en aquellos momentos esta teniendo la Compañía que aun de 

tres, tomadas por especial comisión de S.S., esperamos alcanzar gracia, si de ellas nos 

podemos liberar, como esta al cabo de todas las particularidades que acá pasan. 

Efectivamente, Ignacio consiguió esta liberación. Veamos los dos siguientes documentos. 

El primero es una especie de borrador de la petición al papa: ante las numerosas solicitudes, 

especialmente de España para asumir el cuidado de monjas y mujeres devotas que desean 

servir a Dios... persuadidos del gran impedimento que esto supondría para las demás 

obligaciones de la Compañía, estando en los comienzos de esta experiencia y pudiendo 

impedirse, siendo menos inconveniente al principio que si se dejase pasar tiempo, 

humildemente suplicamos que en la confirmación de la Compañía se digne declarar y 

decretar ser un gran impedimento... asumir cualquier cuidado de monjas o hermanas, de 

cualesquiera mujeres, o aceptar voto alguno en obediencia de ellas; y que en modo alguno 

puedan ser obligados a aceptar dicho cuidado de mujeres. 
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(I, 172, 515-7; V, 47) 

 

Cum autem, Pater sancte *(l.r.), a nonnullis magnis viris, praecipue in partibus Hispaniarum, 

solicitentur ad suscipiendam curam monacharum, et mulierum deuotarum *(l.r.) Deo seruire 

cupientium; ex nunc ipsi oratores animaduertentes hoc vnum esse magnum impedimentum 

ceteris officiis in obsequium Dei sibi incumbentibus, ex ipso principali sanctitatis vestrae 

instituto; et cum adhuc haec cura exordiri incipiat atque impediri posse videatur, et paruum 

impedimentum in principio possit deinceps maius fieri: ad beatissimos sanctitatis vestrae 

pedes humiliter recurrunt, supplicantes de gratia speciali, vt in eorum institutione ac 

Societatis confirmatione, qu[a]e pro expressa habeatur de verbo ad verbum ac *(l.r.) exprimi 

possit, dignetur declarare et *(l.r.) decernere, magnum esse impedimentum caeteris officiis et 

obsequiis Dei, sibi incumbentibus ex ipso sanctitatis vestrae principali instituto, curam 

aliquam *(l.r.) monialium vel sororum, seu quarumcumque mulierum suscipere, aut ipsarum 

votum aliquod vel obedientiam recipere; ipsosque ad huiusmodi curam mulierum 

suscipiendam nullo modo teneri debere, nec eorum instituto et Societati expedire *(d.r.). Non 

obstantibus *(l.r.). 

Et cum ab.ne. etc., et decreto et prohibitione etc., et quod praesentes per breue seu per 

litteras contradictas *(l.r.) S.V. possint expediri. 

 

Pero leamos la petición oficial al papa. En ella se resalta la vocación primera de la naciente 

orden de dedicarse a la común salud de todas las ánimas en predicaciones, lecciones 

sacras, exhortaciones y EE y otras de caridad siempre preparados y dispuestos al anuncio 

del evangelio de la paz según la orden y obediencia a SS, a cualquier parte de la tierra 

donde los envie... Esta agilidad y universalidad misionera se verían seriamente impedidas si 

tuviesen que encargarse de mujeres, ya sean monjas o no, por tanto suplican 

humildemente... que establezca y ordene para siempre... ser eximidos y liberados de tales 

cargas... 

 

(I, 173, 517-8; V-47) 

 

Beatissime Pater *(d.r.). 

Cum deuoti S.V. oratores, prepositus generalis et presbyteri Societatis Jesu, a S.V. auctoritate 

apostolica institute et approbate, iam inde a prima sua vocatione hunc spiritum et gratiam 

Dei senserint et iuxta confirmationem S.V. fuerint executi, vt predicationibus et lectionibus 

sacris, exhortationibus et exercitiis spiritualibus, et aliis charitatis operibus, in agro 

Dominico ad communem omnium animarum salutem sese pro virili sua exerceant in Domino, 

semper calceati et expediti in preparationem euangelii pacis [secundum] prescriptum et 

obedientiam S.V., quouis terrarum illos miserit; sollicitantur tamen dicti oratores ex diuersis 

ciuitatibus et regionibus ad suscipienda vota, et curam monialium et mulierum deuote Deo 

seruire cupientium. 

Cum autem, Pater sancte, oratores predicti animaduertant hoc vnum esse magnum 

impedimentum primariis atque essentialibus vocationis sue officiis et ministeriis in obsequium 

Dei, sibi incumbentibus ex ipso principali S.V. instituto; et cum hec cura adhuc exordiri 

incipiat et multum impedire posse censeant, et quoduis in principio impedimentum posset 

deinceps maximum fieri; quare S.V. oratores predicti humiliter supplicant quatenus, attentis 

premissis, et vt liberius secundum vocationis sue propositum et institutae Societatis huiusmodi 

institutum deinceps procedere possint, quod ex nunc de cetero oratores prefati monasteria seu 

domos monialium vel sororum aut aliquas alias mulieres sub eorum obedientia in communi, 

vel alias, virtutum Domino famulari intendentes, sub eorum cura et institutis regularibus 
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suscipere minime teneantur, perpetuo statuere et ordinare, eosdemque oratores ab huiusmodi 

onere suscipiendi sub eorum obedientia, vt premittitur, prefatas mulieres, eximere et liberare, 

eosque a tanto onere liberos, exemptos et immunes perpetuo fore et esse, sicque per 

quoscunque iudices et sacri palatii apostolici auditores iudicare etc., sublata etc., irritum 

quoque etc., etiam decernere et declarare dignetur de gratia speciali. Non obstantibus 

premissis, ac quibusuis apostolicis, necnon in prouincialibus et sinodalibus conciliis editis 

generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinibus statutisque et consuetudinibus, 

priuilegiis quoque, indultis, et litteris apostolicis etiam Societati seu ordini huiusmodi in 

contrarium forsitan concessis *(l.r.) etc., quibus illorum tenores etc. Pro sufficienter expressis 

habentes, hac vice duntaxat latissime derogare placeat, ceterisque contrariis quibuscunque, 

cum clausulis opportunis et consultis. 

FIAT VT PETITUR. A..  

Et cum absolutione a censuris *(l.r.) ad effectum etc.. Et de statuto, ordinatione, exemptione, 

liberatione, decreto, declaratione, necnon derogatione et aliis premissis, que pro sufficienter 

repetitis ad partem habeantur. Et quod premissorum *(l.r.) omnium et singulorum, necnon 

tenorum *(l.r.) institutionis, confirmationis et approbationis Societatis huiusmodi aliorumque 

certa premissa magis exprimi necessariorum, maior et verior specificatio et expressio *(l.r.) 

fieri possit in litteris, que per breue S.V. attenta materia. Et quod super institutione et 

approbatione dicte Societatis etc., sub plumbo expedite fuerunt, exprimere *(l.r.) possint. Fiat 

A. 

 

Fiat A: que se conceda todo lo pedido.  

A partir de este momento se suceden peticiones y rechazos de tales tareas. Recojamos los 

distintos documentos que siempre pueden proporcionarnos matices sugerentes. 

En otoño del mismo año 1547 nos encontramos con la siguiente referencia de una carta a 

Juan Rincón racionero de Toledo. 

 

(I, 215, 628-9; X-47) 

 

A Rincón.- Al rationero de Toledo, Rincón, se scriue cómo no se juzga expediente que el 

Padre impetre la licencia que él pide de confessarse para las monjas, porque en las órdenes 

dellas ay quien pueda reformarnos á nosotros, no solamente escusarnos de tal reformatión 

de sus relligiosas. 

 

La oscura formulación parece cargada de humor, porque en las órdenes dellas hay quien 

pueda reformarnos a nosotros. 

En marzo del año siguiente se escribe al P. Araoz recordándole la gracia concedida por el 

papa. 

 

*(II, 292, 47; III-48) 

 

Quanto al deseo de esas señoras relligiosas*(d.r.) de estar á obedientia de la Compañía, ya 

creo sabrá V.R. que se vbo del papa esto como gracia, supplicándoselo, por algunos 

inconuenientes de mucha importantia, la mesma Compañía, que ninguna muger pudiese de 

estar á tal obedientia. Quando de otra cosa Dios mostrase ser seruido, es cierto que la 

Compañía no querría en nada contradezir á su santa voluntad. 

 

No obstante, quando de otra cosa Dios mostrase ser servido... ¡La escucha de la voluntad 

de Dios impide atarse a las mismas liberaciones! 
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Esto no quita que de ahora en adelante se remitan a lo ‘decretado’ por el papa para liberarse 

de las continuas solicitudes que tenían, y no solo en España. 

Leamos la carta de Polanco los jesuitas de Lovaina ante la petición al P. Cornelio Vishavaeo 

de algunas mujeres que no querían privarse del mérito de la obediencia. 

 

*(II, 330, 101-2; 30-IV-48) 

 

Superioribus diebus significatum est vobis, hoc impetratum esse a summo pontifice 

(impensius adnitente domino Patre nostro *(l.r.) Ignatio), ut non *(l.r.) faeminas admittere in 

obedientiam Societati nostrae liceret, quod magnis de causis expedire omninoiudicatum est 

*(d.r.). Nunc autem cum hisce vltimis literis vestris venerunt aliquae ad D. Cornelium*(d.r.), 

quibus aliquae piae, ut credimus, faeminae se obedientiae merito nolle carere asserunt. 

Vtcumque tamen illae suae deuotioni volent in conspectu Domini satisfacere, nemini vestrum 

earum obedientiam admittendam esse statuite, ita vt illae teneantur, quod erit iniunctum, 

praestare; consilio tamen adiuuare et sacramentorum administratione in ecclesiis, prout 

charitatis ratio postulat, licebit. 

De sorore vero domini Cornelii (quam sane religiosam et vere christianam faeminam 

intelleximus), quod ad obedientiam attinet, eadem est ratio; de cohabitatione vero Pater in 

Xº. Noster censet, minime instituti nostri homines decere, vt nec alterius cuiusque faeminae. 

Curandum ergo vobis erit, vt extra domum ea, quam commodissime et optime fieri possit, vel 

in monasterio, vel vbi expedire ipsa iudicauerit, collocetur; qui *(l.r.) officiosiores ei extra 

domum, quam si domi esset, vos ei exhibere par erit. 

 

A la demanda de dichas mujeres se añadía el caso de una hermana del P. Cornelio. La 

misma razón para no aceptarla bajo obediencia, pero tampoco que viviese en la misma casa 

de la Compañía, no es decoroso en absoluto, a hombres de nuestro instituto,.. Atenderla 

pues, extra donum. 

Y de nuevo volvamos a España. Esta vez la petición viene de Mateo Sebastián de Morrano, 

Gobernador de la Agencia Imperial de Zaragoza. He aquí la contestación de Ignacio. 

 

(II, 581, 346-7; 22-II-49) 

 

Aunque por letras de otros he tenido antes de aora notitia de la persona y charidad special, 

que á V.md. ha dado el auctor della y de todo bien para con nuestra mínima Compañia, y 

sentido, por consiguiente, obligatión special para mucho desear en el Señor nuestro seruir á 

V.md. , lo vno y lo otro ha acreçentado mucho vna *(l.r.) letra de 3 del presente, que de V.md. 

he resciuido esta semana, llena de humildad y deuotión*(d.r.); la qual carta tanto más 

muestra mayores estos *(l.r.) dones de Dios en V.md. , quanto menos veo en mi razón alguna 

para que comigo se vsasen. Pero supplicando á Dios N.S., á cuya sola gloria se refieren 

todas cosas bien ordenadas, que por mí responda con su infinita charidad y dones spirituales 

*(l.r.) que della proceden, á la que él *(l.r.) ha comunicado á V.md. para con nosotros, sólo 

diré que me he gozado mucho en el Señor nuestro de la comunicatión de letras con V.md. , y 

me gozara mucho más, si en la primera cosa que me manda pudiera mostrar el deseo que su 

diuina bondad me da de hazer á V.md. todo spiritual seruicio según mi pobre professión. 

Pero tenga V.md. entendido, que, interponiéndose en esta parte la auctoridad de S.S. *(d.r.), 

no puede nuestra Compañía tomar tal assumpto, qual V.md. muestra holgaría se tomase, y 

aquellas deuotas señoras de santa Clara. Porque viendo los muchos y grandes *(l.r.) 

inconuenientes que avía en que vna Compañía, que sienpre deue estar quasi con el *(l.r.) vn 

pie alçado para discurrir de vnas partes á otras, conforme á *(l.r.) la vocatión nuestra y el 

instituto que en el Señor nuestro seguimos, encargarse *(l.r.) de monasterios de relligiosas, 
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que, aunque sea obra pia el tener cargo dellas, por ser muy enbarazosa, no se compadeze con 

tal modo de viuir como el nuestro, suplicamos á S.S. mucho ha nos eximiese del todo y 

escluyese deste cuydado, y así por su signatura lo hizo; en manera que no seria ya cosa 

posible yr contra su decreto y auctoridad. Pero si de algunas relligiosas nunca *(l.r.) vbiese 

de encargarse la Compañía, así por lo que V.md. manda, como por la mucha affición que á 

estas señoras en el Señor nuestro *(l.r.) tenemos, cierto, yo desearia se hiziese comienço 

dellas. Entretanto, personas tan spirituales y tan amadoras de lo que á Dios N.S. más agrada, 

y que deben tener tan viua fe y speranza en la diuina prouidentia suya *(l.r.), y tanto 

miramiento al bien más vniuersal, no dudo sino que á la fin tendrán *(l.r.) la Compañía en 

esta parte por legítimamente escusada. 

A todos nos comunique su lux *(l.r.) y rectitud la eterna sapientia y bondad infinita de Jesu 

Xº. , Dios y señor nuestro, para que siempre su santísima voluntad sintamos, y aquella 

enteramente cumplamos. 

 

En esta respuesta, la razón primordial de salvar la ‘agilidad misionera’ no puede ser más 

expresiva: viendo los muchos y grandes inconvenientes que había en que una Compañía, 

que siempre debe estar casi con un pie alzado para discurrir de unas partes a otras... 

Y veamos la respuesta a una petición similar del Senado de Messina. 

 

(II, 655, 391-2; 2-V-49) 

 

Molto magnifici signori nel Signor nostro. 

La summa gratia et amore eterno de Xº.S.N. saluti et visiti le SS.VV. con suoi santissimi doni 

et gratiae spirituali. 

Ho riceuuto vna littera delle SS.VV. in racomandatione del deuoto monasterio de santa Maria 

de l. Alto *(d.r.), quale desidera seruirse degli nostri, che si trouano costi, et consolarsi 

spiritualmente nelle confessioni con loro. Et ancorachè la deuotione sua merita, sanza altri 

rispetti, che gli sia fatto ogni spiritual seruitio che a gloria del Signore noi potessimo, et tanto 

più racomandandolo le SS.VV., agli quali nel Signore nostro desideramo (come la ragione ci 

obliga) compiacere et seruire in quanto ci fossi posibile; pure mi è parso doueua informar. 

meglio le SS.VV., a ciò vedessino quanto ci è licito in questa parte, et in quello et non altro 

volessino comandarci, come so essere la intentione sua in tutto justificata. Le SS.VV. 

intendano dunque, che, giudicando la Compagnia nostra minima non esser. conueniente per 

il maggior seruitio de Iddio et aggiuto de le anime l´ impazarsi nel gouerno de done, per 

essere persone che debiamo star sempre in procinctu per mouersi doue si voglia che la 

obidienzia del vicario de X.o. , et gli bisogni del proximo spirituali chiamasino, etiam al fin 

del mondo, et hauendo alcuna esperientia de simili impazi, quali gli impediuano maggior 

bene, ottene de la signatura de S.S. che ella non douessi impazarsi in hauer cura de done 

relligiose in nesun modo *(d.r.), benchè per qual che volta possano consolare et essercitar la 

charità con loro. Et così a noi non è (come VV.SS. di qua intenderano) licito pigliar l´ 

assumpto de confessar queste deuote relligiose ordinariamente; ma ben si potrà, per far nella 

parte che a noi è posibile, quello le SS.VV. scriueno, per vna volta attendere confessare tutto 

il monesterio, con buona licentia degli superiori di esso; et dopoi, quando in qualche persona 

particularmente acadessi visogno, la potrano anche qualche volta consolare nel Signor 

nostro; et così scriuerò agli nostri *(d.r.). 

 

...juzgando nuestra mínima Compañía no ser conveniente para el mayor servicio de Dios y 

ayuda de las ánimas implicarse en el gobierno de mujeres, por ser personas que debamos 

estar siempre dispuestas a moverse donde quiera que la obediencia del vicario de Cristo y 

las necesidades espirituales del próximo lo reclamen, aun al fin del mundo... 
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No puede resaltarse más el carácter apostólico de la nueva orden. Esta ‘agilidad’ que hay 

que garantizar no quita que alguna vez podamos consolar y ejercitar la caridad con ellas... 

y por una vez confesar todo el monasterio..., pero no ordinariamente. 

Y he aquí la carta que el propio Ignacio escribe el mes siguiente para que consuelen 

aquellas devotas madres..., sin violar la orden dada por SS y las constituciones de nuestra 

Compañía. 

 

(II, 736, 440-1; 21-VI-49) 

 

Scriuendomi gli signori giurati de la nobile città di Messina questi mesi passati sopra il 

proueder confessoro alle venerabili relligiose de santa Maria de l. Auto *(d.r.), vi ho fatto 

intendere mi saria grato, per voi o altra persona degli nostri vedesti de compiacer alla città, 

et consolar quelle deuote madri, confessando tutto il monasterio vna volta, et dopoi persone 

particolari, quando acadessi, più volte: essendo mia intentione che, sanza violare l´ ordine 

datoci per S.S., et le constitutioni de nostra Compagnia, si facessi a la città quel seruitio, che 

si potessi, a gloria de Dio, non restringendo la comissione che prima vi era data, ma 

slargandola quanto ci fossi posibile. 

Adesso, trouandomi col Rdo.Mons. de Verdura, et facendo S.Sria.Rda. instantia sopra ciò 

(come hauea fatto auanti la prelatione sua), aggiugnendo che. il loro confessore staua 

amalato al presente, vi torno a racomandar. vsiate la charità che potrete con le dette 

relligiose, perchè, oltra l. vbligatione ch. habbiamo nel Signor nostro di compiacere alla città 

in quello ci è posibile, domandandolo tanto caldamente detto Rdo.Mons., non vorria si 

manchassi in quello compatiscono le constitutioni nostre, massime in questo tempo ch. hano 

più bisogno d´ essere consolate nel Signor nostro, non si potendo aggiutare del suo 

confessor.. Et cosi vi piacerà farlo per voi, o vero per alcuno di quelli della Compagnia. Et 

anche a Mons. de Verdura, quale è persona tanto qualificata et studiosa come conocerete, in 

quello acaderà procurarete fare ogni seruitio a honore et gloria de Iddio S.N., cui suma et 

infinita bontà sempre ci dia copiosa gratia per sentire sua santissima voluntà, et quella 

perfettamente adimpire*(d.r.). 

  Di Roma 21 de Giugno 1549. 

A tergo eadem manu. 49. Giugno. Copia de lettere mandate a Messina. 

In Regestis. Mecina.---A Mtro. Nadal vna, donde dize N.P. cómo, scriuiéndole la ciudad de 

Mecina, se le avía scrito que confessassen vna vez todo el monesterio de aquellas relligiosas, 

y después algunas personas más vezes, siendo nuestra intentión, sin yr contra la orden del 

papa y constitutiones, que se hiziese por la ciudad en seruicio de Dios lo que se pudiese, y no 

nada menos de lo antes scrito, sino más, si se pudiese.  

2.º Agora, viéndome con monseñor de Verdura, como me avia hablado antes que fuese 

obispo, me ha tanbién hablado sobre lo mesmo, diziendo que está malo su confessor de 

presente, para que se les hiziese la charidad que se pudiese. 

3.º Que, vltra de lo que la obligatión, que ay por averlo pedido la ciudad, á la qual en lo 

posible era deuido todo plazer in Domino, por tanto encomendarlo monseñor de Verdura 

querría se les hiziese todo el seruicio, que las constitutiones padezen, para adelante; y de 

presente, que por sí, ó por otro que le pareziere, las consolasen, por aora specialmente que 

están sin confessor. 

4.º Que al mesmo obispo, que es tal persona, etc. , le hagan el seruicio que podrán.  

 

Es decir, las circunstancias están llamadas a matizar aun las decisiones más firmes: al ser 

informado de Mons. Verdura que su confesor esta enfermo, no querría se faltase en aquello 

que permiten nuestras constituciones. 
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Un año después, la abadesa Bartolomea Spadafora escribe a Ignacio pidiendo vuelvan a 

prestar el mismo servicio que el año anterior. He aquí la respuesta del propio Ignacio. 

 

(II, 1073, 692; 22-II-50) 

 

La somma *(l.r.) gratia et amore eterno de Christo signor nostro saluti e uisiti V.Sria.Rda. 

*(l.r.) con i suoi *(l.r.) santissimi doni e gratie spirituali. 

Per una de. 7 di *(l.r.) Gennaro di V.Sria.Rda., riceuuta in questa settimana, ho inteso con 

mia consolatione nel Signor nostro la santa fame delle cose spirituali [che] V.Sria.Rda. 

[tiene] con la cura *(l.r.) e sollecitudine, che a quella si appartiene uerso il commesso 

gregge, per la qual fame e desiderio pio domanda alcuno *(l.r.) degl. instromenti minimi nel 

Signor nostro *(l.r.), che in questo *(l.r.) collegio di Messina fanno residenza, mostrando non 

essere stata infruttuosa la loro opera in questa parte per il passato *(d.r.). Hora io, 

ringratiando la diuina bontà, dalla quale sola ogni bene per qualsiuoglia instromento 

descende alle sue creature, di quello che si è fatto, sono molto contento che loro habbiamo da 

continuar tal *(l.r.) pio officio in quanto l. instituto nostro e le necessarie sue occupationi 

compatiscono. E questo giudicando esser grato alla maiestà diuina, e hauendo rispetto alla 

diuotione tanta di cotesta santa casa *(l.r.) di V.R., che è capo di quella, e delli signori 

giurati della città, alli *(l.r.) quale sempre haueremo caro, conforme alla povera nostra 

*(l.r.) professione, far ogni seruitio ad honore e gloria diuina *(d.r.). E cosi hoggi ho fatto 

scriuere al nostro in Xº. Mtro. Girolamo Natale che ueda di consolarle e seruirle nel Signore 

nostro *(l.r.) in quello che potranno, come per il passato hanno tatto *(d.r.). 

 

Somos muy contentos de tener que continuar prestándoles tal pio servicio en cuanto nuestro 

instituto y sus necesarias ocupaciones lo permitan, nunca es un ‘hacerse cargo’. 

Y efectivamente con la misma fecha escribe al P. Nadal lo siguiente. 

 

(II, 1070, 690; 22-II-50) 

 

5.º Que la abadesa scriue <s*;>s y por aora, que, en lo que podrá, las haga consolar; pero 

que, como se asienten las cosas, avrá memoria de lo que negoció en Viteruo. 

 

...por ahora, en lo que podrá..., nunca comprometerse con plena dedicación.  

Y como era de esperar Jerónima Oluja y Teresa Rejadell en Barcelona también reclamarán 

la atención de la Compañía. He aquí la referencia de la contestación. 

 

*(II, 685, 412; 15-V-49) 

 

Para las monjas.---Primero. Buenas palabras. 

2.º Mostrar que no es licito tomar tal assumpto; y que, si de tomar se vbiese, ellas serían las 

primeras *(d.r.). 

3.º Que lo que se le representaba al Padre para mirar á luengo andar que las cosas fuesen 

bien, es que tomasen por gobernador al inquisidor, que les nombrase algún vicario ó 

confessor, y reformase quando menester fuese; y el tal vicario que no fuese atado á ninguna 

relligión. 

4.º Sobre esto, que sería menester tomasen vn sollicitador, y que de casa se le daría ayuda, si 

tal quisiesen, como se les señala. 

 

Una cosa es encargarse de ellas y otra que de casa se le daría ayuda, si tal quisiesen. Y es 

que las demandas son continuas, como veremos. Uno se pregunta qué hubiese sido de la 
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Compañía si Ignacio no hubiese tomado la determinación que tomó pues las demandas eran 

tanto de mujeres particulares como de monasterios, lo cual hubiese hipotecado la Compañía, 

dada la concepción monástica de la vida religiosa femenina en aquel momento. Pero 

sigamos aportando datos. 

He aquí la referencia de una carta del propio Ignacio a Jacoba Pallavicino de Parma. 

 

(III, 1494, 268; 20-XII-50) 

 

Parma.---A Jacoba Palauicina,  scusandosi di non mandar nissuno, et esortando a passar 

innanzi nelli boni desideri, non dando consiglio espresso de intrare in loco nissuno 

particolare, mostrando che la Compagnia non può accettar donne, etc. *(d.r.). 

 

No dando consejo alguno de entrar en ningún sitio concreto, mostrando que la Compañía 

no puede aceptar mujeres... No deja de ser significativa esta ‘inhibición’ en un hombre que 

siempre apuntaba a que ‘hay que determinarse’; ¡no solo no tomar a su cargo mujeres, pero 

ni siquiera sugerir dónde podrían consagrarse! 

Creo que tenemos indicios para sospechar por dónde habría ido su concepción de la vida 

consagrada femenina: el compromiso que suscito en mujeres laicas, [NOTA: En la primera 

parte de este trabajo (Tema II P. 347) citábamos al P. Ribadeneira en Hechos del P. Ignacio, 

donde aludía a este  compromiso de mujeres nobles recogiendo en sus casas a mujeres de 

mala vida] nos autoriza a pensar que de haber estado en su mano hubiese suscitado una vida 

religiosa femenina apostólica, como la Compañía. Pero ¿era posible en aquel momento? 

[NOTA: Cfr. Lo dicho en el tema V de la primera parte de este trabajo pp. 747-8] 

 Incluso se advierte al P. Viola que en monasterios de monjas poco se empache. 

 

(III, 1583, 323; 17-II-51) 

 

3.º Vna hijuela, donde se le dize que en monasterios de monjas poco se empache, y no sin 

voluntad de quien gouierna. 

 

   Y es que la posible atención esporádica a monasterios de monjas es en cuanto lo permiten 

misiones más urgentes y de frontera, para las que la Compañía ha sido instituida. He aquí la 

interesante respuesta del propio Ignacio al Municipio de Parma que le había pedido al P. 

Juan Bautista Pezzano para atender un monasterio de monjas. 

    

(III, 1730, 409-10; 18-IV-51) 

     

Vna lettera delle SS.VV. mi dette l´ altro sabatho M. Cesare, alla quale io haueria molto 

charo di poter rispondere, non con parole, ma con effetti de seruire a VV.SS., mandandoli 

nostro fratello don Battista *(d.r.), conforme alla voluntà che mostrano che li fossi mandato. 

Ma due cose fano ch. io non possa satisfare al desiderio mio in questa parte: vna, ch´ il 

nostro instituto non compatisce che nessuno de nostri attenda al gouerno de monasterio 

alcuno de done, douendo sempre essere in procinctu per le missioni di S.S. ad vna banda o 

altra *(d.r.): la 2ª. è, perchè sono tanti de nostri sacerdoti mandati in Alemagna, et Spagna, 

et Portogallo, et altri loghi de pochi mesi in qua, che qui non habbiamo nè anche tanti che 

bastino per il bisogno grande, che ha questa casa nelle cose spirituali, che qui occorrono. 

Essendo col tempo alcuna maggior commodità, mi sarebbe gratissimo, quanto nostra 

professione compatisce, di poter seruire a VV.SS. et alcuni gentilhuomini di sua città, ch´ in 

particolare hano domandato il simile, et io sono sforzato a rispondere *(l.r.) la nostra 

imposibilità in questa parte. 
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...debiendo siempre estar dispuestos para las misiones de SS a una parte u otra... y porque 

son tantos sacerdotes nuestros enviados a Alemania, España, Portugal y otros lugares... La 

Compañía es pura dispersión apostólica. 

Y en la siguiente referencia a una carta de Ignacio a Parcasio Broët le recuerda que según el 

instituto de la Compañía y la muerte del Papa no pueden encargarse de las huérfanas. 

 

(III, 1943, 572; 4-VII-51) 

 

Ferrara.---Primo. A don Paschasio. Una più comune, dicendo che le orfanelle non potria 

gouernare nissuno della Compagnia secondo l´ instituto suo et mente del papa; et che procuri 

non scriua sopra ciò il duca *(d.r.). 

 

Pero al parecer el Duque ya había escrito y esta es la respuesta de Ignacio 

 

(III, 1947, 575; 11-VIII-51) 

 

Circa il sacerdote, che V.E. scriue per il monastero de vergini *(d.r.), prosuposto che in 

quanto sarà in noi sempre ci trovarà prompti V.E. per seruirla ad honore de Dio N.S., 

risponderò con quella fiducia che si conuiene a chi teniamo per patrone de tutta nostra 

minima Compagnia. V.E. intenda che li statuti de nostra relligione et la auctorità della sede 

apostolica ci prohibiscono pigliar cura de misse, confessioni, o circa *(l.r.) gouerno 

ordinario *(l.r.) di done relligiose; il che si è giudicato molto conueniente nella Compagnia 

nostra per alcune cause de maggior ben *(l.r.) vniuersale *(d.r.). Ma per la molta 

obbligatione antiqua et ancora presente che a V.E. habiamo, et il desiderio nostro tanto 

prompto per seruirla a più gloria diuina, estraordinariamente si poterà hauer *(l.r.) cura de 

predicarli, et si sarà necessario *(l.r.) vna volta confessarli tutte, et, se a V.E. parerà esser 

conveniente, se poterà *(l.r.) procurar in quello che hauerano bisogno de riformatione de 

aggiutarli, et lassarli ordini de conseruarsi nel ben essere spirituale: perchè con questo et 

con visitarli alcune volte si farà quasi il medessimo effecto; et così non dubito della benignità 

de V.E. che di ciò restarà seruita *(l.r.) a gloria diuina *(d.r.).  

 

Se remite a las Constituciones y a la autoridad del papa, [NOTA: Conviene recordar que 

esta ‘autoridad’ no fue una iniciativa del papa, que previamente había impuesto a la 

Compañía el que aceptase a profesión a Isabel Roser y sus compañeras (Cfr. P. 103 ss.) 

Como insinuamos en el tema de la Iglesia, lo sorprendente de Ignacio en su relación con 

ella, es que se valió de la jerarquía (¡y en sus mas altas instancias!] para innovar y suscitar 

lo que en absoluto era el ‘sentir’ del momento (Cfr. Tema Iglesia pp. 341 ss.)]. Pero el 

propio Ignacio retoca la respuesta, solo resaltar alguna de sus correcciones a la prohibición 

de tener ‘gobierno’ de mujeres, Ignacio matiza ordinario;  a la conveniencia de esta 

decisión por alguna causa de un bien mayor añade universal. Como siempre se acentúa la 

agilidad misionera (universal) sin atarse a norma alguna que impidiese dar respuesta a la 

circunstancia imprevisible (ordinario) 

Pero las mismas obras que Ignacio había promovido a favor de mujeres convertidas como 

Santa Marta de Roma, van a ser ocasión de una posible rama femenina en la Compañía. Ya 

vimos que Isabel Roser fue encargada de la casa de Sta. Marta, con gran satisfacción por 

parte de todos, en un principio (Cfr. pp. 104 ss.) 

En 1549 nos encontramos con la siguiente carta de Ignacio al P. Diego Méndez, que está en 

Valladolid, donde al parecer hay también una casa de convertidas. 
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(II, 805, 505; VIII-49) 

 

Valladolid.---A Méndez. Que obseruando lo que por breue y constitutiones está vedado, de 

tomar cargo de mugeres, etc. , que haga todo el plazer que pudiere á las conuertidas, en 

confessiones y predicar, etc. , porque la obra lo mereze, y interuiene Guernica *(d.r.), y los 

señores regidores lo han por plazer *(d.r.). 

 

 Remitiéndose al Breve y a las Constituciones, no excluye el que las atienda en confesiones y 

predicar, etc., porque la obra lo merece, además de otros compromisos. 

Pero el caso más interesante lo tenemos en Modena, donde había surgido otra casa de 

convertidas, llevada por una tal Jerónima Pezzana, deciden por voto, ponerse bajo la 

obediencia de la Compañía. He aquí el documento que Jerónima y sus compañeras envían a 

Ignacio. 

 

(XII, A.3, 38, 421-2; 18-I-52) 

 

Signore mio nel nostro Signor. 

Io, Geronima Pazzana, indegna soperiore de le conuertite di Modena, facio perpetuo uoto di 

pouertà, e castità, e ubidienzia, cum le infrascritte *(l.r.) sorele. 

Santissima et indiuidua Trinità, Padre et Fig[liu]olo, et Spiritu santo, dauanti al mio signore 

Jesù Cristo, et a la suua santa benedeta matre, sempre uirgini, et a la corte celestiale, soto l´ 

ubedienzia di V.Sria.Rda. , superiore et padre de la illustrissima per tuto l´ uniuerso mondo 

Compagnia *(l.r.) di Jesù di Roma, et di quela, et *(l.r.)..... ne le uiscere de Jesù abraciare, et 

non [ci] uoliate lasare disperse, perchè senza V.Sria. non siamo aregresi d´ altri; et tanto più 

dal nostro munsignore Rmo. vescouo *(d.r.): già si *(l.r.) ha colocato soto l´ un istuticioni 

*(l.r.) di V.Sria.Rda..  Sapriamo che quela ne farà la gratia *(d.r.). 

Di Modena a li 18 Genare 1552. 

Io, Hieronima Pazzana, serua suua indegna, cunferma, ss.ta. 

Io, sore Paula, serua indegna, ss.ta. 

Io, sore Isabeta, serua indegna, ss.ta. 

Io, sore Angelicha, serua indegna, ss.ta. 

Io, sore Catarina, serua indegna, ss.ta. 

Io, sore Madalena, serua indegna, ss.ta. 

Io, sore Lucia, serua indegna, ss.ta. 

Io, sore Maria, serua indegna, ss.ta. 

 

Ya en la nota 3 Polanco nos informa del desenlace de este asunto, Ignacio consigue del papa 

que la casa de convertidas de Módena se convierta en monasterio, pero sin admitir sus votos. 

Y en este contexto tenemos el caso curioso del P. Cesar Helmio que al parecer había aceptado 

bajo su obediencia a una mujer. La carta de Polanco es contundente: porque VR no puede 

aceptar bajo su obediencia a mujer alguna, ni ningún otro de la Compañía. 

 

(V, 3615, 290; 5-VIII-53) 

    

Nelle confessioni de donne monsignor *(d.r.) ha ragione in dir siano breui; et il medesimo 

sente N.P. , sempre intendendo quanto si può. Et pare la escusatione de persuadere a quella 

donna che stessi a obedienza, accettandola poi a la sua, sia più culpabile che la istessa 

longheza, perchè V.R. non può accettar. alla obedienza sua donna nesuna, nè altro della 

Compagnia; et cosi bisognarà dechiarar con parole et fatti a detta donna. Perchè si ben 
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quelli della Compagnia possino in confessione consigliar quelli si confessano loro, accettar 

obedienza loro particulare non possono, massime sanza licencia del superiore. 

 

Aunque en confesión pueden aconsejar... pero aceptar bajo su obediencia particular no 

pueden. 

Intentan, pues, responder a las demandas apostólicas con mujeres, pero evitando mayores 

implicaciones.  

Por la siguiente carta de Polanco al P. Lorenzo Patavino, tenemos noticia de la confraternidad 

de viudas, ordenada por el obispo. Pueden confesarlas cuando vengan y aconsejarlas y 

ayudarlas en la vía espiritual, pero nada de aceptarlas en obediencia. 

 

(VII, 4480, 39; 19-V-54) 

  

La confraternita de le ued[o]ue, ordinata per il vescouo*(d.r.), si deue creder. serà molto 

bene ordinata, et si deue hauere consolatione grande di tutte le occasioni che nascono di 

qualsiuoglia banda d´ aiutar´ il diuino seruicio et bene de le anime. È uero che accettar. in 

obedienza simili o altre donne non è permesso a noi per la constitutione di nostra 

Compagnia, benchè, confessarle quando verranno *(l.r.), et consegliarli et aiutarli ne la uia 

spirituale, é cosa solita a li nostri. Si non uenessero, par che uadano ad altri. Tanto meglio, 

che auanzarà più tempo per spender. in altre cose nel diuino seruicio, non si mancando a 

quelle. A tutti aiuti et indrizi la diuina sapiencia a ciò sempre caminiamo per la uia di suo 

magior seruitio. 

 

Pero si no vienen parece que vayan a otros. Tanto mejor, pues sobrará más tiempo para 

dedicarlo en otras cosas del divino servicio. Es decir, no es un apostolado que se busque, y al 

rector del colegio Felipe Leerno se le escribe días después aceptando el que puedan 

confesarlas no estando a obediencia de RR.VV. 

 

*(VII, 4493, 58; 26-V-54) 

 

Circa il poter confessare alcune di quelle donne uedoue della noua congregatione *(d.r.), qui 

non si giudica inconueniente, massime non stando a obedientia delle RR.VV..  Sì che senza 

scropolo potrano udire le loro confessioni, come sogliono quelle degli altre. 

 

Pero cuatro días después, vuelve a escribir Polanco al mismo P. Leerno lo siguiente. 

 

*(VII, 4501, 66; 30-V-54) 

 

2.º Che potrano lui et Mtro. Giouan Lorenzo confessare quelle donne uedoue *(d.r.), ma non 

intrauenire nelle loro collationi, etc.. 

 

Es el temor a implicarse en tareas que absorberían demasiado hipotecando o, al menos, 

impidiendo la agilidad necesaria para la misión. 

Y siguen las advertencias a no comprometerse a no ser ad tempus (ocasionalmente), en 

atender monasterios de mujeres, excusándose con las Constituciones. Así se lo escribe al P. 

Mercuriano. 

 

(IV, 2764, 345; 30-VII-52) 
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5.º Che non s´ vsa confessar monasterii de donne, se non ad tempus; et che se potrà escusar 

con le constitutioni quando le parerà che non deue andare. 

 

Dicho P. Mercuriano parece ser que no capto la advertencia de Ignacio. A finales del año 

siguiente nos encontramos con la siguiente carta de Polanco. 

 

*(VI, 4005, 83; 23-XII-53) 

 

Habbiamo inteso quello per la sua dice V.R. , come haueua confessato quel monasterio de 

monache. Et questo so dire a V.R. , che a N.P. non pare a modo alcuno esser conueniente che 

quelli della Compagnia nostra habbiano simil carico de confessar monache, et di questo la 

settimana che uiene se gli darà più particolar. auiso. 

 

Y efectivamente, el anunciado aviso es del propio Ignacio. 

 

(VI, 4059, 168; 13-I-54) 

 

Con li monasterii de monache quanto manco haueranno da far´ le RR.VV. sarà meglio, et più 

conforme all. instituto nostro, benchè non è contrario a quello per un breue tempo, 

attendendo a la reformatione, impacciarsi con loro; ma pure ordinaria non possiamo hauerla 

in modo nissuno. 

 

Comprometerse de forma regular con monasterios de monjas, de ninguna manera puede ser, 

conforme a nuestro instituto. Sin embargo no se excluye por un breve tiempo, atender a su 

reforma. Más adelante aludiremos a alguna de estas misiones. 

Y al P. Gaspar Gropillo: que se les puede ayudar extraordinariamente con licencia del 

obispo. 

 

(IV, 3054, 528-9; 3-XII-52) 

 

Bassano. Primo. A P. Gasparo.  De non accettar cura de monache ordinaria, et poterle 

giouare estraordinariamente con licentia del prelato. 

 

Y al mismo P. Laínez remitiéndolo a él. 

 

(V, 3334, 23; 15-IV-53) 

 

2.º Che non pigli assompto di monache, se non gli paresse, rimettendolo a lui. 

 

Y he aquí dos citas, una del P. Elpidio Ugoletto remitiéndolo a lo escrito a Jacoba Pallavicino: 

que no conviene tener cuidado de mujeres. 

 

(V, 3491, 139-40; 24-VI-53) 

 

Cremona.---A don Elpidio. Primo. Come se scriue alla signora Giacoma che non conuiene 

quel disegno della casa di Parma, nè hauer cura di donne *(d.r.).  

 

Y la carta a Jacoba, que ya 3 años antes había pretendido algo semejante (Cfr. p 123) 

 

(V, 3492, 140; 24-VI-53) 
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2.º Che adesso la Compagnia non ha suppositi de poterse mandar a Parma; et non conuiene 

al instituto nostro hauer cura di monache *(d.r.). 

 

Pero los ‘avisos’ se suceden, aunque pasen los años, y a jesuitas muy cualificados, como 

podía ser el P. Jerónimo Domenech. 

 

*(VI, 4074, 192; 16-I-54) 

 

Del occuparse Mtro. Joán Philippo Casino en los monasterios, etc. , ad tempus, está bien; 

pero hágase cuenta de quitarle de allí quan presto se pueda dar recado á las religiosas, 

porque nuestro instituto no sufre otra cosa, y cúmplenos mucho guardarle, vltra de 

desembaraçar la persona de Mtro. Joán Philippo. 

 

Porque nuestro instituto no sufre otra cosa, y cúmplenos mucho guardarle. 

 Pero parece que Ignacio es especialmente sensible a este tema. Dos meses después escribe la 

siguiente carta al mismo P. Doménech. 

 

(VI, 4295, 509-10; 22-III-54) 

 

Que la obra de los huérfanos uaya adelante nos alegramo[s] in Domino *(d.r.), como 

también del buen successo de las religiosas nueuas que entraron en lugar de las otras de la 

Ascensión *(d.r.); aunque, la uerdad, parece desmasyada la ocupatión que se toma con 

ellas,y esto *(l.r.) aún seria menos, sino que después se les hará de mal tanto más el 

desapegarse los nuestros de ellas, como será necessario presto por razón de nuestro instituto; 

y á la [causa] creo sería bien no ponerlas en uso *(l.r.) de oyr tantos sermones, etc. : V.R. 

mire en ello. 

 

Parece demasiada la ocupación que se toma con ellas, y...  después se les hará de mal tanto 

más el desapegarse los nuestros de ellas, como será necesario presto por razón de nuestro 

instituto. Siempre la agilidad misionera en primer plano.  

El siguiente ‘aviso’ del mismo Ignacio también es para el P. Francisco Palmio. 

 

(VII, 4560, 157; 23-VI-54) 

 

De lassar la cura delle monache serà necessario, per essere l´ instituto nostro ripugnante, 

benchè permette uisitarle et confessarle qualche uolta, massime in tanto che si riforma, o se 

cerca persona atta per attendere a loro. Sì che la R.V. faccia pensiero de lassar tal assunto; 

et pur stia senza scropolo per un poco di tempo, insino a tanto che possa mettersi questo peso 

sopra le spalle de altrui. 

 

... aunque (nuestro instituto) permite visitarlas y confesarlas alguna vez, máxime mientras se 

reforman o se busca una persona apta para atenderlas. Nunca es un prescindir irresponsable. 

Efectivamente a finales del mismo año, Polanco escribe al P. Doménech sugiriendo que se 

busque a alguien con lo que puedan desentenderse del todo. 

 

*(VIII, 5012, 139-40; 5-XII-54) 

 

Già fu scritto che N.P. per adesso si contenta che uno di nostri uada a confessare le monache 

*(l.r.) di santo Michele, e qualcuno a predicare, come si fa in altri monasterii, pur cercando 
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qualcuno in questo mezzo con chi possino scharicarsi al tutto, e sempre significando che non 

deueno hauer sempre tal cura. Et poichè V.R. dice basta andare il sabbato dipoi mangiare, 

non pare accaderà più frequentatione, massime ordinaria. 

 

Y siguen apareciendo los ‘recuerdos’ sobre lo mismo, y a jesuitas relevantes. ¡La opción de 

Ignacio no calaba tan fácilmente en el cuerpo de la Compañía! He aquí la carta de Polanco al 

P. Bernardo Oliverio. 

 

*(VII, 4725, 435; 21-VIII-54) 

 

Del repigliar la cura di quelle monache il P.Mtro. Quintino*(d.r.), è ben necessario sia ad 

tempus: perchè farlo alla longa sarebbe contra l´ instituto nostro. 

 

...hacerlo a la larga, seria contra nuestro instituto. Y siguen las posibles ‘cargas’ derivadas 

de obras que la misma Compañía ha puesto en marcha, pero que nunca deben ‘atarla’. 

Leamos la carta a Luis Coudret del propio Ignacio. 

 

(IX, 5367, 39-40; 11-V-55) 

 

Circa il poter confessare quelle donne et fanciulli, congregate in quella casa al modo di 

questa di Roma di santa Marta, si di[ce] alla R.V. che, confessarle per una uolta non è 

inconueniente; ma ben è contra l´ instituto della Compagnia pigliar simili cose ordinarie di 

seruire a monasterio et congregatione simile: sì che la R.V. per questa uolta li potrà 

confessare alla penthecoste. 

 

Y Polanco al P. Pedro Navarro. 

 

*(IX, 5461, 210; 18-VI-55) 

 

Quanto al confessor de las monjas aduierta V.R. que el instituto de la Compañía no permite 

que seamos confessores ordinarios dellas, aunque no impida que se haga ad tempus, como 

sería atendiendo á la reformatión de vn monasterio, ó uisitándole, etc. Esto por auiso, aunque 

es de creer le tendrá por allá. 

 

De nuevo se alude a la excepción: como seria atendiendo a la reforma de un monasterio. En 

la siguiente carta de Ignacio al P. Paulo Achilli sospecha por las cartas cuatrimestrales que el 

P. Pedro Venusto se encarga de un monasterio de monjas. 

 

(IX, 5481, 238-9; 21-VI-55) 

 

Hieri scrisimo alla R.V. difusamente *(d.r.): dopoi riceuemo le sue de sette del presente 

quadrimestri *(d.r.) uolgare, et altre delli 9 del medesimo. Non ho scritto hieri del nouo 

monasterio de monache altro che congratulatione: agiungerò adesso, che l´ instituto nostro 

non patisse lo hauere cura de done, et pare scriua la R.V. che Mtro. Pietro Venusto si occupa 

in detto monasterio. Et si ben per questo principio si toleri, bisogna pure, quanto più presto si 

può, procurare che habiano il suo capelano, et il modo de pasarla senza li nostri, benchè 

qualche uolta potrà andare alcuno a predicare. Per la sorella de Mtro. Pietro Regio si farà 

oratione come lei ricerca. 
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Hay que intentar que, cuanto antes se pueda, tengan su capellán. Pero es al mismo P. Juan 

Bautista Viola, comisario de Italia, al que Polanco tiene que avisar que no puede 

comprometerse a confesar ordinariamente las mujeres de un hospitaletto, porque repugna a 

nuestras constituciones, pues la Compañía está destinada al mayor servicio divino y bien 

universal. 

Pero leamos la carta con las razones que añade. 

 

*(IX, 5592, 420-1; 8-VIII-55) 

 

Riceuuemmo quelle di V.R. di 30 del passato, doue scriue diffusamente *(l.r.) sopra lo 

accettar la cura de confessar le donne de l´ospitaletto *(d.r.). Di qua N.P. si è informato di 

detta congregatione dal P.D. Jacobo Laynez, et ha inteso quanto sia buona opera, et la cura 

che tengono, vltra le matrone uedoue, alcuni gentilhuomini: et, ogni cosa considerata, dice 

che la Compagnia nostra non può pigliar tale assunto de confessarle ordinariamente, perchè 

ripugna alle constitutioni nostre *(d.r.), ordinate al magior seruicio diuino et bene vniuersal. 

Et repugna per due capi: vno, per essere congregatione de donne; altro. Der essere sotto la 

cura de altre congregationi di huomini et donne; et le cause di tal constitution´ nostra sono 

molte *(l.r.), et di momento, ma non accade explicarle. Questo adunque potrà V.R. dire: che 

per vna uolta, per agiutarle nello spirito in quello che potrà, le ascoltarà o farà ascoltare dal 

rettore *(d.r.). Dopoi, si uengono alla chiesa come le altre persone della terra, l´ 

ascolteranno; ma non andando a case loro, del che seguitarebbeno molti inconuenienti. La 

nostra uocatione non è per ligarsi con simili assunti, quali impedirebbono magior seruigio di 

Iddio. Se la R.V. sapesse de alcuno capellano buono, potria procurar de mettergilo per le 

mani: et sappia che simile richiesta si è negata a persone de grande qualità, a[lle] quali era 

molto obligata la Compagnia; pur è magior´ obligo che tiene a serbar le sue constitutioni, et 

dar buono essempio alli successori della obseruatione di quelle; in altre cose conforme alla 

nostra professione serua la Compagnia nostra, et seruerà ogni dì più, come spero, per lo 

aduenir all´ Illma.Sria. , maxime hauendo comodità di luogo. 

 

Nuestra vocación no es para ligarse en tales asuntos que impedirían un mayor servicio de 

Dios. Debe pues buscarles un buen capellán, y le recuerda la obligación mayor que tiene de 

observar las constituciones y dar buen ejemplo a los sucesores... Son cartas fundantes del 

nuevo talante misionero de la vida religiosa que la mentalidad del momento no acababa de 

asimilar. 

La siguiente cita es también de una carta al P. Adriano Adrianenssens: cuidado de monjas, 

como suelen los confesores o encargados de ellas, no puede permitirse sino ad tempus, pues 

seria totalmente contra nuestras constituciones. 

 

*(X, 5867, 66; 29-X-55) 

 

Accepimus V.Rtiae. litteras 2 Octobris. Vidimus et alias Patris Arnoldi *(d.r.), de cuius 

exercitatione in concionando et confessionibus audiendis et communionibus, quia iuxta 

instituti nostri rationem sunt, gaudemus in Domino *(d.r.); sed monialium cura, ut solent 

confessarii uel praefecti earum habere, non posset ferri nisi ad tempus, quia omnino contra 

nostras constitutiones esset. V.R. ergo uideat quid sibi statuendum sit, rationem etiam 

habendo domus louaniensis: dum tamen contra statuta diu non exerceat curam monialium, 

liberum erit V.Rtiae. Arnoldum vbilibet retinere. 

 



94 

 

Dos meses después vuelve Polanco a escribir al P. Adrianssens: nos parecía que el P. Arnoldo 

iba a encargarse de ciertas monjas o de confesarlas. Esto ya escribí que sólo por poco tiempo 

se puede tolerar... 

 

*(X, 6020, 345; 18-XII-55) 

 

De Mag. Arnoldo *(d.r.) percepisse videbamur quod monialium quarumdam curam esset 

habiturus *(l.r.), vel certe confessiones earum auditurus. Hoc scripsi tantum ad breue tempus 

posse tollerari; sed si non distinetur huiusmodi cura, sed uacat profectui spirituali illius 

oppidi et familie committisse *(d.r.), minus est dificultatis in ea consultatione; erit enim 

liberum V.Rtiae., vel retinere vel reuocare pro suo arbitratu, provt viderit expedire ad Dei 

gloriam et animarum auxilium *(d.r.); et gaudemus in Domino quod tam fructuose in illa 

vinea Domini laboret. 

 

Pero aquí el contexto del aviso es altamente significativo: mientras la atención a monjas se 

limita, alienta la dedicación total al provecho espiritual de la fortaleza y de la familia de la 

condesa... La misión de la compañía es ad extra, a la intemperie, de cara a la búsqueda y 

recuperación, no a la conservación. 

Y las cartas de Polanco con las mismas puntualizaciones se suceden. He aquí la que escribe al 

P. Quintín Charlart. 

 

*(X, 5993, 301-2; 9-XII-55) 

 

Zelus praetorum in vlciscendis Dei ac sanctorum iniuriis, quae effringendis imaginibus fuit, 

valde nobis probatur. Utinam ipsorum diligentia et seueritate ab hujusmodi et aliis heresibus 

tornacensis ciuitas prorsus einundetur. Occupationes Rtiae.V. in praedicationibus et 

confessionibus cum Mag. Antonio audiendis consonae sunt instituto nostrae Societatis: 

verumtamen mulierum relligiosarum curam habere minime permittunt nostrae constitutiones: 

ad tempus quidem *(l.r.) tollerari potest ea cura, sed diu non posset tollerari *(d.r.). Videat 

ergo V.R. quomodo fieri possit ut se cum edificatione exoneret ab ea cura; et quamuis 

praedicatio non remoueatur ab earum templo, confessiones tamen earum et gubernatio 

remouendae erunt, et aliquis vir bonus eis querendus, qui eo munere fungatur, ut omnes 

eodem cum spiritu ad Dei gloriam et animarum salutem querendam liberius iuxta nostri 

instituti rationem progrediamur; non tamen excludendae sunt moniales omnino, ita ut 

nunquam liceat ullius confessionem audire, sed ordinarios habeant suos confessarios, et pro 

re nata aliquando licebit aliquam audire, imo et totum monasterium. 

 

Como siempre, que se descargue de dicho cuidado, buscando un buen hombre que las atienda, 

para que todos con un mismo espíritu progresemos más libremente, según nuestro instituto en 

la búsqueda de la gloria de Dios y salvación de las almas. 

Sin embargo, descargarse de dichas obligaciones no siempre era fácil. Seis meses después, el 

propio Ignacio escribe al mismo P. Quintín lo siguiente. 

 

(XI, 6583, 570-1; 12-VI-56) 

 

Della cura delle monache, già che anno inteso l´ instituto nostro et modo di procedere, 

potranno giudicar´ se sia expediente expedirsene in tutto o in parte di quella speciale cura, et 

facciasi quello che si riputerà magior seruitio diuino. 
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Polanco escribe al P. Bobadilla sobre lo mismo: no ir contra las constituciones confesando 

monjas ordinariamente. 

 

*(X, 6139, 579; 29-I-56) 

 

En el negotio, sobre el qual hablò Mtro. Marco Antonio Oradino y otro de la compañía de la 

justicia que tiene cuydado de un cierto monasterio que quieren hazer de monjas, se ha hecho 

resolución de no yr contra las Constitutiones en confessarlas por ordinario; en lo demás, 

hacedles *(l.r.) el plazer que se *(l.r.) podrá: y Marco Antonio es arto capaz desto. 

 

Sin embargo en lo demás, hacedles el placer que se podrá...  

Y seguimos encontrando avisos en el mismo sentido: Polanco al P. Diego Guzmán. 

 

*(X, 6182, 657; 8-II-56) 

 

Il confessar le monache per vna uolta sta molto bene; ma V.R. aduerta che non piglino vsanza 

di uolersi confessar con li nostri, che non saria licito secondo l´ instituto nostro. 

 

Y en la siguiente carta de Ignacio al P. Coudret le da una sencilla norma práctica de cara a 

esta esporádica atención a monjas: que no se busque, sino cuando uno sea requerido para ello. 

 

(XI, 6252, 69-70; 29-II-56) 

 

Nelli monastieri de monache, V.R. dia ordine che nessuno ascolti *(l.r.) confessione alcuna se 

non pregato o richiesto dal supperiore loro. Che non si predichi ogni dì par´ ben considerato, 

massime non essendo sopra ciò richiesti. 

 

En la siguiente cita, Ignacio contesta al prior de la Compañía de la Justicia de Peruggia que 

había pedido se encargase algún jesuita de un monasterio de monjas. 

 

(XI, 6293, 132-3; 14-III-56) 

 

Molto magnifici signori in Xº. osservandissimi. 

La somma grazia e amor eterno de Xº.N.S. sia sempre in aiuto continouo e fauor nostro. 

Perchè non so se sarà stata data a V.Sria. la risposta della sua de X de Genaro, che de parola 

habbiamo data alli magnifici Mtro. Marco Antonio et Mtro. Giouan Pauolo *(d.r.), dirò in 

breue che mi trouo del canto della voluntà molto disposto per fare ogni seruitio possibile, 

secondo la nostra professione, a maggior gloria diuina, a VV.Srie.. Ma attendere a 

monasterio alcuno o congregatione di donne è al tutto contrario alle nostre constitutioni et 

ordinationi, confirmate della sede apostolica, et così non possiamo nè dobbiamo 

transgredirle, nè dare questo essempio a nostri successori. Benchè il predicare et confessarle 

vna volta per vna reformatione et aiuto spirituale non ci sia proibito per li nostri stattuti; et 

così potremo fare questo quando torni bene al monasterio *(d.r.). Et anche, essendo deputata 

alcuna persona per le Srie.VV., che habbia la cura di quello logo pio, scriueremo alli nostri 

lo aiutino *(l.r.) con tutti li buoni ricordi che potrano. Et se più potessimo offerir conforme 

alle conscientie nostre et constitution, voluntieri l´offeririamo per maggior seruitio di Dio 

N.S. et delle Srie.VV. in esso; a cui diuina et soma buontà piaccia darci gratia di sentire 

sempre sua santissima voluntà, et quella perfettamente adimpire. 

         Da Roma alli XIIII di Marzo MDLVI. 

Inscriptio. Li priori della compagnia della giustizia *(l.r.) *(d.r.). Perugia. 
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No podemos ni debemos transgredir...  nuestras constituciones...  ni dar este ejemplo a 

nuestros superiores: la preocupación ‘fundante’. 

Polanco comenta de pasada a D. Pedro de Zárate la prohibición de las constituciones. 

 

(XI, 6568, 549; 9-VI-56) 

 

La fáb[u]la de los seys portugueses que yuan en romería *(l.r.) con seys mongias no hauía 

venida en nuestra notitia, ni tampoo que se entremetan los nuestros á confessar sus 

monesterios ni otros de mongias; porque si no es de passada para vna reformatión, 

quando lo ordena quien puede mandar, no pueden los nuestros, según las constitutiones 

nuestras, ser confessores de monesterios; y aunque pudiessen no se entremeterán *(l.r.) 

donde no los llama *(l.r.) la obedienza, ó la charidad conforme á ella. 

 

Y a Ribadeneyra se hace alusión a la misma fábula (!!!). 

 

*(XI, 6571, 553; 9-VI-56) 

 

La fábula de las theatinas maravilla es que *(l.r.) no la conosciensen por tal en essa corte, 

pues se puede tener tanta comunicatión por Espagna *(d.r.). 

 

Más aún, la prohibición de las Constituciones sugiere Polanco al P. Miguel Botello que la use 

como excusa si no se encuentra con fuerzas o le parece que no conviene... 

 

*(XII, 6719, 176; 24-VII-56) 

 

Il confessar´ le monache per una uolta o doi non repugna alle constitutioni nostre, hauendo l´ 

ochio alla riformatione o rinouatione de uita; ma se V.R. non si troua con forza, o li pare 

finalmente che non conuiene, potrà scusarsi con quella constitutione de non poter noi essere 

confessori de monache, il che se intende per ordinario. 

 

Por último, seis días antes de morir Ignacio, Polanco recuerda al P. Manareo lo mismo. 

 

*(XII, 6723, 182-3; 25-VII-56) 

 

Circa M. Dauit *(d.r.) et altri simili, non serà contra le constitutioni nostre si attenderà a 

confessare una o due uolte quel monasterio per aiutarlo e darli qualche ordine; pur più che 

questo non douerà fare, et al piú arriui a confessarle tre uolte. L´ exortationi non sono 

prohibite in tali luoghi per alchuni instituti nostri. 

 

Resumiendo: la decisión de Ignacio, ratificada por la Iglesia a instancias suyas y plasmada en 

las Constituciones, de no aceptar mujeres bajo obediencia ni encargarse ordinariamente de 

monasterios apuntaba claramente a no hipotecarse en responsabilidades que imposibilitarían 

la agilidad misionera y bien universal de las animas que pretendía la nueva orden. Su talante 

apostólico, frente al monástico, era inconcebible en la vida religiosa femenina. 

Esta decisión clarividente en aquel momento, tuvo que ser ‘recordada’ a unos y otros hasta el 

final de su vida. 

 

3.7. 3. Reforma de monasterios de monjas. 
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Ahora bien, la atención esporádica, igual que la reforma de monasterios no se excluían. 

Recojamos pues, las citas que se refieren a esto último, sin agotar el tema. Cuando tratemos 

de las distintas misiones de la Compañía recogemos más citas sobre reforma de monasterios. 

Ahora queremos, sin embargo, abordarlo desde la vertiente de monasterios femeninos. 

Y empecemos por la siguiente carta de Polanco al P. Martín Olave. 

 

*(V, 3612, 283-4; 5-VIII-53) 

 

Circa li monasterii de donne, credo sia vn male, che molto si stende nelli monasterii de Italia, 

et li dà qualche animo vna ordinatione o permisione de Martino quinto circa la proprietà 

*(d.r.). Io cercarò quelli trattati, che V.R. dimanda, con più diligenza, et forsa andarò alli 

stessi conuentuali, se altroue non si può auer luce. Penso però che, tirandosi alla deuotione 

per uia de essercitii, puotriano far mutatione voluntaria; et si non la fanno per quella via, 

staremo a veder quello chi si farà col brachio del cardinale *(d.r.). Dio N.S. a tutti dia lume 

per conoscere sempre et esseguire quello, che più è grato alla diuina maestà *(d.r.).  

 

La cita no puede ser más sugerente: Polanco opina que ha contribuido al mal que tanto se 

extiende en los monasterios de Italia... una orden o permisión de Martín V acerca de la 

propiedad. No tiene el menor reparo en constatar el hecho que al parecer, va a investigar con 

más diligencia. 

Pero es interesante el planteamiento de reforma: Pienso que, elevándolas a la devoción por 

medio de ejercicios, podrían cambiar voluntariamente. Solo faltando este medio recurrir al 

brazo del cardenal. 

En una carta de Polanco al P. Francisco Palmio, encargándole que sin ofender al obispo,.. no 

debería encargarse (de monasterios de monjas) alude al final a ese mal del que adolecían los 

monasterios de Italia. 

 

*(VIII, 5030, 169-70; 15-XII-54) 

 

Le occupationi di V.R. con li monasterii di monache pare deueno essere quanto manco si 

potrà, senza offensione del vescouo *(d.r.), di modo che, se non fusse uedendo uno 

straordinario bisogno, o sperando una notabile utilità et importante, non deueria V.R. 

occuparsi con loro; non perchè sia mala tale occupazione *(l.r.), ma perchè manco utile che 

altre, et è assai aliena dal nostro instituto. Quando adunque il vescouo menarà la R.V. , potrà 

andare, o quando S.Sria.Rda. in tal modo li ordinasse attendere a qualche cosa di quelle, che 

si potesse offendere a non le fare. Quando adunque ricercasseno le monache la R.V. di 

sentire sue confessioni, si potrà scaricarsi con altro, hor sia l´ ordinario lor´ confessore, hor 

altra persona idonea, pare saria meglio per l´ ordinario, che confessarle la R.V.. De l´ intrar 

dentro a predicare, in conto nessuno pare spediente. 

Del esortarle a le confessioni, comunioni ogni otto giorni, è molto bene, intendendosi però 

essere questo di perffettione, et non di obligatione, altro che quanto ricerca le sue regole. 

La permissione di tenere proprio con licenza del superiore, essendo cosa che declina a 

grande imperfettione et contra il uoto de la pouertà, se si ha de fare, non si[a] lo autore V.R. , 

nè laudi tal´ cosa, anzi procuri tirarle a la osseruatione perfetta de suoi uoti. 

 

Es decir procure llevarlas a la observancia perfecta de sus votos, sin implicarse ni alabar... 

permisiones (aun con licencia del superior)... que declinan en gran imperfección... Hay, pues, 

peligro de implicarse en una corrupción consentida y permitida.  
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Pero el documento más importante es la instrucción al P. Poncio Gogordano, enviado a 

Francia con el hermano Mtro. Tomás Lilio a reformar un monasterio de monjas. Aporto los 2 

documentos que tenemos: el italiano y el castellano, más escueto. 

 

(VIII, 5173, 391-4; 12-II-55) 

 

INSTRUCTIONI PER MTRO. PONTIO, 

O RICORDI IN QUESTA MISSIONE DE PROUVENZA 

Ariuando nel loco del monasterio *(d.r.) dia le lettere a quelli a che scriue il Rmo. cardinale 

*(d.r.), et procuri guadagnare la uolontà di quelli che possono aiutare, tanto de persone 

publiche, quanto di particulari. 

Pigli la intelligentia et lume che potrà del esser del monaste rio, sapendo la fondatione di 

quello, et informandosi delli deffecti de obseruantia, quanto si potrà intendere, di quelle 

persone de fuora, che più informate sono, et più fideli al cardinale, et con più sincerità 

d[e]siderano il bene de[l] monasterio. 

A tutti in publico et in particulare dia ad intendere, come è uero, che uan[no] per beneficio 

comune et honore del monasterio, et con desiderio de seruire a tutta la terra, tanto lui quanto 

il suo compagno, conforme alla professione della Compagnia nostra. 

Cominci a guadagnare credito, sì nelle conuersationi spirituali con gentil. homini et altre 

persone della terra, sì etiam in uisitare li hospitali, et atendere ad alcune opere pie del nostro 

instituto secondo la dispositione della terra, con insegnare la doctrina xpiana. etc.. 

Visiti le monache con molta dimostratione de amore prima che a nissuno altro, o uero dopoi, 

secondo che li parerà più conueniente, offerendosi per seruirle nel Signore nostro, et 

facendoli intendere che il cardinale, per il molto desiderio che ha de ogni bene et perfectione 

de loro anime, lo manda per consolarle specialmente; et diali la lettera del cardinale, 

mostrando etiam la patente, ma non parlando nel princi[pi]o de esseguire la reformatione, 

insino a tanto che habi aquistato beneuolentia et credito con loro et con la terra, se altro non 

paresse in re praesenti essere più conveniente *(l.r.). 

In questo mezo trati con loro spiritualmente, hor conuersando con questa e con quella, or 

esortando *(l.r.) e predicando a tutte loro; et con ogni *(l.r.) studio et diligentia si sforzi 

tirarle tutte, et maxime le principali, a fare li exercicii, specialmente quelli de la prima 

settimana; et se non si possono tirare insieme, quelle che trouarà più disposte, facendo 

speciale instantia per tirare l´ abbadessa a quelli. 

Quando hauessi credito con loro et fossi ben uoluto, et specialmente quando loro fossino 

ridotte a cognitione et componcione del suo mal procedere per il passato, potrà commenciare 

a tratare de la riforma, quale uolontariamente accetarano essendo così disposte. 

Cognosca il confessore loro chi sia; et non li parendo che li aiutarà, o uero reputando esser 

meglio che lui stesso le confessi, così lo facia; et consegli et, si bisogna, comandi che non 

parli con alcuna di loro per alcun tempo; et del resto saria bono hauer, sua amicicia, maxime 

si potesse aiutarsi di quella per il fine che si pretende. 

Tutte le persone, che sogliono tener conuersatione nel monasterio, rimoua di quello per un 

tempo; et generalmente non li lassi uisitationi de persone alcune, se non tenesse certo che le 

aiutarebe nello spirito: et perciò si aiuti del fauore che hauerà delli parenti loro, o de altri 

che habbino autorità o potestà, perchè, a non rimuovere *(l.r.) li tali, minarebono più che lui 

no potrà edificare. 

Sforzesi de persuadere alle monache che stiano serate per alcun tempo per atendere al ben 

suo spirituale, non lasando entrare nel monasterio anche persona alcuna; et se la 

persuasione non bastase, lo comandi. Inuiti con la indulgentia plenaria, et li mezi che potrà, 

le monache a fare confessione generale, etiam se non facessino exercitii; et comenciando 

qualcuna delle mancho desolute, forsa seguitarebono le altre il suo exemplo; et con la 
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destreza et charità che potrà se le facia confidenti a scoprire le anime sue, il che farano tanto 

meglio, quanto cognoserano in lui uera charità uerso loro. 

Insegneli l´ esamen della consienza, et alcuni modi de orare, secondo che sarano capaci; et 

se qualcuna fosse dificile, nè uolese aiutarsi, non perda l´ animo, nè rompa la beneuolentia, 

anzi *(l.r.) le demostri ogni charità et perseuerantia in procurare la salute loro. 

Trouando la dispositione per poter fare senza la potestà coerci[ti]ua non l´ adoperi, ma con 

le orationi et messe et li altri mezzi facia quello potrà. Se non bastassi tutto questo, secondo 

che ha inteso la mente del cardinale, o proceda con qualche rigore, o uero scriua le arme che 

li sono necessarie per aiutare detto monastero. 

Non pigli niente dalle monache, nè anche mangiar., ma più presto uiua de elemosine, o uero 

secondo l´ ordine dato per il Rmo.Card. Sancta Croce; et con loro non usi particularità con 

una più che con altra, si non quanto fosse necessario per il loro aiuto spirituale; et mostri a 

tutte equalmente la charità. 

Non obstanti li ricordi tutti già detti, se uedesse talle la dispositione delle cose, che bisognase 

procedere in altro modo diuerso, non si tenga ligato; ma, racomandandosi a Iddio, et 

conferendo con il suo compagno, et con altro, si trouarà da chi possa hauer aiuto di 

conseglio, facia quello che Iddio li inspirarà. 

Quello che deue pretendersi nella reformatione sarebbe da desiderare ridurle alla 

obseruanza regulare integra, non uscendo fuora del monasterio loro, nè lasiando entrare nè 

conuersare in quello homo alcuno nè donne, se non fosseno de qualità et vita exemplare. 

Che uiueseno in comune, non hauendo serue nè cosa propria. 

Che dicano sue hore nel coro, et habiano le sue orationi mentali, et altri exercitii spirituali 

quanto sarano capaci. 

Che si confessino et comunichino ogni 8 giorno, o almeno ogni mese, con un confessore de 

probata vita et doctrina, et de matura età et costumi, il qualle sia nominato per il cardinale o 

suo vicario. 

Che quelli che gouerneno la terra faciano eletione de due persone ogni anno, persone 

honorate, et de matura età etiam et costumi, che habino cura de aiutare le monache nelli suoi 

bisogni, et uedano il suo procedere, specialmente atendendo a non ui lasar. praticare persona 

alcuna suspetta: et a tutto il resto che concerne il bene esser del monastero, o ueramente 

quelli che gouernano, elegerano uno, et altro il cardinale, o uero tutti doi il cardinale, o chi 

succederà nel priorato. 

Quando tutto il monasterio non si reducesse a uolere reformatione, ueda se sarà espediente 

diuidere quelle che uogliano reformarsi da le altre, et per l´ auenire non si acceti persona 

alcuna, se non per uiuere fra le reformate; perchè così col tempo si stinguerano le inuechiate 

nel male, et restarà il monasterio nella obseruanza sua regulare. 

Vedasi la instructione del cardinale et si acomodi a quella; et pure, quando douesse al suo 

giudicio usare di rigore, lo suspenda fin´ a tanto che dia auiso al cardinale, et aspetti risposta 

*(d.r.). 

 

(VIII, 5174, 395-8; 12-II-55) (BAC 141) 

 

EL MODO QUE SE A DE TENER ALLA. 

 

1. M. Pontio dé las cartas á quien van, y procure de ganar la voluntad de los que gouiernan 

la prouincia, para quien lleua cartas, y que escriuan al gouernador de la tierra y algunos 

principales en fauor, etc.. 

2. Dé las cartas á los de la tierra, y hágaseles amigos quanto pudiere, specialmente á los 

parientes de las monjas. 
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3. Dé á entender en público y en secreto á todos que él va por beneficio común y honrra del 

monasterio y de toda la tierra; y para esto dè la bula del sacramento, y publíquese con 

solenidad, etc.. 

4. Comiençe á ganar crèdito, así en conuersaciones spirituales con gentileshombres y otras 

personas, como *(l.r.) con uisitar hospitales y alguna obra pía, si ay. 

5. Visite las monjas con mucho amor, dándoles á entender que el cardenal *(d.r.) lo enbió 

para consolarlas spiritualmente; y déles su carta; y al principio no hable de reformación, 

hasta que primero aya aquistado crèdito, así con ellas como con la tierra. 

6. En este tiempo trate con ellas con prédicas ó exortaciones públicas entrellas y 

conuersaciones spirituales priuadas, y procure de conocer *(l.r.) quién son las más recogidas 

y de buena vida; y procure [ir] ganando al Señor alguna dellas, y especialmente la 

abbadessa y algunas principales. 

7. Quando aurá ganado crédito, y conocidas las ánimas de las monjas y su vida pasada y 

errores, diestramente començará la reformación; y para esto conoscerá el confessor suyo 

quién es; y si es persona que no le puede ayudar, le aconseje y haga que no las visite por 

algún tiempo, sino que las deje *(l.r.) estar hasta que él le hable; y procure tener su amistad. 

8. Sepa qué fray, y qué otras personas tienen conuersación con el monasterio, y con quién; y 

les aconseje y haga que no vayan allá; y quanto fuere posible haga que ninguna persona las 

visite, si no conociese que les ayan de ayudar al fin que se desea; y ayúde[se] para esto del 

fauor que tuuiere y de sus parientes dellas. 

9. Persuada á las monjas que se estén algún tiempo encerradas para su bien spiritual, sin 

dexar entrar en su monasterio persona ninguna. 

10. Induzirlas principalmente á confessarse y communicarse, y particularmente hazer quanto 

pudiere á que algunas se confiesen generalmente, ganando indulgencia plenaria, porque 

aquellas puedan ser exemplo á las otras. 

11. Ayudarlas con exámines de consciencia y con exercicios spirituales, specialmente al 

principio con los de la primera semana, y dejarles *(l.r.) algunos modos de orar conuinientes 

á cada vna. 

12. Procure con destreza y charidad de hazérselas confidentes á descobrir su alma y 

deffectos, y hazérselos conocer por uía que sientan que lo haze por charidad y amor y bien 

suyo. 

13. Si algunas fuessen diffíciles y no se quisieren ayudar, no pierda el ánimo de ayudarlas, ni 

se enoje con ellas, antes les muestre mucha charidad y perseuerancia en ayudarlas. 

14. Que no vse potestad coerci[ti]ua con las monjas, sin nueuo auiso de Roma. 

15. Que M. Pontio no coma de lo de las monjas, ni tome nada dellas, ni por limosna ni de 

otra manera. 

16. Que no haga parcialidad ninguna, sino igualmente use la charidad con todas. 

 

EN LO QUE SE AN DE REFORMAR 

 

1. Que viuan cerradas, aunque su instituto no las obligue, si fuere posible; y que no dexen 

entrar en su monasterio sino raramente, y mugeres nobles y de buena vida, y hombre 

ninguno. 

2. Que viuan en commún, y que ninguna tenga sierua ni cosa propria. 

3. Que digan sus horas en el choro, y tengan sus orationes mentales y exercicios spirituales. 

4. Que se confiesen y commulguen de ocho á ocho días, ó cada mes, con vn confessor que sea 

de prouada vida y doctrina, y viejo, así de costumbres como de años, el qual aya de ser 

propuesto por el cardenal, ó por el obispo con consentimiento del cardenal. 

5. Que los que gouiernan la tierra elijan cada año dos personas principales, viejas y de 

buenas costumbres, que tengan cuidado de ayudar las monjas en sus necesidades, y ver si 
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biuen bien, y si alguna persona sospechosa va allá, y todo lo demás concerniente al 

monasterio. 

 

LO QUE SE A DE LLEUAR DE ROMA 

 

1. Aiase vn breue del papa, donde haga commisario á M. Pontio, con plena autoridad para la 

reformación y redución del monasterio á la obseruancia de su regla y de todo religioso y 

buen viuir, etiam con autoridad coerci[ti]ua y de poner censuras, tanto á las monjas como á 

otras personas que direta ó indiretamente impedirán la reformaciòn y redución, etiam contra 

essemptos de qualquier religión, cum facultate absoluendi ab haeresibus, excommunicatione 

y qualesquier otras censuras y peccados, etc..  

2. En el dicho breue ó en otro lleue que S.S. concede á todas las que se reformaren y 

confesaren generalmente indulgentia plenaria, y al con[v]ento y villa donde está, indulgentia 

plenaria á todos los que uisitaren el conuento después de la reformación, diziendo alguna 

oración; y tanbièn que cada año el dia simile al que se reduxeron, ó el día del santo, á quien 

el monasterio es dedicado, ó el día del santo de la religión del monasterio, que se dé 

indulgencia plenaria en memoria de la tal redución. 

3. Ayanse cartas, si es posible, del rey *(d.r.) para el presidente y 

parlamento de Hays *(d.r.) y para el visorey de la prouincia, y que ellos escriuan á los 

ministros de iusticia que ay en la tierra donde está el monasterio. En las cartas del rey, y en 

las otras que de todas partes se escriuan, se haga mención del buen crédito de la Compañía y 

del frutto que haze en todas las partes de la christiandad que va. 

4. Ayanse cartas del cardenal Santa Cruz para las monjas, edificatiuas, amorosas, y para el 

presidente de Hays, y para el visorey de la prouincia, y para el gouernador de la tierra del 

monasterio; y si el cardenal no es bueno para alguno, las haga escreuir á otro cardenal, 

como Farnesio, París, Armiñaca *(d.r.), acreditando á la Compañía y á M. Pontio. 

5. Sí se vuiese noticia que son á propósito cartas del obispo de la tierra y del general del 

orden del monasterio, sería bueno. 

6. Véase si se pueden auer letras para algunos particulares de la tierra, parientes de las 

monjas, ó otros nobles. 

7. Dé el cardenal Santa Cruz á M. Pontio toda su autoridad para la reformación, con ampla 

patente con su sigillo, come se suele hazer. 

8. Lleue M. Pontio testimonio cómo la Compagnia es natural de Francia, con testimonio de 

algunos cardenales franceses. 

9. Lleue M. Pontio la bula del santísimo sacramento para la tierra, para ganar crédito y 

beneuolentia con todos. 

10. Lleue algún rosario bendito del papa, ó algún auemaría de indulgencias para dar en 

común al monasterio, y algunos agnusdei. 

Vèase si será á propósito desto tomar ocasión para que en el 

parlamento de París se aceten las bulas y facultades de la Compañía, y para que el rey de 

Francia venga en noticia della *(d.r.). 

 

Por lo pronto ya es significativo que el primer apartado de la Instrucción: Modo que se ha de 

tener, es el más extenso; mientras el que trata En qué se han de reformar, el más breve. La 

Instrucción pretende que la mutación sea voluntaria, como se sugería en la cita al P. Martín 

Olave, e Ignacio tiene muy claro que esto se lo juega uno en el ‘modo’ o usando un termino 

más Ignaciano: en ‘hacerlas capaces’. 

Pero resaltemos esta primera parte: ante todo dejar claro que es una misión que se les ha 

encomendado, por tanto, lo primero entregar las cartas del cardenal de Santacruz. Pero ya 

sabemos que Ignacio nunca abordaba un problema desde la vertiente ‘jurídica’, por eso 
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procure ganar la voluntad de aquellos que pueden ayudar, tanto personas priblicas, cuanto 

particulares, y la versión castellana añade hágaseles amigos cuanto pudiere, especialmente a 

los parientes de las monjas. 

Según esta primera advertencia plantea un papel ‘reformador’ no en solitario y menos desde 

el protagonismo, sino  como mero posibilitador de algo que todos han de facilitar. 

[NOTA: ¿Este ser ante todo ‘posibilitador’ no expresaría el sentido profundo de servicio o el 

verdadero alcance del término mínima Compañía de Jesús?] 

Y como es natural empezar por informarse de los fallos de observancia pero desde personas 

de fuera que conozcan la realidad del monasterio y deseen su bien. ¡No cualquier información 

es válida! 

La siguiente advertencia es especialmente importante porque indirectamente define el 

‘talante’ apostólico de la Compañía. Y uso la palabra talante y no dimensión por ejemplo, 

porque no es simplemente que la Compañía ‘se dedica al apostolado’ sino qué trasfondo se 

trasluce en su tarea apostólica, sea la que sea esta: Den a entender a todos, en público y en 

particular, como es la verdad, que van para el beneficio común y bien del monasterio, y con 

deseo de servir a toda la tierra... conforme a la profesión de nuestra Compañía.¡Solo la 

percepción de un talante así posibilita una actitud de escucha, imprescindible para cualquier 

apostolado!  

Pero el talante se explicita, no solo en las intenciones sino sobre todo en lo que hacemos. De 

ahí que el ganar crédito (credibilidad) dependiera de las conversaciones espirituales y 

también de visitar hospitales y atender alguna obra pía, y enseñar la doctrina cristiana, etc. 

¿No habría que decir que nos jugamos la ‘misión apostólica’ más en el contexto y el ‘desde 

dónde’ que en la misma tarea apostólica comenta? 

La visita a las monjas con mucho amor, pero no hable al principio de reformas hasta que haya 

alcanzado crédito de ellas y de la tierra. Es el talante del que hablábamos. Más aún, este 

talante habría que decir que es, sencillamente, el que se describe en el método de los EE. 

Efectivamente, se le sugiere que trate con ellas espiritualmente, conversando con esta o con 

aquella, o exhortando y predicando a todas, y con completa dedicación y diligencia se 

esfuerce de atraerlas a todas, y especialmente a las principales, a hacer los EE especialmente 

los de la primera semana. Y sino pueden atraerlas a todas a un tiempo, a aquellas que 

encuentren mas dispuestas, poniendo especial interés por conseguir que la abadesa los haga. 

Varios datos importantes: 

  1º- El talante apostólico de la Compañía se enmarca en el preparar y disponer (EE 1), no en 

la imposición. 

  2º- El gran instrumento para esta preparación son los EE, especialmente los de la 1ª 

Semana. 

  3º- Pero éstos no se pueden dar sin más, tienen que querer tomarlos (Cfr. EE 18) de ahí que 

tengan que atraerlas. 

Es decir, solo después de tener crédito con ellas y ser aceptados (fossi ben voluto) y a través 

de ese proceso ‘personal’ que supone la 1ª Semana, quando fuesen reducidas al conocimiento 

y comprensión de su mal comportamiento pasado, podrá comenzar a tratar de reforma, la 

cual aceptaran voluntariamente siendo así dispuestas. 

Esto es lo que yo denomino ‘talante apostólico de la Compañía’, condensado, como no podía 

ser menos, en el método de los EE: suscitar la respuesta personal y libre a la gracia. 

Sólo después de esta disposición puede pasarse a las ‘concreciones’ de la reforma: qué 

confesor, visitas, clausura... 

Pero para completar este ‘talante apostólico’ he aquí algunos datos más: 

  12º- Procure con destreza y caridad de hacerlas confidentes a descubrir su alma y defectos, 

y hacérselos conocer por vía que sientan que lo hacen por caridad y amor y bien suyo, o 

como dice la versión italiana, y lo harán tanto mejor (las monjas), cuanto descubran en él 
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verdadera caridad hacia ellas. No es algo subjetivo, sino algo que ellas objetivamente captan 

en él. 

  13º- Si algunas fuesen difíciles y no se quisieren ayudar, no pierda el ánimo de ayudarlas, ni 

se enoje con ellas, antes les muestre mucha caridad y perseverancia en ayudarlas. Es la 

actitud que pide en la anotación 7 en el que da los EE para el que está desolado y tentado: no 

se haya con el duro ni desabrido, más blando y suave. 

  14º- Que no use potestad coercitiva con las monjas...  y como añade en la versión italiana 

sino con oraciones y misas y los otros medios haga lo que pueda. Es consecuencia de lo 

anterior. 

Y no es sólo evitar toda actitud inquisitorial o impositiva, pero ni siquiera dar pie a que 

puedan interpretar que ‘se aprovecha’ de su misión. De ahí que M. Poncio no coma de lo de 

las monjas, ni tome nada dellas, ni por limosna ni de otra manera. Es el dar gratis lo que 

gratis recibieron de las Constituciones (p VI, c 2, 7 [565]) 

Pero esta preocupación por suscitar una ‘disposición’ de confianza y escucha que posibilite 

una reforma ‘voluntaria’ va acompañada de medios que faciliten la maduración personal sin 

crear dependencias. Para ello ayudarlas con exámenes de conciencia y con ejercicios 

espirituales, especialmente al principio en los de la primera semana, y dejarles algunos 

modos de orar convenientes a cada una, o como dice la versión italiana: según su capacidad. 

Sólo suscitando procesos de evaluación y búsqueda desde la propia realidad (exámenes) y 

haciéndoles descubrir su modo personal de hallar a Dios puede suscitarse un proceso de 

maduración no dependiente. 

Resumiendo, el talante apostólico de la Compañía apunta a preparar y disponer (EE 1). Por 

eso puede aceptar reforma de monasterios sin ir en contra de la prohibición de tomar a su 

cargo monjas. ¿Y no habría que decir que todo aquello que crea dependencia no es válido 

apostólicamente? [NOTA: Desde esta perspectiva, la agilidad misionera de la Compañía 

tendría una vertiente más profunda: rechazo de lo que ata porque hace imprescindible, 

infantiliza y no es válido apostólicamente. Los colegios y casas (Cfr. Parte VIII 

Constituciones, capitulo 4) aunque sean obras estables, no están llamadas a crear 

dependencias, sino posibilitar la maduración de la persona...] 

Sólo una observación antes de dejar esta primera parte de la Instrucción: toda ella trasluce 

respeto y confianza en la capacidad de las destinatarias: están llamadas a ser las protagonistas 

de su proceso de cambio. Mtro. Poncio y sus compañeros son enviados a prepararlas y 

disponerlas para que inicien dicho proceso ‘voluntariamente’. Ahí es donde está en juego la 

verdadera reforma. 

Supuesta esta disposición, toca brevemente en lo que se han de reformar. Nada de 

minuciosidad ni juridicismos, sino ‘control’ de los condicionamientos que imposibilitarían su 

consagración, aunque su instituto no las obligue (Cfr., lo dicho en la pagina 139-140) 

Y en último lugar el aparato oficial y jurídico ‘necesario’.  

Pero el político y estratega Ignacio no podía dejar pasar la ocasión de hacer presente a la 

Compañía en el parlamento de Paris, y ante el rey de Francia. Todo ello apuntando a la 

creación de un colegio, como aparece en la otra Instrucción. 

 

(VIII, 5175, 399-400; 12-II-55) 

 

ALTRA INSTRUCTIONE PER LO MEDESIMO COL FRATELLO MTRO. GIULIO *(l.r.). 

 

Prima. Andando dal Rmo.Card. Farnesio *(d.r.), si ripresentarano a S.S.Rma. , et in tanto 

che si partino atenderano a fare il seruicio che si potrà a Dio N.S. ne la sua corte et nella 

terra. 
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2.º Nel modo di andar di là insino a Prouenza non achaderà altro dire, se non che, dando 

alcuno ordine il cardinale, si seguiti; et quando non dessi altro in particulare, si facia quello 

che judicarà il P. Pontio. 

3.º In Marseglia, et doue si uoglia che si ueda occasione, si facia diligentia per intendere 

qualche cosa del P. Gutano *(d.r.); et trouandosi, si dia auiso qua; o uero potendosi, si facia 

liberare 

come francese, o riscatare come meglio si potrà. 

4.º Del loco del monasterio, et doue si uoglia che ci sia l´ ocasion, scriua il P. Pontio a Roma 

al Card. Santa Croce et al superior. 

5.º Secondo l´ ordine, che restarà col Rmo. Card. Farnesio, secondo che gli parerà, finite le 

cose del monasterio, vadino tutti doi in Auignione, et si tratti del collegio che si deue 

mandare, vedendosi il loco diputatto et dandoci auiso di quello. 

6.º Quando il cardinale volessi si chiamase la gente, conuenirebbe si comprasino letti et altre 

cose necesarie, et etiam far ricordo al cardinal, che scriua a Mons. Gilio *(d.r.) a ciò gli dia 

il uiatico necessario. 

7.º Ci si dia auiso particulare della dispositione che c´ è in quella uniuersità per farsi fruto, 

tenendosi schole al modo de Italia. 

8.º Il fratello Mtro. Gulio starà a obedientia del P. Pontio; potrà pur scriuere a Roma al 

superior liberamente, et senza che le sue lettere siano viste, se così gli parerà. 

9.º Procuri il P. Pontio de uenir a Roma dentro di 4 mesi o 5: et se paresi conueniente che lui 

col fratello Giulio restase in Auignon aspetando il collegio, si potrà fare; ma, scriuendo 

speso, si potrà dare a la giornata auiso de quello conuiene. 

10. Veda il P.Mtro. Pontio se gli parese douersi fare sacerdote *(l.r.) detto frattello Giulio, et 

ci dia auiso: contentandosi etiam della promotione esso, potrà pigliar gl´ ordini sacri *(d.r.). 

 

Creo que ha merecido la pena detenerse en esta importante Instrucción que matiza muy 

seriamente la renuncia por Constituciones de encargarse de mujeres. La seriedad y 

profundidad de este documento, prohíbe interpretar este rechazo de la Compañía como un 

desprecio o minusvaloración de la mujer. Simplemente apunta a evitar el peligro de crear unos 

lazos que hipotecarían. 

Este peligro era tan real que en 1553 Polanco escribe al P. Jerónimo Doménech, por encargo 

de Ignacio, para que consiguiese una carta del virrey de Sicilia, D. Juan de Vega, al Papa 

donde suplicase a S.S. tuviese por encomendada nuestra Compañía quanto al… no tener 

cargo de religiosas, por poder atender más libremente a cosas de mayor servicio divino, pues 

aquí nos dan molestia sobre confesar religiosas y en un monasterio especialmente... 

 

*(VI, 3997, 72; 22-XII-53) 

 

Aquí nos dan molestia sobre confessar religiosas, y en vn monesterio specialmente, del qual 

no nos podremos librar, 4 ó 5 año[s] ha, por los fauores que buzcan para con el papa, etc. 

Nuestro Padre anda buzcando medios, y entre otros le pareze conuendría vna letra del señor 

Juan de Vega, donde suplicasse [á] S.S. tubiesse por encomendada nuestra Compañía quanto 

al conseruarla en su instituto y constituçiones, entre las quales es no tener cargo de 

religiosas, por poder attender más libremente á cosas de mayor seruicio diuino. Y aunque 

visitar vna uez un monesterio y attender á su reformaçión sea permettido por las 

constituciones, es contra ellas el perseuerar á la larga en tal cargo, porque se inpiden 

mayores bienes y más vniuersales en seruicio de Dios N.S. y de la yglesia santa. Assí que V.R. 

suplique á S.E. si esto le pareçiere conueniente, se digne escriuir á S.S. ; y procure V.R. , en 

caso que escriua, que la letra y copia della venga en nuestras manos. 
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Es decir, entre las cosas de mayor servicio divino entra visitar una vez un monasterio y 

atender a su reformación, pero es contra (las Constituciones) el perseverar a la larga en tal 

cargo, porque se impiden mayores bienes y más universales en servicio de Dios N.S. y de la 

Iglesia Santa. 

 

3. 7. 4. Profesión de doña Juana de Austria. 

 

Pero antes de dejar este tema hay que tratar un caso especialmente llamativo y que habría que 

enmarcar en otras situaciones que ya hemos analizado. [NOTA: Cfr. Tema I de esta 2ª parte, 

apartado 2-B] 

Efectivamente, la relación son mujeres ‘nobles’ no siempre fue ágil y libre. Hubo casos 

especialmente absorbentes y que había que sobrellevar con tacto y diplomacia, pues su favor 

era imprescindible, dada la estructura social del momento, para la misma misión. Los lazos de 

obligación de caridad y amor (Cfr. Tema I cap. II 1 B p. 20 ss.) que Ignacio supo suscitar 

creó un espacio de libertad en ocasiones envidiable. Pero tuvo que soportar personas 

absorbentes, como, por ejemplo fue el caso de Maria del Gesso la Fattora * [NOTA: Cfr. pp. 

¿? y BAC, introducción a cartas 101-110] El equilibrio entre la gratitud, el favor necesario 

para mantener las ayudas a colegios, y la libertad y agilidad de la Compañía, no siempre fue la 

ideal. 

Pero entre todos los casos destaca el de Juana de Austria, hija de Carlos V que pide ser 

admitida en la Compañía. Esta mujer no parece ser precisamente absorbente, pero era la hija 

del Emperador. Veamos los datos que nos aportan las cartas. 

Y la primera es la contestación de Ignacio a Borja respecto a la petición de una persona 

(Juana de Austria) para que el papa le conmute un voto para poder entrar en la Compañía. 

 

(VII, 4888, 684-5; 26-X-54) 

 

Vna vuestra, sobre scritta para mi solo y sub sigillo secrete, me dió el Mtro. Nadal: y hase 

dado orden, que, sin nombrar la persona, se pidiesse á S.S. la comutación de aquel voto; y oy 

Mtre. Polanco dió vna memoria á vn cardenal, desta comutatión, aunque él no sabe á quién 

ha de seruir; y no hay duda sino que luego se concederá. Y á la causa os auiso para que 

podáys passar adelante con aquella persona *(d.r.), haziendo cuenta que, antes que esta 

llegue á vuestras manos, el papa haurá concedido lo que se le ha de suplicar en su caso. 

 

Sorprende la rapidez con que Ignacio da luz verde a la propuesta, os aviso para que podáis 

pasar adelante con aquella persona... Tal agilidad en la respuesta manifiesta una libertad de 

espíritu fuera de lo común. Lo ‘jurídico’ va a ser utilizado por él para agilizar, pero nunca se 

va a sentir constreñido. Hemos visto cómo constantemente remite al Breve papal y a las 

Constituciones para librarse de incesantes demandas para que la Compañía tomase a su cargo 

monjas o aceptase a obediencia mujeres. Sin embargo, cuando ve que las circunstancias 

exigían una excepción no duda en liberarse de ‘lo establecido’. Pero leamos la siguiente carta 

a Borja, en la que se informa del caso. 

 

(VII, 4889, 685-7; 26-X-54) 

 

Informatión sobre la acceptatión de vna persona en la Compañía y el modo della. 

Juntándose el Dr. Nadal, el Dr. Olaue, el Dr. Madrid, el P. Luys Gonçalez y Mtro. Polanco 

por orden de N.P.Mtro. Ignatio para tratar del modo de admittir Mateo Sánchez *(l.r.)*(d.r.) 

en la Compañia, por virtud de vna bulla de penitentieria, que le conmuta el voto de la 

relligión de S. Francisco, simple, en la nuestra; mirando de vna parte las constitutiones 
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nuestras, que viedan tal admissión, y el priuilegio de nuestras bullas, que no podemos ser 

forzados á tomar tal cargo; y de otra parte entendiendo que fueron admittidas tres personas 

semejantes *(l.r.) al principio, y lo que contenia la bulla arriua dicha, nos resoluimos en lo 

siguiente, y es: 

Que podía ser admittida esta persona *(l.r.), y conuenía que se admittiese, al modo que se 

resciuen los scholares de la Compañía, á probatión, declarándole que por dos años (y más, si 

al superior paresciese) es lo ordinario estar en probatión, hasta el qual término las 

constitutiones nuestras no obligan á hazer voto ninguno; pero si alguno los haze por su 

uoluntad antes de este tiempo, conformemente al instituto de la Compañía, los haze desta 

forma. 

Dios mío y criador mío, padre eterno y señor de todos, yo N. , aunque en todo me hallo 

indignísimo de parezer y presentarme delante vuestro diuino acatamiento, viendo vuestras 

infinitas misericordias, con deseo de seruiros ( mediante vuestra santísima gracia) siempre, 

sin fin, hago voto y promessa á vuestra sacratísima y diuina majestad, en presentia de la 

gloriosisima virgen María y de toda la celestial corte, de entrar en la relligión de la 

Compañía de Jesús, para viuir y morir en ella; en la qual prometo perpetua pobreza, 

castidad y obedientia, todo entendiendo según las constitutiones de la dicha Compañía, y 

supplicando á vuestra diuina clementia me accepte en grato sacrificio por la sangre de Xº. 

nuestro señor, y se digne darme gracia de cumplir lo que se dignó hazerme desear y ofrezer 

*(l.r.). 

En tal parte, tal día, mes y año. 

Y el que tiene tal voto es relligioso de la Compania, como en la 6.a. parte se vey. 

Mas parezió se declarase á esta persona*(l.r.) que los tales votos son en su vigor y fuerza 

todo el tiempo que el superior quiere tener en la Compañía al que los hizo, y no más. Y en 

esta forma admittiéndose esta persona, á probation, así en los dos años, en los quales no es 

obligada [á] hazer voto, como después de hecho el voto y de los dos años, satisfaze á la 

obligatión del voto primero, pues ha de entrar en la Compañía al modo que ella 

ordinariamente vsa. 

Asimesmo juzgaron los arriua dichos que esta persona *(l.r.), quienquiera que sea, pues con 

priuilegio tan special, y sola, es admittida en la Compañía, tenga su admissión debaxo de 

sigillo de secreto y como en confesión; porque, sabiéndose, no fuese exemplo para que otra 

persona tal *(l.r.) diese molestia á la Compañía por tal admissión. 

En lo demás esta persona *(l.r.) no tendrá para qué mudar hábito, ni casa, ni dar 

demostratión alguna de lo que basta que tenga entre sí y Dios nuestro señor; y la Compañía 

ó alguno della abrá de tener esta obligatión *(l.r.) de tener cuenta con su ánima *(l.r.), 

quanta baste para el diuino seruicio y su consolatión á gloria de Dios nuestro señor *(d.r.). 

 

Por lo pronto la Consulta parece reunirse, no para ver si se admitía la propuesta de la princesa, 

sino para tratar del modo de admitir a Mateo Sánchez en la Compañía. ¡Genial concepción 

de la Consulta: buscar salidas y excepciones, no vigilar el ‘cumplimiento’ de lo establecido! 

Pero sorprende más aún que las tres personas admitidas... al principio.., fueron precisamente 

el detonante que decidió a Ignacio a conseguir del papa el Breve librando a la Compañía de 

encargarse de mujeres. (Cfr. pp. 116-7) 

Y veamos la salida que la consulta encontró a la ‘imperiosa’ propuesta: 

   1- que podía ser admitida esta persona, y convenía que se admitiese, al modo que se 

reciben los escolares de la Compañía a probación... Aplican, sin más, toda la originalidad de 

los votos del bienio, que vinculando con la Compañía, lo dejan en plena libertad. 

   2- tenga su admisión bajo sigilo de secreto y como en confesión. ¡Ni el Papa, por supuesto, 

se va a enterar! 
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   3- No tendrá para qué nuidar hábito, ni casa, ni dar demostración alguna de lo que basta 

que tenga entre si y Dios. ¿Hasta que punto puede ser considerado admisión lo que nunca iba 

a ser público? 

Posiblemente, dada la concepción absolutista del poder, el negarse al deseo de la princesa 

hubiese sido imposible. ¿Acaso no habría conseguido el mismo Emperador del papa que la 

Compañía la admitiese? Con lo cual se habría hecho publico lo que nadie supo.  

No deja de sorprender el derroche de imaginación y libertad [NOTA: ¿Acaso puede salvarse 

la libertad sin imaginación?] de aquellos hombres, frente a nuestros miedos y 

encorsetamientos. Pero solo aquella creatividad pudo sacar a flote lo que ‘jurídicamente’ 

hubiese sido imposible. 

Pero la conmutación del voto de aquella persona no fue tan rápida como se esperaba, aunque 

no se pone en duda que se conseguirá. El mes siguiente nos encontramos con esta carta de 

Polanco a Borja. 

 

*(VIII, 4935, 21; 8-XI-54) 

 

La comutatión del voto de aquella persona *(d.r.), por no hauer hauido occasión de hablar al 

papa, no se ha hauido; pero al primer consistorio se haurá, si Dios fuere seruido, y no 

ponemos en ello duda. Pídese la comutatión sin nombrar á nadie; que yo, que lo sollicito, no 

sé para quién ha de seruir. 

También muy en breue se embiará, commo spero, la licencia para leer la biblia en vulgar, y 

la comunicación de las gracias para S.A. *(d.r.), que con este correo no podrá yr.  

 

Y he aquí la sorpresa la conmutación es sin nombrar a nadie. Más aún yo que la solicito no se 

para quien ha de servir. Si Polanco formo parte de la Consulta, éste trató el caso de un tal 

Mateo Sánchez, pero sin saber la verdad (!!!). Es el colmo de la ‘astucia’ equiparable a una 

Rebeca cualquiera (Gn 27) ¿Y acaso la ‘sagacidad’ no es una recomendación evangélica? (Mt 

10, 16 y Le 16, 8) 

Y efectivamente, días después es el propio Ignacio el que escribe a Borja enviándole la 

licencia papal para leer la Biblia en vulgar, la serenísima princesa. Pero veamos cómo le 

comunica la conmutación del voto. 

 

(VIII, 4973, 87-8; 23-XI-54) 

 

Para la sereníssima princesa*(d.r.) se pidió á S.S. aquella licencia de leer la Biblia en 

vulgar, y concedióla muy de voluntad; mas porque algunas translationes son poco fieles, dixo 

que se mirasse que la que vsasse S.A. fuesse de las buenas. Bien creo tendréys dello el 

cuydado que conuiene. 

La comunicación de las buenas obras y méritos de nuestra minima Compañía, aunque su 

mucha charidad las comunique de suyo á S.A. , todavía con special y deuota applicación 

desseamos sean comunicadas á S.A. ; y assi lo suplicamos á Xpo.N.S.. Hemos dudado si 

conuendria dello ymbiar patente, y huuiéndose de ymbiar, en quál lengua y forma; no dexéys 

de auisarnos de lo que en esto os paresciere en el Señor nuestro, que podria ser el auiso á 

tiempo. 

Para aquella persona;, de la qual scriuistes, sub sigillo secreti, que se procurasse comutación 

de vn voto que hizo, de ser religioso de S. Francisco, en los de la Compañia, se huuo del papa 

la gracia; y aun los que la negociaron no saben para quién haya de seruir *(l.r.). 

 

... y aun los que la negociaron no saben para quién haya de servir, todo quedó sub sigillo 

secreti. 
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El mes siguiente es Polanco el que escribe a Borja por encargo de Ignacio sobre la admisión 

de la persona de Mateo Sánchez. 

 

*(VIII, 5048, 198; 28-XII-54) 

 

En lo que toca á la persona de Matheo Sánchez *(d.r.), díxome nuestro Padre escriuiese á 

V.R. que su admisión en la Compañía fuese escrita, y tomada, si es posible, en confesión, de 

manera que á ninguna otra persona se diga, porque no conuiene que otra semexante se 

admita. Y si por alguna otra se instase *(l.r.) podría V.R. tomarla á su obediencia, pero no 

admittir su uoto, aunque ella le hiziese; sino dezir que, como á hijo ó hermano, le aconsejará 

ó auisará V.R. de lo que le pareciese, con libertad de vna parte y otra. 

 

Sobre otra posible candidata podría VR tomarla a su obediencia, pero no admitir su voto. Por 

tanto le aconsejará o avisará... con libertad de una parte y otra. 

Y cuatro días después escribe el propio Ignacio a Borja. 

 

(VIII, 5059, 219-20; 1-I-55) 

 

Por otras se os escriue de otras cosas *(d.r.). Esta es para dezir que en el negocio que tan 

encarecidamente me encomendastes de Matheo *(l.r.) Sánchez *(d.r.) se vuo del papa la 

conmutación de voto que vuestra letra pedía. Después, entendiendo del Mtro. Nadal qué 

persona hera, paresció para más cumplimiento hauer de la penitencería vna bula, la qual 

exprime más particularidades, y ua con esta. Y por más secreto se ha procurado que no 

quede registro, y solamente queda la supplicación original en nuestra mano, para, si se 

perdiese esta bula, expedir otra; y esto *(l.r.), no tanto por lo que toca á la persona de 

Matheo Sánchez, como por lo que á nosotros, porque no conste que tal persona se ha 

admitido. 

Del modo de admittir escriuo en vna enformación, que aquí ua *(d.r.), lo que a parecido 

*(l.r.) á 5 personas, que en ella se nombran, bastaría para satisfacer á la obligación de 

Matheo Sánchez, y sin cargarse nuestra conscientia. Si otra cosa él quisiese, auisadme, que 

procuraremos hazer lo que podremos por satisfacer á su deuoción. Aunque, mirando el bien 

uniuersal que podría seguirse por ventura del matrimonio algún día *(d.r.), y que para tener 

su hazienda no cumplía, no conuenía en ninguna manera hiziese profesión, sino con 

dispensación y ad tempus, como hizo el que sabéis *(d.r.), creo no se hallará mejor *(l.r.) 

modo que el que está tocado. 

 

Según esta carta, Nadal dejó traslucir la persona que era y entonces paresció para más 

cumplimiento haber de la penitencia una bula, pero sin que quede registro, por lo que toca a 

nosotros, porque no conste que tal persona se ha admitido. 

Pero quiero resaltar la siguiente frase: si otra cosa él quisiese (Mateo Sánchez) avisadme, que 

procuraremos hacer lo que podamos por satisfacer a su devoción. Es pues una concesión al 

‘poder’ de cuyo favor no se podía prescindir en aquella estructura absolutista. La disculpa del 

bien universal, dada la persona de que se trata, justifica que en ninguna manera hiciese 

profesión. En una palabra, se encuentra la fórmula con la que satisfacer a la obligación de 

Mateo Sánchez, pero sin cargarse nuestra conciencia, o como antes formulaba Polanco, con 

libertad de una parte y otra. 

He aquí la breve carta a Juana de Austria, remitiéndola en todo a Borja. 

 

(VIII, 5066, 235; 3-I-55) 
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Por una letra del P. Francisco de Borja entendí quánto sería seruida V.A. que tubiésemos 

forma, cómo los píos y santos desseos de cierta persona fuesen cumplidos *(d.r.) . Y aunque 

en el negocio ubiese difficultad no pequeña, pospúsose todo á la uoluntad que todos deuemos 

y tenemos al seruicio de V.A. en el Señor nuestro. 

Y porque el P. Franciso hablará de lo particular de que V.A. querrá ser informada, 

remittiéndome á quanto dirá de mi parte, no diré yo otro, sino que supplico á V.A. 

humilmente á todos nos tenga por cosa muy suya, pues lo somos en el Señor nuestro; y á la 

diuina y suma bondad, que á todos nos dé su gracia cumplida para que su santisima uoluntad 

siempre sintamos y enteramente la cumplamos. 

 

La identidad queda velada hasta con la propia interesada: como los deseos de cierta persona 

fuesen cumplidos... 

Meses después, Ignacio vuelve a escribir a Borja que no dude, sino que en virtud de santa 

obediencia, tome a su cargo la princesa, a pesar de no haber oído los cursos de teología 

escolástica. 

 

(IX, 5397, 79-80; 28-V-55) 

 

Y acerca *(l.r.) de aquella persona, de quien me scriuistis tener duda si debríades tomar 

cargo della *(d.r.), por no hauer oydo los cursos de theología scholástica, no dudèys, antes 

en virtud de santa obedientia os encargo acetèys este cuidado, porque sé lo haréys tanto con 

más deuoción, siéndoos assí ordenado; y del modo que *(l.r.) os deuáys auer con semejante 

persona no esperéys el auiso de acá, pues más de cerca veréys lo que conuiene; y el que es 

infinita sapientia os enseñará siempre en *(l.r.) lo que conuiene para satisfazer al officio de 

que os encargáys por amor y reuerentia suya. 

 

(Aporto la versión de Cartas de S. Ignacio V pp. 188-90, por la ampulosa nota de 

Cienfuegos en la que describe la actividad de Borja en Valladolid) 

 

Recibido hemos vuestras  letras, y otras por vuestra comisión de 18 Enero, y 6,7 y 16 de 

Febrero; y porque Mtro. Polanco responderá á muchas cosas particulares, solamente diré en 

ésta que nos ha consolado mucho Dios Nuestro Señor con las buenas nuevas de su servicio 

que por vuestas letras entendí. Y acerca de aquella persona de quien me escribisteis tener 

duda, si deberíades tomar cargo della, por no haber oido los cursos de teología escolástica, 

‘no dudeis, ántes, en virtud de santa obediencia, os encargo acepteis este cuidado’, porque sé 

quelo hareis tanto con más devoción, siéndoos así ordenado; y del modo queos debais haber 

con semejante persona, no espereis el aviso de acá, pues más de cerca vereis lo que conviene, 

y el que es infinita sapiencia os enseñará siempre en lo que conviene para satisfacer al oficio 

de que os encargais por amor y reverencia suya. (1) 

 
(1) “Había perdido la Princesa Doña Juana al Príncipe, su esposo, á dos de Enero del año de   de cincuenta y 

cuatro, con incnsolable dolor suyo, lástima de Europa, y gemidos de su Reino, á donde se detuvo hasta que dio á 

luz al Rey D. Sebastian, poco despues que la muerte  había eclipsado la de su marido; y no teniendo su corazon 

otro recurso  para el alivio que al Santo Borja, le escribió ahora que no se alejase de Castilla, á donde desponia 

su vuesta luégo que  se hallase convalecida. Recibió el Santo esta carta en Tordesillas, donde se despidión 

Francisco del Príncipe D. Felipe, que pasaba á embarcarse á la Coruña, y había venido segunda vez á dar el 

último abrazo a su afligida abuela. Díjole que en aquella jornada á Inglaterra dejaba el gobernalle de la 

Monarquía en manos de la Princesa su hermana, y quería que estuviese a su lado muy cerca del trono su 

prudencia, la cual había manejado con tanta  distreza ambar riendas de la privanza, y su entendimientopara los 

negocios públicos era lo que el sol para la fertilidad de los campos. Díjole que en su hermana dejaba la 

autoridad, pero en él la razon acreditada dela experiencia: que su talento le hacía navegar a Inglaterra sin 

cuidado. No supo qué responder Borja, embargándole la voz este precepto, y con el semblante confuso besó la 



110 

 

mano y se retiró á buscar en sus lágrimas algún consuelo. Vino la Princesa á nueve de Junio, y Borja partió á 

Valladolid (adonde había estado lo más de la primavera) á consolar aquel espíritu congojado, y á servir de 

oráculo en su gobierno, con violencia de toda el alma, que despues de haberse guarecido en el puerto, se 

hallaba en los vaivenes de un mar borrascoso, y en la fuga de la privanza tropezaba con lo mismo de que huia. 

En Valladolid asistía conntinuamente á Palacio, queera su potro y su verdugo, viviendo en nuestro Colegio de 

San Antonio, el más pobre entónces y desacomodado para todo, sino para merecer mucho cielo... 

... Eran frecuentes las cartas en que Felipe Segundo y Carlos Quinto le madaban asistir á la Princesa en el 

gobierno, expresándole que por hallarse Religioso no debía olvidarse de que era vasallo, y que la virtud había 

de servir  de arrimo á la lealtad. Y como Ignacio le habla dado órden de que se acercase á la corte la parte del 

año que le dejasen librelas visitas y precision del oficio, se halló obligado á pasar á Valladolid, no sin grande 

dolor de que la obediencia le embarcarcase en aquel bajel  de cuyos vaivenes se había salido por elección. La 

Princesa le remitía las consultas de más pero; no tomaba resolución sin dictámen suyo; buscábanle muchos 

cortesanos para el buen expediente expediente de sus negociados políticos; fatigaban su paciencia con 

intercesiones en las pleitos, punto en que Borja procedía con grande recato, aun cuando era Presidente de 

Castilla el insigne Juan de Vega, su fiel amigo, si no que viese enclinada sensiblemente la balanza de Astrea 

hacia el que se la encomendaba. Mirábase cercado por todas partes de tantas olas, que hacían más alta la 

ribera y asustaban las serenidades de aquella playa; y angustiado su espíritu solía exclamar: ‘¡Oh cuán pocos  

de los que me buscan vienen de Jerusalen, yu cuánto mayor número es el que llega de Egipto!’ Aludiendo á lo 

que cuenta Paladio de San Antonio, que al salir de la oración, preguntaba con sentimiento esto mismo á su 

descípulo Macario; porque algunos venían á buscar en Antonio favor del cielo, y los más favor del mundo.” 

CIENFUEGOS, Vida de San Francisco de Borja, lib. IV, cap. VIII, n. 3 y cap. XIII, n. 1)   

 

Más de cerca veréis lo que conviene, es toda la instrucción que le da.  

En la misma carta dice que va la patente de la comunicación de los méritos de la Compañía. 

Para finalizar este tema puede ser iluminador recoger algunas referencias del Chronicon de 

Polanco. 

Por lo pronto, algo de suma importancia: la presencia de Borja en la corte de Valladolid, 

donde residía Juana de Austria, gobernadora de España, tenía repercusiones en el sentido más 

amplio del término. 

 

(Chronicon IV, n 1256, pp 590-91)  

 

FALTA TEXTO: CONRADI 

 

Mejor trato a los encarcelados, reforma de monasterios en Cataluña, y de otras cosas 

referentes al bien universal de aquellos reinos. 

La doble petición de comunicación de los bienes espirituales de la Compañía y facultad para 

leer la Biblia en lengua vulgar queda satisfecha. 

 

(Chronicon V, n 1478, p 541) 

 

FALTA TEXTO: CONRADI 

 

Pero la referencia más interesante es donde se consigna la conmutación del voto. Una N en 

cabeza el párrafo. 

 

(Chronicob V, n 94, p 47) 

 

FALTA TEXTO: CONRADI 

 

Dos observaciones: la libertad de Ignacio frente al escrúpulo de Borja, y el párrafo final: y 

mostró claramente que en cosas de este tipo tan insólitas, debía haber lugar para dispensas 

en las Constituciones de la Compañía. ¡Lo jurídico debe ser algo que posibilite, nunca de 

constriña! 
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Terminemos pues este extenso tema. Creo que ha habido un hilo conductor indiscutible: 

salvar la libertad y agilidad apostólica de la Compañía, incompatible en aquel momento con la 

concepción ‘monástica’ de la vida religiosa femenina. Pero nunca se puede dar una 

interpretación misógina. 

 

 

 

4- Consagrados para el servicio. 
 

La originalidad de la nueva orden se enmarca, como es lógico, en la consagración a Dios 

desde los tres votos de castidad, pobreza y obediencia. Ya en la primera parte de este trabajo 

tratamos este tema detenidamente. 

 

4. 1. En castidad. 

 

Respecto a la consagración en castidad remito a lo dicho en la primera parte (pp. 760-772), 

pues apenas nos encontramos en su correspondencia nada que pueda enriquecer el tema. 

Lo que pudiera relacionarse con él, salió en el Tema I  cap. 1 apartado 4: El hombre como ser 

sexnado (pp. 209ª, siguientes) y en el presente tema el apartado precedente 3.g: Rechazo de 

tomar a su cargo mujeres (pp. 101-160) 

Sin embargo podemos traer algunas citas que avalen la escueta referencia al tema de la parte 

VI de las Constituciones: Y porque lo que toca al voto de castidad no pide interpretación, 

constando cuán perfectamente deba guardarse con la limpieza de cuerpo y mente [547]. 

En efecto en respuesta a una consulta del P. Pelletier, Polanco le escribe lo siguiente: 

 

*(V, 3616, 291-292; 5-VIII-53) 

 

Quanto al modo che V.R. scriue si deua tenere fra ´l rettore et confessore, quando accadesse 

quel peccato, etc. , dico che già V.R. sa li casi che si riseruano al rettore; et quando 

accadesse tal cosa (quod absit) in huomo della casa, bisogna pigliar occasione de qualche 

altro fallo et licenciar l´ uno et l´ altro *(d.r.). Questo so io, che N.P. non vole che huomo, 

che doppo che intrò in la Compagnia li accadesse tal fallo quauis occasione, resti in essa; et 

hoggidì lui non sa di huomo alcuno machiato in tutta la Compagnia di tal machia; et se lo 

cognocessi o sapessi, sua voluntà sarebbe che nesuno delli duoi restassi, cercando qualche 

buon color, como de peregrinagio o inettitudine per la Compagnia, etc. ; et il confessor non 

deue absoluer sanza reseruar quel caso, qua[n]tunque per quelli de fuora de casa hauessi 

amplissima facultà. Et questo è quanto si può rispondere alla interrogatione di V.R. , quale 

però viene asai obscura, perché non si può intendere precisamente la specie del peccato, 

benchè io ho risposto come si fuosi il più graue; nè anche assai s´ intende se si paría di 

persona di fuora, id est, scholare che peccasino in casa, o uero di qualch. uno di essa casa. 

 

Esto sé yo, que N.P. no quiere que hombre que, después que entró en la Compañía, cayese en 

tal fallo (¿homosexualidad?), sea cual sea la ocasión, quede en casa. La respuesta no puede 

ser más coincidente con la formulación de las Constituciones que acabamos de recordar. 

Sin embargo se queja Polanco de lo difuso de la Consulta, tanto en lo que se refiere a la 

materia y gravedad, cuanto a la persona, si es de fuera o de dentro de casa. 

En una carta al P. César Helmio, Polanco le recuerda la prohibición de confesar mujeres a 

sacerdotes que no lleguen a los 36 años, prometiendo enviar uno que pasa de los 40. 

 

*(VI, 4320, 542; 31-III-54) 



112 

 

 

Circa la inibitione fatta, de non confessar donne chi non passarà 36 anni, si crede per 

qualche buon rispetto si sarà fatto. Se V.R. non arriua a quel tempo, serà allegerito d´ alcuna 

fatica, ma gia s´ era fatto disegno de mandar in Venetia un sacerdote, il qual passa 40 anni, 

del quale un´ altra uolta se scriuerà più diffusamente. 

 

Sospecho que la prohibición era del Derecho Canónico.  

Pero más curiosa es la siguiente referencia de una carta del propio Ignacio al rector del 

colegio de Siena, Jerónimo Rubiols. 

 

(XI, 6510, 446; 23-V-56) 

 

Si scrisse alli 23 di Maggio al rector del collegio, che, non ui essendo commodità che Gio. 

Battista, fiorentino *(d.r.), dorma in suo letto senza dormir con altro, che il mandino a Roma 

con Cosmo; et se gli scrisse che faccia osseruare bene questa regola, di dormire ciascheduno 

nel proprio letto, etc.. 

 

La recomendación, que parece aludir a situaciones de estrechez que obligaban a usar un 

mismo lecho sin más problema, puede suscitar malicia donde no la había. ¿Por qué surge el 

aviso? No lo sé, pero seria interesante. 

Y para terminar este apartado, pasemos a un caso más interesante. Se trata de la relación del 

P. Juan Pellitier rector del colegio de Ferrara con Maria Frassona, esposa de Lanfranco del 

Gesso que llego a ser Factor Genérale del Duque Ercole de Ferrara (de ahí el sobrenombre en 

las cartas de Fattora) [NOTA: Cfr. nota introductoria del P. Iparraguirre a las cartas 109 y 110 

a dicha señora, en la BAC, 1963]. 

Esta mujer se convertirá en la fundadora del colegio de Ferrara, aunque a la hora de reconocer 

públicamente tal hecho se tendrá cuidado de no preterir al marido. 

Ya hemos aludido, en otros momentos, que las preocupaciones en el trato con mujeres, se 

reducían y exageraban, cuando éstas no pertenecían a la clase alta. Pues bien, el P. Pelletier es 

elegido por esta señora como confesor y director espiritual. Hasta aquí la cosa no ofrece 

dificultad. 

La cosa se complica ante el acoso lógico de parientes que veían pasar sus posibles herencias a 

manos de la Compañía. Estas circunstancias y su carácter nervioso, que al parecer somatizaba 

las dificultades forzaban la presencia casi diaria del P. Pellitier en casa de la Fattora. 

Recojamos pues, algunas citas que iluminen este delicado problema, al ser esta mujer insigne 

bienhechora. Este dato, sin duda, va a modificar radicalmente las normas establecidas. Pero 

veamos como. 

Por lo pronto tenemos la referencia de una carta de Ignacio a Maria Frassona fechada en 

noviembre de 1552. 

 

(IV, 3028, 515; 19-XI-52) 

 

Ferrara.--Primo. Alla Fattora vna, del Padre, che non leuarà de lá  Mtro. Joanne *(d.r.), se 

non gli obbliga, chi può, a peccato. 

                          _________ 

 

2.º Vn. altra, mia, rispondendo alla sua che portò quella donna, et offerendo, etc. , officiose, 

massime sopra Joanne Pelletario. 
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Como vemos, asegura a la Fattora que no sacara de Ferrara al P. Pellitier sino le obliga, quien 

puede, a pecado. 

Pero veamos cómo describe el problema Polanco en su Chronicon. 

 

(Chronicon III, nn 280-281, pp. 139-140) 

 

FALTA TEXTO: CONRADI 

 

Como vemos, en la descripción de los hechos, Polanco usa expresiones significativas como la 

alusión a que Maria Frassona amaba mucho en el Señor al P. Pellitier. 

Por otro lado afirma categóricamente que en lo que se refiere a la intención purísima de los 

mismos, es decir, del P. Pellitier y de la señora Maria, el P. Ignacio afirmaba que no dudaba 

en absoluto. Sin embargo, de cara a los hombres (edificación) Ignacio prescribe una norma. 

Pero veamos todo esto a través de la correspondencia. 

La especie de ‘secuestro’ de parte de la Fattora hacia el P. Pellitier origina sus críticas. Por 

otro lado hay que tratarla como bienhechora, cosa a la que Ignacio era especialmente sensible. 

De ahí, la siguiente referencia de una carta de Ignacio al P. Viola, Comisario de Italia, en la 

que sugiere que se haga capaz a la Fattora para moderar la conversación. 

 

(V, 3368, 48; 30-IV-53) 

 

3.º Che si faccia capace la Fattora *(d.r.) di moderarsi la conuersatione. 

 

Sin duda, el acoso de Maria Frassona hacia el rector no podía cortarse sin más sin que aquella 

se sintiese rechazada, en cierto sentido, ‘traicionada’ supuesta la promesa de Ignacio en 

noviembre del año anterior, de no sacar de Ferrara a su confesor. Lo único correcto era 

capacitarla para que tomase conciencia de lo exagerado de su comportamiento. 

Días después escribe Ignacio al P. Pellitier sobre la afección de la Fattora. He aquí la 

referencia de la carta. 

 

(V, 3385, 58; 6-V-53) 

 

Ferrara.---Dell´affettione della Fattora, che ueda di farla più 

spirituale; et dica non può secondo sua conscientia uisitarla più 

de 2 uolte la settimana; et dell´ Andar´ con compagno *(d.r.), etc.. 

 

... que trate de hacerla más espiritual. La constante dependencia del rector denotaba 

inmadurez. Por lo pronto ordena que le diga que según su conciencia no puede visitarla más 

de dos veces por semana, además de cumplir la norma general de ir con un compañero, se 

intenta objetivar, pero con respeto y tacto. 

Un mes después volvemos a tener la referencia de otra carta al P. Pellitier recordándole la 

limitación de las visitas a dos veces por semana, pero añadiendo una excepción, en caso de 

notable enfermedad. 

 

(V, 3447, 95; 3-VI-53) 

 

Ferrara.--A Mtro. Giouan Pelletario. Primo. Sopra la Fattora, che non ui uadi più de 2 uolte 

la settimana, eccetto in caso di notabil infirmità. 

2º. Che potria mandar qualche uolta Mtro. Philippo *(d.r.) o uero alcuno delli fratelli di 

casa, et la essortasse etc.. 
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3º. Sopra la donna et cappellano delli Paulini, che non conuiene siano introdutti in casa della 

Fattora, etc.. 

 

Como vemos, ofrece otra alternativa para responder a las supuestas necesidades espirituales 

de la bienhechora: que se envíe, de vez en cuando, al P. Felipe Leerno, o incluso alguno de 

los hermanos de casa, y la animasen... 

A todo esto se añaden las quejas que hay sobre el modo de gobernar del P. Pellitier (según 

Polanco que no actuaba entre los suyos con suavidad) lleva a Ignacio a escribirle la siguiente 

carta. 

 

(V, 3567, 209-210; 22-VII-53) 

 

Io sono informato de diuerse persone et dí fide degne del uostro modo de procedere et 

gouerno *(d.r.). Et quantunque resti in me la uoluntà medessima che sempre, et special 

affecto de charità, non posso hauer altro giudicio se non che de due cose conuenireue una: 

cioè, rimouerui de Ferrara per Roma o altro loco, o uero mandare un. altro che fossi rectore 

in Ferrara, al quale uoi intieramente, sanza hauer cura nessuna, fosti sotoposto. Con questo 

non mi ho uoluto risoluere cosi presto, et mi he parso aspectare alcuni mesi per uedere come 

procederete, essendo già aduertito. Et fatte che tutti quanti sono in casa mi scriuino che 

senteno de uoi, et auisateli che ogni uno in conscientia sua scriua quello che sente, et lo 

sigille, sanza che uoi uegiate quello che scriuono; anzi per mano del collateral uengano li 

scritti. Et questo medessimo si facia ogni doi messi, come si usaua in Messina. Et uoglio si usi 

etiam in altri loghi. 

Et uoi etiam scriuete de tutti loro quello che sentite, perchè habbia io più notitia de ogni cosa. 

Et tal usanza in uostro collegio et altri si tratenga infin a tanto che io altro ordine habbia 

datto. 

Non altro, se non che in altre cose mi rimetto a Mtro. Polanco et al comissario. Solamente 

pregharò Iddio N.S. a tutti concedagratia abondante per conocer sempre sua santissima 

voluntà, et quella perfectamente adempire. 

 

Curiosamente no alude al compromiso con Maria del Gesso de noviembre de 1553. El único 

problema que le preocupa es su modo de proceder y gobierno a juicio de personas fidedignas. 

Sin embargo, frente a la alternativa de llevarlo a Roma o poner por rector a otra persona, opta 

por dejarlo por algunos meses y que todos los que están en casa me escriban qué sienten de 

vos, y avísele a cada uno escriba lo que siente en conciencia y lo selle, sin que vos veáis lo 

que escriben, más aún, que por mano del colateral venga lo escrito. Por otro lado, también 

vos debéis escribir lo que sentís de todos ellos, para que haya más información de todo. 

La carta, es típica de Ignacio: clara y concreta.  

Dos meses después le escribe Polanco por comisión de Ignacio, respondiendo a las 

informaciones que han recibido en Roma, tanto de él respecto a los hermanos, como de estos 

respecto a él. 

 

*(V, 3715, 430-431; 3-IX-53) 

 

Non ho prima fatto risposta a quelle de 3 del passato, de V.R. Et circa le cose che scriue delli 

fratelli, in parte potrà per se istesso aggiutarli V.R. , in parte col Padre commissario *(d.r.); 

et così non dirò altro di questa materia. 

Circa quello che scriuono alcuni delli fratelli de V.R. , ho fatto far un sumario al fratello Joan 

Filipo Uito (il quale per ordine de N.P. uede et fa relatione a S.R. d´ ogni cosa), et lo mando 

qui, acciò intenda quello che con molta charità et amore uerso la R.V. dicono alcuni delli 
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suoi; et douerà accetarlo con piacere et satisfactione, qual deue hauer un seruo de Xº., che li 

suoi falli li siano dimostrati acciò l´ emendi. Et se qualche cosa uederà da certo non esser 

uera, anchora potrà l´ auiso servire *(l.r.) de cautella per guardarsi di quello, che dà tal 

specie o ocassione de pensar tal cosa. 

Quanto alla conuersatione in casa della signora Fattora *(d.r.), questo sente N.P. : che a due 

cose debiano attendere gli serui de Dio, alla conscientia, et alla opinione per quello deueno 

all´ edificatione dell´ altri. Quanto alla prima, N.P. ha ogni sicurtà del buono, puro et sincero 

animo, tanto de V.R. quanto della signora Fattora. Quanto alla 2ª. parte, „ cum nostrum sit 

prouidere bona, non tantum coram Deo, sed et coram omnibus hominibus „ *(d.r.), reputa si 

debbia usar grande circonspectione, più che habbia V.R. usato per il passato. Perchè, con 

effecto, de diuerse bande è uenuto all´ orechie sue che non edifica tanta conuersatione, anzi il 

contrario. Et non bastando hauer il testimonio della conscientia propria, quali tutti pensamo 

sia molto pura (como ho detto), è necessario con effecto leuar la occasione etiam a chi 

uolessi calunniare. Et se in questa parte uede N.P. che V.R. non se aggiuta molto da uero, 

sanza dubio alcuno lo leuarà de Ferrara, posposti tutti rispecti. 

Adunque tre cose deue osseruare V.R. in questa parte: Una, che uada al più due uolte la 

settimana in casa de quella signora, come fu scritto. La 2ª., che si sforzi spicarsi quanto si 

può della conuersatione detta, subintroducendo il P.Mtro. Philipo *(d.r.), acciò la senta in 

confessione qualche uolta, et conuersi con lei, in modo che si leui (se c. è) qualche affectione 

no ordinata, etiam spirituale, uerso la persona di V.R.. La 3ª. è, che may per conto nè 

occasione alcuna vada V.R. solo a sua casa, anzi sempre habbia vn compagno, come la 

vsanza della Compagnia lo ricerca, che si possano sempre veder l´ uno all´ altro. Et di queste 

cose V.R. non dica niente alla signora Factora, anzi vsi la prudenza che Dio N.S. li darà in 

aggiutare tanto bona mente como la sua, et tratenirla nella beneuolentia charitateuole verso 

di noi, lasciando l´ affettione no ordinata. Et di questa materia non altro, se non che Dio, 

sapienza infinita, ci insegni sempre sua santissima voluntà in quanto pretendiamo per suo 

seruitio*(d.r.). 

 

Recopiladas todas las informaciones se las devuelve y deberá aceptarlo con placer y 

satisfacción, como debe hacer un siervo de Cristo cuyos fallos le sean comunicados para que 

los enmiende. Y si cualquier cosa se descubre no ser cierta, todavía podrá servirle el aviso de 

cautela para guardarse de aquello que da pie y ocasión de pensar tal cosa. 

Aquí si sale el tema de las visitas a la Sra. Fattora, Polanco le comunica que Ignacio opina 

que los siervos de Dios deben atender dos cosas, la conciencia y la opinión, la cual hay que 

tenerla presente de cara a la edificación de los demás. 

Polanco dice que Ignacio no duda del bueno, puro y sincero ánimo, tanto de VR, quanto de la 

señora Fattora.  Respecto a lo segundo (lo que los demás puedan pensar), puesto que 

debemos procurar el bien, no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres, piensa 

(N.P.) que V.R. debía tener gran circunspección, más de la que ha usado en el pasado. 

Porque efectivamente, de diversas partes ha llegado a sus oídos que no edifica tanta 

conversación, sino más bien lo contrario. Y no bastando el testimonio de la propia 

conciencia, el cual pensamos ser muy puro (como ha dicho) es necesario quitar la ocasión 

aun a los que quisieren calumniar, y si en este aspecto ve N.P. que V.R. no se ayuda 

verdaderamente, sin duda alguna lo sacara de Ferrara, pospuestos todos respectos. 

Esto supuesto, le comunica tres cosas que debe observar: primero que vaya, a lo más, dos 

veces en semana a casa de aquella señora, segundo, que se esfuerce por eludir, cuanto pueda, 

dicho trato (conversación) introduciendo hábilmente al Mtro. Felipe, para que la confiese de 

vez en cuando, y converse con ella, de forma que desaparezca (si es que lo había) cualquier 

afección no ordenada, aun espiritual, hacia la persona de V.R. La 3ª que nunca por cuenta 
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propia ni ocasión alguna vaya a V.R., solo a su casa, sino al contrario, siempre tenga un 

acompañante según la usanza de la Compañía, que siempre puedan verse el uno al otro. 

Y termina la carta con una advertencia interesante: Y de esto, V.R. no diga nada a la señora 

Fattora, sino más bien use de la prudencia que Dios N.S. le dará para ayudar a tan buena 

mente como la suya, y conservarla en la caritativa benevolencia hacia nosotros, dejando la 

afección no ordenada, y nada mas sobre este asunto sino… 

Creo que merece la pena analizar la carta de cara al tema que nos ocupa.  

En efecto, respecto al trato con Maria del Gresso, en ningún momento se pone en duda la pura 

conciencia con que se llevan a cabo dichos encuentros, aunque habrá que controlar cualquier 

afección no ordenada, incluso espiritual. Pero lo que si hay que tener en cuenta es la 

edificación, más aún, hay que eliminar incluso la ocasión para quien quiere calumniar. 

Creo, pues, que no es correcto interpretar cualquier norma de aquel tiempo como reflejo de 

una psicología patológica u obsesiva. En ningún momento en la carta se duda de la buena 

conciencia de ambos (N.P. tiene total seguridad del bueno, puro y sincero ánimo, tanto de 

V.R. como de la señora Fattora) ni aparece la menor insinuación despectiva hacia ella, a la 

que se denomina dotada de tan buena mente. Más aún, las ‘precauciones’ que se materializan 

en los avisos, ha de llevarlas a efecto con tal prudencia que ella no se percate, sin duda porque 

Ignacio piensa que seria ofensivo. 

Es, pues, la circunspección la que aquí preocupa, porque hay que quitar la ocasión aun del que 

quiera calumniar, no que el trato con ella, por ser mujer, lleve consigo un peligro inherente. 

De hecho, ante la enfermedad, no solo corporal sino también con trabajos de la mente por los 

que Maria del Gesso pasa meses después, Ignacio no duda en escribirle la carta siguiente. 

 

(VI, 4094, 223-224; 20-I-54) 

 

Molto magnifica mia signora nel Signor nostro. 

La somma gratia et amor eterno de Christo nostro signor saluti et uisiti V.Sria. con suoi 

santissimi doni et gratie spirituali. 

Hauendo inteso per lettere delli nostri, che V.Sria. fosse uisitata da Iddio nostro signore con 

alcuna *(l.r.) infirmità corporale, et trauagli anco della mente, mi parse doueua uisitare con 

lettere, poichè in altro modo non m. è possibile, V.Sria. , et ricordarla che sole procedere in 

questo modo la prouidenza del nostro amantissimo Padre et sapientissimo medico con quelli 

che molto ama; et quanto più presto dopo la presente uita li uuol condurre alla participation 

di *(l.r.) sua felicità eterna, tanto più li purga con simili trauagli in questo mondo, nel quale 

non uuole possiamo quietarci, nè reposarci con l. amor nostro; et però alli suoi eletti non 

solamente suole spiccarli con li desideri del cielo, ma etiam con li fastidii della terra. Quali 

però *(l.r.) seruano per l´aumento della gloria, se s. accettano con la patienza et attion de 

gratia che conuiene accettar li doni di sua paterna carità, della quale tanto li flagelli quanto 

le carezze procedono, et se c´ è alcuna uia per eccitare gli trauagli et afflittioni di mente in 

questo mondo, è il sforzarsi di conformar totalmente la sua uolontà con quella d´ Iddio, 

perchè se lui possedesse intieramente il cuor nostro, non lo potendo perdere noi senza nostra 

uolontà, non ci potria accadere cosa che molto c´ affligesse, poichè tutta l´ afflittione nasce d´ 

hauer perso o temer di perdere quello che si ama. lo scriuo a nostro fratello Mtro. Giouanni 

*(d.r.), che per l´ occupatione noua sopragiunta alle altre, non manchi di uisitar V.Sria. come 

soleua, perchè in uerità V.Sria. è causa che lui stia in Ferrara, et per sodisfattione et 

consolatione di quella io penso ritenerlo continouamente costì, quanto sarà in me, dandogli 

uita Iddio nostro signore. 

Non altro se non che all. orationi di V.Sria. molto mi raccomando, et prego Iddio nostro 

signore a tutti conceda gratia di sentir sempre sua santissima uolontà, et quella perfettamente 

adempire *(d.r.). 



117 

 

Di Roma 20 di Genaro 1554 *(l.r.). 

Tuto di V.Sria. nel Signore nostro, 

IGNATIO. 

 

Es interesante el final de su consideración: porque toda aflicción nace de haber perdido o 

temor de perder aquello que se ama. ¿Pretende aludirle a que una posible causa de sus 

aflicciones pueda ser la restricción de las frecuentes visitas del P. Juan? 

Pero sea lo que sea, después de esta frase le informa: Yo escribo a nuestro hermano, Mtro. 

Juan, que por las ocupaciones añadidas a las otras, no deje de visitar a V.S. como salía, 

porque en verdad V.S., es causa de que él este en Ferrara y por satisfacción y consuelo de 

V.S. pienso retenerlo continuamente ahí, en cuanto dependa de mi, dando vida Dios N.S. 

Que duda cabe que la recuperación milagrosa a la que alude Polanco en la nota (Chronicob 

IV, 57) se debe en gran parte, a la reanudación de las visitas del P. Pellitier. Pero lo que si 

conviene resaltar es que no se le ve obsesionado por unos supuestos peligros. 

En efecto, el mismo día escribe Polanco al P. Pelletier sobre el modo de instruir al joven 

Obispo Luis, hijo de Hércules II, de quien era preceptor. [NOTA: Cfr. Tema III, pp. 136 ss.) 

y le informa de que Ignacio ha escrito a la Fattora consolándola. 

 

(VI, 4095, 226; 20-I-54) 

 

Per la Fattora se scriue consolandola N.P. *(d.r.) et per conto della occupatione nuoua 

*(d.r.) non lasci V.R. de uisitar[la] al solito. 

 

... y con el pretexto de la nueva ocupación (la instrucción del Obispo adolescente) no deje 

V.R. de visitarla como de costumbre. 

Con fecha 15 de febrero escribe Maria del Gesso la siguiente carta a Ignacio, llena de 

agradecimiento porque su carta me ha dado la vida al quitarme la duda que era la causa de 

mi enfermedad. 

 

(Epistulae Mixtae IV, pp, 63-64; 15-II-54) 

 

La gratia e pacce de M. Jesucristo sempre cresca e romanga in lanima de la P.V., Padre. 

Padre mío en Jesucristo observandíssimo. La visita de V.P. con sue lettere me ano dato  la 

vitta a suleuarme del dubio che hera causa de la mia infirmitá, la qualle hé vn´ tremore de 

cuore, che altre uolte i medici me ano detto, se non me quardo  dali afani, chel saria la morte 

mía: cosa che me pareua molto dificile, conosendo chel mondo non prometo altro, non, ma 

afani e traualli, e che siando inferma la principale parte de lanima, che me pareua cosa 

imposibile a potermene quardare, e in vero li era cusí, se la diuina bontá non me auese 

suleuata con el mezo del mío comfesore, del qualle me ne trouo grando refrigero per la 

grande fede che ho a sua Rª. 

La P.V. puode vedere lobligo che li o, e comme la uita e la roba e ogni mía forza die essere 

sotteposta ogni minimo scegno de V.P. a pregar chel  me facia tale. La Rcia. Del Padre M. 

Gouane sta bene: el suo collegio camina ogni de mellio e con velocitá in el ceruitio del 

Signore, e in benerricio e satisfatione dela cittá, e non perhò senza sua gran faticha. E stiamo 

con speranza con un´ giorno había aparere qualque luoco bono per el collegio, mellio que 

non hera quella casa de prima, bemchè non si lassi perhó la pratica de quella, o di quella o 

de vna altra, speremo che se había a tuore un´ giorno, e in questo megio con destreza 

meteremo qualque dinaro da banda, pensando  chel Signor farà sucedere quello che piú li 

piacerà. Rdo. Padre:de nouo priego la P.V., che´ per amor´ de Dio la me vollia aiutare e 
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benedire lanima mia aflita, aciochè la pilia forza a caminare secondo el piacere de Dio. Non 

altro. In Ferrara alli 15 de Febrero 1554. D.V.P. indegna figliola e serua, 

                                            MARÍA DAL GESSO.  

 

Como vemos confiesa con total sinceridad que estando enferma la parte principal del alma me 

parecía imposible poderme guardar... si la divina bondad no me hubiese aliviado por medio 

de mi confesor, en el cual encuentro gran refugio por la gran fe que tengo en su reverencia. 

Nada malsano o rebuscado encontramos en esta respuesta llena de gozo y simplicidad. 

Dos meses después nos encontramos con otra carta de Ignacio a Maria Frassona 

agradeciéndole algunos presentes que ha enviado a Roma y respondiendo a sus inquietudes: 

que deseaba sentirse más preparada para la cruz. 

 

(VI, 4260, 460-461; 13-III-54) 

 

Molto magnifica mia signora nel Signor nostro. 

La somma gratia etc.. 

Li di passati ho fatto risposta alle lettere de 15 de Febraio *(d.r.) di V.Sria. : dopoi ho 

riceuuto altre de 18 de Decembre, quali uennero insieme con alcune cose, mandate in dono et 

elemosina da V.Sria. , a noi gratissime nel Signor nostro, uedendo in quelle la molta 

deuotione et charità che mosse a*(l.r.) mandarle. Idio, per cui amore si fa et riceue ogni cosa 

bene ordinata, sarà remuneratore liberalissimo de V.Sria. per noi, et tutti li suoi poueri. 

Quanto all´ animo che desidera V.Sria. sentire più parato per la croce, al suo tempo lo 

disponerà Idio N.S. , cioè quando la pacientia sarà necessaria. Et di questo non accade hauer 

dubbio, poichè habbiamo promessa della sua eterna verità, che non permetterà mai che 

siamo tentati o trauagliati più di quello che potiamo soportare: anzi, chi risgua[r]da la 

suauissima prouidentia sua, meritamente si confida che il tutto habbia a cooperare al ben 

suo, tenendo certo che la diuina et somma bontà, hor castighi, hor accarezzi li suoi figlioli, 

sempre procede con la medesima charità, cercando il loro maggiore bene. Si che possiamo 

ben sicuramente conformar nostra uoluntà con la diuina, risoluendoci di contentarci con 

quanto lei dispone di noi: et così non ci mancarà al tempo del bisogno la pacientia per 

soportare li trauagli, non solamente sanza murmuratione, ma etiam con actioni di gratie, 

persuadendoci esser beneficio de Dio N.S. tanto lo aduerso, quanto lo prospero, come è con 

effetto, in quelli massime che attendeno da uero al suo diuino seruitio. 

Circa le fatiche de nostro fratello Mtro. Giouanni *(d.r.), la mia intentione è che siano 

moderate, et così li ho scritto; et quando altrimente facesse, farebbe contra la intentione et 

ordine nostro, il che spero non farà, quantunque la bona uoluntà spesse uolte fa che li serui 

di Dio trapassino il segno, et per questo hanno bisogno de ricordo, et V.Sria. fa bene de 

darglilo alle uolte. 

Altro non accade dire, se non che all´ orationi di V.Sria. molto ci raccomandiamo. 

Degnisi Idio N.S. a tutti conce[de]re sua gratia per conoscere sempre sua santissima uoluntà, 

et quella perfettamente adempire. 

 

... teniendo cierto que la divina y suma bondad, ahora castigue, ahora acaricie a sus hijos, 

siempre procede con la misma caridad, buscando su mayor bien... persuadiéndose ser 

beneficio de Dios tanto lo adverso como lo prospero... 

Y no podía faltar una alusión al P. Pelletier. Sin duda, Maria del Gesso en su carta mostraría 

preocupación por su excesivo trabajo. Ignacio le agradece la información y la tranquiliza 

diciendo que él mismo le ha escrito recordándole moderación y cuando actuase de otra forma, 

lo haría contra nuestra intención y orden. 
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Dos días después es Polanco el que agradece expresamente todos sus presentes y su deseo de 

ver casa propia y fundamento estable de nuestro colegio de Ferrara. 

 

*(VI, 4267, 468-469; 15-III-54) 

 

Molto magnifica mia signora nel*(l.r.) Signore nostro.  

La gratia et pace etc.. 

Ho riceuuta la lettera de 18 de Decembre de V.Sria. insieme con le camise, sugatori, scufie, 

fasoletti, et scarpini; et ho dato a N.P. quella parte che V.Sria. scriueua, insieme con l´ altra 

parte che per me mandaua V.Sria. , la quale poi mi rimandò, uedendo quello che conteneua 

la lettera. Questa cura de subuenire alli bisogni nostri tanto particolarmente non può esser 

che non proceda de animo molto pieno de charità et amoreuoleza. La diuina et somma 

liberalità si degni rendere il premio, che le bone opere et charità, doue procedano, ricerca, 

poichè tutte sono ordinate al suo diuino seruitio. 

Del desiderio che mostra V.Sria. de ueder casa propria et fondamento stabile de nostro 

collegio in Ferrara, non habbiamo dubio alcuno, et speriamo l´ adimpirà Idio al suo tempo, 

adoperando come instrumento V.Sria. de molto et perpetuo seruitio suo. 

Non dirò d´ altro, poichè N.P. scriue *(d.r.), se non che spero in Dio N.S. , che dà deuotione a 

V.Sria. de aiutarci, ci la darà anche a noi de satisfar nel modo che ricerca V.Sria. , 

desiderando et pregando Idio N.S. si communichi con abondante gratia a V.Sria. , et a tutti 

conceda conoscere et adempire sua santissima uoluntà. Amen. 

 

Dos meses después, la referencia de una carta de Ignacio al P. Pellitier quejándose de no 

recibir noticias suyas. 

 

(VI, 4432, 682; 5-V-54) 

 

Ferrara.--A Mtro. Giouan Pelletario. Primo. Ch´ è molto tempo che non riceuiamo sue 

lettere, et che ueda di usar alcuna diligenza, acciò uengano a buon recapito, o per uia de 

Bologna, o per uia dell´ ambasciador del duca. 

 

Pero la que si sigue escribiendo a Roma es la Fattora. He aquí la contestación de Ignacio 

disculpándose de no hacerlo antes por enfermedad. 

 

(VII, 4555 150-151; 23-VI-54) 

 

Molto magnifica mia signora nel Signor nostro. 

La somma gratia et amor eterno de Christo N.S. sia sempre in aiuto e fauor nostro. 

Alla lettera di 30 de Maggio de V.Sria. *(d.r.), non ho fatto risposta prima che adesso, per 

essere stato infermo: et benchè anchora non sto al tutto libero, non ho uoluto mancare de 

scriuere questi pochi uersi, [non] *(l.r.) per ringratiare V.Sria. delli beneficii fatti, benchè 

molto grandi, perchè questo lasso a colui per cui amore et reuerenza li ha fatto, che è Jesù 

Xº. , Iddio *(l.r.) et S.N. ; ma per mostrare hauer memoria di quelli et di pregare la diuina 

liberalità si degni secondo la sua potenza et bontà infinita dargli eterna rimuneratione. Et io 

specialmente mi rallegro della contentezza che mostra V.Sria. , che gli nostri habbino casa 

propria, et che l´ habbino dalle mani sue, et spero sarà principio fermo de qualche gran 

seruigio de Dio N.S.. 

La messa che mi dimanda V.Sria. non *(l.r.) ho potuto dire per me istesso, per stare tuttauia 

in letto; ma non mancherò, dandome Iddio sanità per far quello mi comanda, raccomandando 

in questo mezo ad altri, a chi ho comunicato la medesima gratia che *(l.r.) S.S. concesse 
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*(l.r.) per ajutare l´ anime, faccino *(l.r.) il medesimo effetto, et anche per V.Sria. , a chi per 

molte uie sono comuni tutte le nostre orationi per special participatione; et così anchora 

V.Sria. si contenterà di raccomandarci a Iddio N.S. , perchè non solamente nelle cose 

temporali, ma etiam nelle spirituali habbiamo bisogno dell´ aiuto suo. 

A tutti conceda [gratia] *(l.r.) Iddio N.S. di conoscer sempre sua santissima uolontà, et 

quella perfettamente adempire. 

     De Roma 23 Giugno*(l.r.) 1554*(l.r.). 

Seruo nel Signor nostro, 

IGNATIO. 

Postscriptum:  Per non poter scriuer de sua mano nostro Padre Mtro. Ignatio, io, Joanne de 

Polanco, l´ ho sottoscritta in suo nome. 

 

Como vemos, la carta es para agradecerle sus beneficios y el contentamiento que muestra V.S. 

de que los nuestros tienen casa propia y la tienen por su mano. No hay alusión alguna al P. 

Pelletier. 

El mes siguiente Polanco escribe al P. Pelletier sobre la fundación del colegio de Ferrara. 

 

*(VII, 4665, 342; 28-VII-54) 

 

Non essendo fatta erettione de collegio in Ferrara, sarebbe da considerar se doueria farsi o 

non. La signora Fattora non sappiamo se ha donato la casa et chiesa alla Compagnia nostra, 

o uero la tiene in suo nome. Auisici di questo V.R..  Credo meglio li conuenirebbe a lei essere 

fundatrice per uia de merito, che a nessun altro. Pur l´ auttorità de chi dà di 200 $.di. non so 

se lo permetterebbe. Saria bene che S.E. uolessi essere fundatore, et facessi applicare tante 

intrate ferme de cose ecclesiastice o seculari, che si potessi trattenere un buon numero de 

scholari, et all´ hora del suo seminario potria mandar nuoue piante in altri luoghi. Dio N.S. 

guidi ogni cosa come più sia conueneuole per suo seruitio. Amen. 

 

Como vemos se reconoce a la señora Fattora ser la fundadora por vía de mérito más que 

ningún otro. Y a lo mismo alude Ignacio en otra carta a Pelletier, escrita el mes siguiente. 

 

(VII, 4744, 470; 25-VIII-54) 

 

Quanto alla signora Fattora *(d.r.), dando casa et chiesa et qualche poco de fundatione, 

potria essere accettata per fundatrice in occulto, acciò si lassassi in manifesto per S.E. , 

quando uolessi intrare in questo. Par con lei non parli V.R. de ciò prima che hauisarli. 

 

Ya aludimos al problema de reconocerla como fundadora in oculto.  

Ante la posibilidad de que el P. Pelletier tenga que ir a Módena con ocasión de que Hércules 

Estensis pasará por allí, he aquí lo que le sugiere el propio Ignacio de cara a la señora Fattora. 

 

(IX, 5747, 642; 21-IX-55) 

 

Riceuemo quelle della R.V. delli 6 et 13 del presente: et circa le cose di Modena, poichè così 

presto anderà sua Ecc.cia. *(d.r.), all´hora sarà buon tempo di negotiare; et anche l´ andata 

della R.V sarebbe assai utile; ma certifichi alla Sra. Fattora*(d.r.) che, si lei non dice alla 

R.V. che se ne uadi fuori di Ferrara a stare altroue, non se n. anderà, se non fosse per 

qualchi pochi giorni; anzi hauendo rispetto a sua consolatione, forse si manderà costà Mtro. 

Simone *(d.r.), senza rimouere però V.R.. Il sommario delli priuilegi et gratie farò copiare 

acciò lo ueda la R.V. ; et faccialo copiare et ce lo rimandi. 
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Si María Frassona no consiente con su partida a otro lugar, no se irá, si no fuese por algunos 

días solo, aunque por respeto a su consolación, quizás se enviará allá a Mtro. Simón, aunque 

sin sacar a VR. Todo son consideraciones hacia esta buena mujer, sin duda, pero que no deja 

de ser un agravio para otras, sobre todo cuando no son bienhechoras. 

El  mes siguiente en una carta escrita por Polanco al P. Pelletier le dice lo siguiente. 

 

*(X, 5854, 46-7; 26-X-53) 

 

De la prouisione de la Sra. Fattora *(d.r.) già o scripto che, facendoui con descomodo, non 

la facessi: del resto è de compatire a la sua natura, et procorare de tenerla consolata et 

contenta *(l.r.). 

 

Sin duda debe referirse a la resistencia de la Fattora a que el P. Pelletier abandonara Ferrara. 

Y la contestación es clara: suponiéndole disgusto, no se haga. Y da la razón, hay que tener en 

cuenta (compatire) su naturaleza (¿Depresiva, diríamos nosotros?) y tenerla consolada y 

contenta. 

Dos meses después, en otra carta de Polanco al mismo Padre, a propósito del pago de una 

póliza le dice: Déle a la Sra. Fattora gracias infinitas, pero a renglón seguido veamos lo que 

sugiere. 

 

*(X, 6028, 358-359; 20-XII-55) 

 

Charissimo Padre in Jhu.X.o.. Benchè, essendosi fatto il cambio de li altri 50 $, pareua alcun 

[in]conueniente non pagarlo, mi pare saria stato magior. dare affanno a quella signora: et 

non solamente ho pazienza *(l.r.), ma tengo per meglio quello che ha facto, che si hauesse 

facto pagar. la poliza. Quella de 50 $ per Mtro. Alfonso Diaz selli darà domane, et credo 

pagarà lui il cambio. V.R. rendali gratia a la Sra. Fattora *(d.r.) sine numero. Ueda V.R. 

quanto potrà, salua la edificatione, de far. che in uita lassi tal ordine quella signora, che i 

debiti siano pagati, etiam che Dio N.S. la chiamassi di questa uita per l. altra, benchè spero li 

conceda uita sua diuina bontà per metter. in effetto li buoni et santi desiderii che li ha dati: et 

si potesse uendersi quella possessione per pagare attualmente, et etiam saria meglio et più 

securo; se non, almeno quanto si potesse chiarire le cose, acciò non ui fosseno liti dopoi. 

Saria assai bono aiuto quello che V.R. dice del fratello de Mtro. Lorenzo *(d.r.); et se lui si 

riserbassi a disponer. In Roma delle sue cose, uedendo tanta gente, et tanta necessità, et tanta 

gran opera in seruicio de Iddio, credo si mouerebbe ad aiutar. in quello potessi. Pur etiam in 

absentia si uede il buon´ offitio fatto per V.R. , del quale la rengratiamo de cuore *(d.r.). 

 

Vea V.R. en lo posible, salvando la edificación, de conseguir que en vida deje tal orden 

aquella señora, que las débitos sean pagados, incluso si Dios N.S. la llamase de esta vida a la 

otra, aunque espero le conceda vida su divina bondad para llevar a termino los buenos y 

santos deseos que le ha dado... La relación no puede ser más interesada, el tenerla consolada 

y contenta tiene sus ventajas. 

Dos meses después vuelve a plantearse la posibilidad de que el P. Pelletier tenga que 

ausentarse de Ferrara por orden del Duque. Veamos lo que sugiere Polanco. 

 

*(X, 6173, 645; 5-II-56) 
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In quello che la R.V. scriue della natura della Sra. Factora *(d.r.) et como debia fare se li 

accadese andare fuora per hordine de sua Ecc.cia., questo solo occorre dire: che due cose 

pare giouariano: una, che fosse certificata questa signora che la R.V. non partirà 

di là se non per fare qualche breue absentia: l´ altra, fare che pigliasse *(l.r.) conuersatione 

alcuna con qualche persona delli nostri, acciò che in absentia della R.V. si consolase 

spiritualmente con quella. Il resto insegnilo Xº.N.S.. 

 

Las dos cosas que propone reflejan una dependencia obsesiva y una necesidad de consolarse 

espiritualmente fuera de lo normal. Pero en ningún momento aparecen las normas que regían 

y que ya conocemos. Sin duda todos aceptaban que era algo patológico. De ahí la frase con 

que termina sus dos sugerencias: El resto enséñeselo Cristo N.S., cargada sin duda de humor. 

Sin embargo, una cosa era esta necesidad de consolación ininterrumpida, y otra que decidiese 

sobre cosas que afectaban al modo de proceder de la Compañía. 

Veamos lo que escribe Polanco al P. Pelletier el 2 de Mayo de 1556. 

 

*(XI, 6423, 326; 2-V-56) 

 

Anchora che si canti il vespero nel collegio nostro, non si po imitar. de altro collegio insin. a 

*(l.r.) tanto che arriui al numero de 50 persone; et se la signora Factora *(d.r.) vollesse 

scriuere sopra ciò, V.R. ueda de diuertirla, perchè non è questa regola per patire exeptione. 

Di qua, senza impedir li confessori et altre persone che attendono al bene spirituale, si son 

trouati vintiquatro cantori, sì che poteua cantarsi senza discomodo de cose più importanti, il 

che non si potria doue è pocho numero. 

 

Una vez más el tema del canto de vísperas en el colegio, que en más de una ocasión había 

sido motivo de polémica en otros lugares. La postura de Ignacio como sabemos, era firme a 

este respecto. Aquí Polanco intenta que Juan Pelletier evite, con habilidad, que la señora 

Fattora escribiese a Roma sobre el asunto, poniendo en un aprieto a S. Ignacio. 

Aquí no he recogido otras citas que se reducen a agradecer las muchas ayudas que esta mujer 

generosa iba prestando a la Compañía. Estas ayudas no se limitaban al colegio de Ferrara. Las 

grandes necesidades por las que pasaba continuamente el colegio romano, van a preocupar 

también a aquella mujer ofreciendo un subsidio para este fin. Y aquí al parecer, se interpuso 

la demasiada preocupación de desgravarse de los gastos más de lo conveniente, por parte del 

P. Pelletier, especialmente angustioso en materia económica. Leamos lo que le dice Polanco. 

 

*(XII, 6646, 69; 4-VII-56) 

 

Pare che V.R. tiene troppo cura de sgrauarsi delle spese più che conuenirebbe, tanto che ni fa 

disordinare circha le persone in più modi. Se fossi più liberale et confidente in Dio, anche 

credo haueria più aiuti de sua diuina prouidenza, a chi non piace la strettezza. Etiam nel 

subsidio che la Sra. Fattora *(d.r.) uolse fare a Roma, et in quello che s. era detto de Mtro. 

Giouanni *(d.r.), pare ci ha monstrato questa medesma proprietà, et si uede assai 

chiaramente nel modo de proueder alli bisogni delli suoi. Tutto questo dico perchè uorria 

uedere più animoso et confidente in Dio V.R.; et non per quello che a noi tocca, che Dio N.S. 

ha cura de noi. 

 

Si fuere más liberal y confiado en Dios, incluso creo que tendría más ayuda de la divina 

providencia, a la que no agrada la estrechez. 

Resumiendo las peripecias de este caso de cara al tema que nos ocupa podemos decir lo 

siguiente: 
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- se confirma el hecho de que al ser una señora de la alta sociedad y sobre todo, 

bienhechora, posibilita una relación sin sospechas ni prejuicios. Esto, por muy clasista 

que resulte, es así. 

- El problema de cómo ha de ser dicha relación se centra más de cara a la edificación que 

a la conciencia. Por tanto está más relacionado con el contexto sociológico. De ahí que 

sea clave la circunspección. 

- A esta edificación apuntan las normas, periodicidad de visitas, regla del compañero. 

- En efecto, Ignacio no duda de la pureza de conciencia, tanto del P. Pelletier como de 

Maria Frassona, aunque siempre habrá que tener presente el control de las posibles 

afecciones desordenadas, aunque sean espirituales. 

- Un dato importante es la implicación de Ignacio en el problema: sus cartas van a ser un 

factor equilibrador y objetivador. 

- A todo esto hay que añadir la enfermedad de la señora Fattora y no tanto corporal 

cuanto de la mente, lo que justificará una dedicación mayor. 

- Ahora bien, esta dedicación creemos que no se habría consentido de no ser esta mujer 

una insigne bienhechora. 

- En este aspecto hay una clara condescendencia con sus manías, condescendencia que 

hay que calificar de ‘interesada’. 

- Sin embargo se controla lo que supondría una ingerencia en el modo de proceder de la 

Compañía (canto de vísperas), aunque, por otro lado, su situación psicológica supusiese 

un ‘secuestro’ del confesor. 

- Pero por ningún sitio aparece una ‘satanización’ del sexo. 

 

 4. 2. En Pobreza. 
 

 Pasemos pues a la consagración en pobreza. Parto del enfoque que dimos en la primera parte 

de este trabajo (pp. 772-796) y lo desarrollaremos en los siguientes apartados: 

a- Mística de la pobreza. 

b- Predicar en pobreza. 

c- Pobreza colegios. 

d- No mendicantes. 

e- ¿Realismo económico? 

 

4.2.1. Mística de la pobreza. 

 

 Conviene recordar la opción clave de Ignacio y que es el nervio de toda la experiencia de EE: 

el sentir y gustar frente al mucho saber (EE 2), el ponderar frente a lo meramente vedado 

(EE 57), el conocimiento interno que dinamiza al seguimiento de Cristo (EE 104) y que 

capacita para en todo amar y servir (EE 233). En una palabra, la vivencia espiritual encarnada 

frente a lo jurídico. 

Esto es lo que queremos expresar con la palabra ‘mística’ y captarlo en la vivencia de la 

pobreza que Ignacio deseaba en el jesuita. 

Para esto tenemos un documento excepcional: la carta escrita por Polanco al colegio de Padua 

que estaba pasando por una situación penosa al no hacerse efectiva la ayuda prometida por su 

fundador Andrés Lippomani. He aquí el documento. 

 

(I, 186, 572-7; 7-VIII-47)  (BAC 39) 

 

La gratia et amore uero de Iesú Xº.S.N. sempre sia nelli cuori nostri et s´ augmente ogni dì 

insino a la consumatione nostra. Amen. 
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Charissimi in Iesú Xº. Padri et *(l.r.) fratelli dilectissimi. 

Vna lettera ci vene alle mane del nostro et vostro Pietro Santini, scripta al P.Mtro. *(l.r.) 

Laynez a Firenza, nella quale fra *(l.r.) altre cose si *(l.r.) entendesimo l´ amor de la 

pouertá, quale habiate *(l.r.) electa per amor de Giesú Xº. pouero. Non haueua *(l.r.) 

occasione a le uolte di mostrarsi l´ effecto di patir qualche mancamento delle cose necessarie, 

non si stendendo tanto la facultá, quanto l´ animo liberale et charitatiuo de monsignor della 

Trinitá *(d.r.). Benché a persone, che si ricordano del stato suo, et hanno inanzi li ochii a 

Giesú Xº. nudo in croce, non sia necessario confortarii a la patientia, maxime constando per 

la medesima lettera quanto sia bene accettata da tutti, si se sente qualche pouertá; pur, per 

essermi commesso *(l.r.) dal nostro in Iesú *(l.r.) Xpo. P.Mtro. Ignatio, quale comme vero 

padre ui ama, mi consolaró con uoi tutti in questa gratia, che ci fa la bontá sua *(l.r.) infinita 

qua et lá, de darci a sentir quella santa pouertá, et lá non so in quanto grado, ma qui in molto 

alto conforme a la nostra professione. Chiamo gratia la pouertá, perché specialmente é dono 

d´ Idio, dicendo la scrittura: „ Paupertas et honestas a Deo *(d.r.); „  et sendo da lui tanto 

amata, quanto ci mostra l´ unigenito suo, „ qui a regalibus sedibus descendens *(d.r.), „ 

volse nascere con la pouertá, crezcere con quella. Et non solo in vita l. amó, patendo fame, 

sette, et non hauendo vbi reclinaret caput suum*(d.r.), „  ma etiam in morte, volendo essere 

spoliato delle veste sue, et che ogni cosa, insino al acqua nella sette sua, li manchasse. 

Volse la sapientia, che non puó inganarsi, mostrar al mondo *(l.r.) secondo Bernardo*(l.r.), 

quanto fosse preciosa quella ioya della pouertá *(l.r.), cui valore non era cognosciuto nel 

mondo, con l´ electione sua, a ció non paressi la sua doctrina, „ beati, qui esuriunt et sitiunt 

*(l.r.), beati pauperes, etc. *(d.r.), „ dissonante della vita. 

Medesimamente si mostra quanto sia appreciata de Idio la pouertá, vedendo l´ electissimi 

amici suoi, massime nel nuouo testamento, cominciando dalla sua *(l.r.) santissima madre et 

apostoli, et discorrendo per tanti tempi insino alli nostri, esser stati communmente poueri, 

imitando li subditi il suo re, li soldati *(l.r.) suo capitano, li membri il suo capo Xº.. 

Tanto sono grandi li poueri nel conspecto diuino, che per quelli specialmente fu mandato 

Jesú Xpo. in terra, „ propter miseriam inopum et gemitum pauperum nunc exurgam, dicit 

Dominus *(d.r.); „ et in altro luogho, euangelizare pauperibus misit me *(d.r.). Il che ricorda 

Jesú Xº, facendo rispondere a santo Giouanne *(l.r.):  Pauperes euangelizantur *(d.r.); „ et 

tanto preferiti alli richi, che tutto quel sanctissimo collegio di apostoli volse Jhu.Xº. elegere di 

poueri,et viuere et conuersare con quelli, et quelli lasciar principi della chiesa sua, quelli 

constituire giudici „ super duodecim tribus Israel *(d.r.),“ cioé di tutti infideli *(l.r.), alli 

quali saranno assessori e poueri. Tanto é essaltato il stato loro. 

L´amicitia di poueri fa essere amici dil re eterno. L´amor d´essa pouertá fa regi, etiam in 

terra, e regi, non della terra, ma del cielo. Il che si vede perché, essendo promesso il regno 

del cielo de futuro agli altri, a e poueri e *(l.r.) quelli che patiscono tribulationi é de presente 

promesso della veritá immobile, che dice: « Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est 

regnum celorum *(d.r.); quia jam nunc jus habent regni. „ 

Et no solo sono re, ma fanno gli altri participi del regno, como in santo Lucha ci insegna 

Xpo., dicendo: „ Facite uobis amicos de mammona iniquitatis, vt, cum deffeceritis, recipiant 

uso in eterna tabernacula*(d.r.). „ Questi amici sono e poueri, per cui meriti entrano quelli, 

che l´ agiutano, nelli tabernaculi della gloria; et maxime li voluntarii. Secondo *(l.r.) 

Augustino, questi sono li mimimi, de´ quali dice Xpo.: „ Quod vni de minimis istis feceritis, 

mihi feceritis *(d.r.).“ 

Sì che vedessi in ciò l´ excellentia dalla pouertà, quale non se degna de far thesori d. sterco o 

vile terra, comprando con ogni facultá dell´ amor suo quell´ precioso thesoro nel campo de la 

santa chiesia, hor sia Xº., hor gli doni suoi spirituali, che non si diuide mai de loro*(l.r.). 

Ma chi considerasse la vera vtilità, quale propriamente si troua negli mezi apti a conseguire 

il fine summo, vedessi di quanti peccati preserua la santa pouertà, leuando la materia d´ essa, 
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„ quia non habet vnde suum paupertas pascat amorem *(d.r.). „ Amassa quel verme de richi, 

cioè la superbia, et taglia quelli sanguisuche infernale di luxuria, et gola, et cossì molti altri 

peccati. Et quando qualch´ vno per fragilità chaschassi, agiuta a releuarsi presto; perchë non 

c´ è quel amore, che, como visco, liga il cuore con la terra et *(l.r.) le cose terrene, e non 

lassia quella facilità de rileuarsi *(l.r.) et tornar in se, et uoltarsi a Dio. Fa in ogni cosa 

sentir meglio la uoce, id est, inspiratione dil santo Spirito, leuando gli impedimenti di quella; 

fa etiam l´ orationi più efficaci nel conspetto diuino, „ quia orationem pauperum exaudiuit 

Dominus*(d.r.); „  fa caminar expeditamente per la via delle virtù, como al viandante 

exonerato d´ ogni peso; fa l´ huomo libero di quella seruitù comune a tanti grandi del mondo, 

„ in quo omnia obediunt vel seruiunt peccuniae*(d.r.); „  fa impirse d´ ogni virtú, se la 

pouertà ë de spiritu, perchè l´ anima, vacua del´ amore delle cose terrene, di tanto sarà piena 

d´ Idio per gli suoi doni. Et é certo che non può essere senon molto riccha, essendosi fatta 

promessa di cento per vno, etiam in questa vita. La quale nel temporale, benchë si troua 

quando è expediente, pur nel spirituale perfetto non puo non esser vera. Et cosi è necessario 

siano richi di doni diuini quelli, che voluntariamente se faranno poueri di cose humane. 

Questa stessa pouertà ë quella terra fertile d´ huomini forti, « fecunda virorum paupertas, 

diceua il poeta*(d.r.); „ il che molto più quadra a la xpiana., che alla romana pouertà. 

Questa é quella fornasse, che proua il progresso della forteza et virtù negli huomini, et doue 

si vedde quello ch´ è oro et quello che non. Questa ë la fossa, che fa securo il campo di nostra 

conscientia nella relligione. Questa è quel fundamento, sopra il quale pare che dimostrassi 

Jesù Xpo. fabricarsi l´ edifficio della perfectione, dicendo: „ Si vis perfectus esse, vende 

omnia quae habes, et da pauperibus, et sequere me *(d.r.). „  Questa è la madre, la baglia, la 

guardia della relligione; perchë la parturisse, nutrisse, conserua; come al contrario la 

affluentia delle cose temporali l´ esminuisse, guasta et ruyna. 

Et così facilmente si vederà l´ utilità quanto sia grande, oltra della excellentia di questa santa 

pouertà, maxime essendo quella, che finalmente ci fa saluare de colui, „ qui humilem et 

pauperem saluum faciet *(d.r.),“ et acquistare il sempiterno regno del medesimo, che dice 

essere di poueri di spiritu il regno del cielo*(l.r.); alla quale vtilità altra non puó compararsi. 

Si che, quantunche fossi acerba, pare che doueria accettarsi uoluntieri la santa pouertà. [Ma 

in effetto non è acerba, anzi de grande allegrezza] *(l.r.) a chi la piglia voluntieri. „ Etiam 

Seneca *(d.r.) dice, che li poueri rideno più di cuore, non hauendo altra sollicitudine 

nessuna.“ Et la sperientia ci mostra negli mendici comuni; che qui risguardassi la contenteza 

solamente di loro, trouaria viuere più allegri et contenti che grandi mercadanti *(l.r.), 

magistradi et principi et altre grande persone *(l.r.). Ma, si questo ë uero negli poueri non 

uoluntarii, che diremo degli uoluntarii? Li quali, per non hauer´ nè amare cosa terrena, che 

possano perdere, hanno vna pace inperturbabile et tranquillità summa in questa parte, ch´ è 

piena di tempesta negli richi; et per la securitá et neteza della conscientia hanno vna 

allegreza continua, quasi juge conuiuium; maxime disponendosi per la medesima pouertà alle 

diuine consolationi, quali sogliono nelli serui d´ Idio tanto più abundare, quanto mancho 

abundano le cose et commodità terrene; si pur loro sano impirsi di Giesù Xº. a ciò suplisca il 

tutto e sia in vece d´ ogni cosa. 

Ma non accade passare *(l.r.) oltra in questo. Basti ciò *(l.r.) ë detto per comun consolatione 

et exhortatione mia et uostra ad amare la pouertà santa, perchë l´ excellentie, vtilità, 

iocundità dette sonno a pieno in quella pouertà solamente, ch´ ë amata et uoluntiere 

accettata; non già se ë sforçiata, et inuoluntaria fossi. Solo dirò questo: che quelli, che 

amano la pouertà, deueno amare el sequito di essa, quanto ë del canto loro, come mal 

mangiare, ve stire, dormire, essere spregiato. Se *(l.r.) altrimenti, chi amassi la pouertà, ma 

non uolesse sentir´ penuria alchuna, nè sequito di essa, tropo delicato pouero saria; et senza 

dubio mostraria più amar il titulo che la possessione di essa; o più amarla di parole, che di 

cuore. 
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Non altro per *(l.r.) questa, se non pregar a Giesù Xpo., maestro et vero exempio di pouertà 

spirituale, che ci dia a tutti possedere questa preciosa heredità, che dà agli fratelli et 

coheredi suoi, a ciò abundeno in noi le richeze spirituali di gratia, et finalmente quelle 

inenarrabili della sua gloria. Amen. 

       Di Roma 6 de Agosto 1547. 

 

El documento tiene un carácter vivencial: no sólo en Padua, sino también en Roma estaban 

sintiendo los efectos de la pobreza, me consolaré con todos vosotros con esta gracia que nos 

hace la infinita bondad en hacernos sentir tan santa pobreza acá y allá, ahí a vosotros ignoro 

en cuanto grado, aquí a nosotros muy altamente, conforme a nuestra profesión. 

Pero conviene enmarcar la carta en el enfoque de Dos banderas. Efectivamente, no trata de la 

‘pobreza espiritual’, necesaria a toda persona -liberación de una trampa que encadena, la 

codicia de riqueza (EE 142)- sino la ‘actual’, la efectiva, la de Cristo pobre y de los pobres, 

aquella de si su divina majestad fuese servida y los quiere elegir, no menos a la pobreza 

actual (EE 146) que se vive como gracia y oportunidad gozosa, no como exigencia aséptica. 

En una palabra, Dos banderas no absolutiza ni sacraliza la pobreza ‘actual’, sino que la 

convierte en don y privilegio. En efecto la pobreza espiritual ha de ser suma (EE 146-147) 

pues desde la codicia de riquezas no hay posibilidad de ser persona (EE 142), pero la actual 

no siempre va a ser posible: problema de los medios necesarios, a veces costosos, que la 

misión exigirá... 

Por eso hemos titulado este apartado mística (no practica) de la pobreza. No se trata de una 

reglamentación jurídica, sino del espíritu que ha de regir una praxis ágil y gozosa de la 

pobreza desde la fe en un Jesús pobre. No es la dimensión ascética, sino la experiencia de 

liberación agradecida que supone ser elegido en esta mayor y mejor humildad, para más le 

imitar y seguir, si igual o mayor servicio y alabanza fuere (EE 168) 

No se absolutiza, pero si hay una predisposición enraizada en nuestra sensibilidad por la que 

espiritualmente (¡suavemente!) tendemos a la vida verdadera que muestra el sumo y 

verdadero capitán (EE 139) fruto de aborrecer en todo y no en parte cuando el mundo ama y 

abraza. (Examen c 4  n 44 [101]) 

La ‘mística’ de la pobreza es un don, no un logro; una sorpresa liberadora, no una exigencia 

alienante. En una palabra, la mística es creativa y tiene imaginación: busca, no cumple; 

responde a los retos de la realidad, no aplica normas preestablecidas. Búsqueda y respuesta a 

la misión pero desde el seguimiento a Jesús pobre. 

En una palabra, el servicio y la alabanza (PF) deberán reglamentar la pobreza ‘actual’ que en 

cada momento haya que vivir, pero la predisposición gozosa y liberadora que supone la 

‘mística de la pobreza’ que estamos describiendo ha de quedar intacta. Sólo desde ésta la 

‘práctica’ de la pobreza encontrará concreciones ‘significativas’ (¿proféticas?) 

Ignacio, que de ingenuo no tenía nada, contaba con la tendencia del ser humano a justificar 

relajaciones en esta materia, y lo avisó e incluso intentó poner remedio en las Constituciones  

 

(Constituciones p VI, c 2, 1 [553-554]) 
 

1, La pobreça, como firme muro de la relligión, se ame y conserue en su puridad, quanto con 

la diuina gratia possible fuere. Y porque el enemigo de la natura humana suele esforçarse de 

debilitar esta defensa y reparo, que Dios nuestro Señor inspiró a las relligiones contra él y 

los otros contrarios de la perfectión dellas, alterando lo bien ordenado por los primeros 

fundadores con declarationes o innouationes no conformes al primero spíritu dellos; para 

que se prouea lo que en nuestra mano fuere en esta parte, todos los que harán professión en 

esta Compañía, prometan de no ser en alterar lo que a la pobreça toca en las Constitutiones, 

si no fuese en alguna manera, según las occurrentias in Domino, para más estrecharla.  
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A. Alterar lo que toca a la pobreça sería alargar la mano a tener alguna renta o possessión 

para el vso proprio o para sacristía o para fábrica o para algún otro fin, fuera de lo que toca 

a los collegios y casas de probatión. Y porque en parte tan importante no se muden las 

Constitutiones, hará cada vno esta promessa, después de hecha su professión, delante del 

prepósito general y los que con él se hallaren, ofreciendo delante de nuestro Criador y Señor 

de no ser en alterar lo que toca a la pobreça en las Constitutiones, ni en congregatión de 

toda la Compañía juntada, ni de por sí procurándolo por uía alguna. 

 

Más aún, la norma, tantas veces aludida de la Fórmula del instituto [y en el comer y vestir y 

las demás cosas exteriores seguirán el uso común y aprobado de los honestos sacerdotes], no 

debe suplantar lo que debe ser el espíritu inspirador y dinamizador que estamos denominando 

‘mística de la pobreza’. ¡Siempre se encontrará un ‘honesto sacerdote’ que justifique nuestro 

nivel de vida! 

Dicho con otras palabras, y desde nuestro contexto de Primer Mundo, la ‘práctica’ de la 

pobreza se decide desde los parámetros del llamado ‘estado del bienestar’. La pobreza es un 

problema que hay que dilucidar desde la renta per capita y no precisamente a nivel mundial. 

Los ‘niveles de vida’ que el Primer Mundo ha ‘logrado’ posiblemente hayan tocado hace 

tiempo techo, y sin embargo seguimos soñando con nuevas metas. 

Puede que ya, materialmente, no haya recursos para que toda la humanidad alcanzase los 

‘logros’ del Primer Mundo, que nosotros con una inconsciencia pueril denominamos ‘dignos’, 

cuando realmente son indignos y cínicos. Esta dinámica alucinatoria no se desmonta nada más 

que desde una mística de la pobreza, como esta carta la plantea [NOTA: ¡En el Primer 

Mundo hay que luchar contra la riqueza (en cuanto acumulación), no contra la pobreza!] La 

disyuntiva no es el bienestar sino la vida y el servicio. El mero bienestar como meta 

entontece: la frase de Iván Illich en La convivencialidad: la sociedad desarrollista hace cada 

vez cosas más útiles para gente más inútil. 

Pero pasemos al texto. Y ante todo decir por qué nos proporciona una ‘mística de la pobreza’: 

- es vivencial, no teórica; 

- cristiana: parte de la fe y seguimiento a un Jesús pobre, como gracia y don; 

- encarnada, no espiritualista: conecta con los pobres reales; 

- aborda la dimensión antropológica de la pobreza, no la dimensión meramente 

economicista. 

No teórica: efectivamente, lo meramente teórico no toca nuestra sensibilidad, no nos afecta; 

la mera consideración ascética no suscita un seguimiento gozoso; la consideración 

espiritualista aísla en una ‘interioridad’ estéril y carente de significación; y sin la dimensión 

antropológica carecería de posibilidad ‘evangélica’: buena noticia para el hombre, 

refugiándose en un ‘sobrenaturalísimo’ evasivo, por no decir entontecedor. 

  Vivencial: Ya aludíamos a ello al presentar el texto (pp. 162-3) 

  Cristiana: Los efectos reales de la pobreza se viven como una oportunidad de seguimiento 

(y si su divina majestad fuere servida y los quisiere elegir, no menos a la pobreza actual [EE 

146]), teniendo delante a Jesucristo desnudo en cruz, porque la pobreza es una gracia y un 

don de Dios especial, al ser tan amada de Dios... que quiso nacer en pobreza y crecer en 

ella... Por eso bienaventurados los que tienen hambre y sed y bienaventurados los pobres... no 

es disonante con su vida. Y es que todo esto es conforme a nuestra profesión y al estado que 

hemos abrazado, que nos llevó a conocer la vida verdadera y a desenmascarar los engaños 

(EE 139) que el mundo ama y abraza (Examen c. 4 n. 44) 

  Encarnada: Todo lo anterior seria puro ‘espiritualismo’ si no estuviese encarnado: todo 

espíritu que confiesa a Jesús, el Cristo, venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no 

confiesa a Jesús [variante: que deshace a Jesús], no es de Dios (I Jn 4, 2-3). 
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Efectivamente, la pobreza de Jesús no fue filosófica, una especie de estoicismo, sino 

sociológica, desde los pobres: ... cuánto aprecia Dios la pobreza viendo cómo los escogidos 

amigos suyos... comenzando por su Santísima Madre y los apóstoles y siguiendo por todo lo 

que va de tiempo hasta nosotros, comúnmente fueron pobres... Son tan grandes los pobres en 

la presencia divina que principalmente para ellos fue enviado Jesucristo a la tierra  (citando 

Ps 11, 6; Lc 4, 18 y Mt 11, 5). Y tanto los prefirió a los ricos, que quiso Jesucristo a la tierra, 

elegir todo el santísimo colegio de entre los pobres, y vivir y conversar con ellos, dejarlos por 

príncipes de su iglesia, constituirlos por jueces sobre las doce tribus de Israel, es decir, de 

todos los fieles. Los pobres serán sus asesores...  

Este final recuerda la consideración que hace en los Misterios de la vida de Cristo Nuestro 

Señor de los EE al llamamiento de los apóstoles (EE 275): Y también tres cosas se han de 

considerar, la primera cómo los apóstoles eran de ruda y baja condición; la segunda, la 

dignidad a la que fueron tan suavemente llamados; la tercera, los dones y gracias por las 

cuales fueron elevados sobre todos los padres del nuevo y viejo testamento. Entronca pues, 

esta parte de la carta con el más puro sentir del Ignacio de los EE. 

Pero he subrayado en las últimas citas algunas palabras que explican la frase central de esta 

dimensión ‘encarnada’ de la carta: La amistad con los pobres nos hace amigos del rey eterno. 

En efecto, la relación de Jesús con los pobres está descrita en términos de predilección y 

cercanía. No es que ‘se dignó optar’ por ellos (no me gusta la palabra ‘optar’ en este contexto, 

pues realza ante todo al que opta) sino que los escogió como amigos suyos. (La amistad no 

surge de una opción sino que es un don, una sorpresa) para vivir y conversar con ellos (así 

como un amigo habla con otro [EE 54]) ... y serán sus asesores. Más aún, el detalle que nos 

aportan los EE de cómo se produjo esta predilección de amistad, dignidad a la que fueron tan 

suavemente llamados. 

Todo esto está describiendo lo que queríamos expresar al definir la pobreza de Jesús, no como 

una postura filosófica, sino como una manera de estar en la vida desde los pobres. 

No es pues, nuestra ‘opción por los pobres’, sino nuestra amistad con ellos la que nos hace, 

no ‘optar por Jesús’, sino amigos del rey eterno. 

La alusión explicita a un momento nuclear en la experiencia de EE como es Rey temporal, 

realza la frase. En efecto, junto con Dos Banderas, es el pasaje de EE con el que desde el 

principio se conectó la intuición de la Compañía. Parece ser que para el jesuita el no ser sordo 

a su llamamiento (EE 91) o el contemplar la vida del rey eternal (EE 91) pasa oír y 

contemplar la de los pobres reales. 

Y aquí solo recordar dos datos significativos: uno de la vida del propio Ignacio, el otro de su 

concepción de cuál debe ser la formación del jesuita. 

Primer dato: la escena que Lainez nos cuenta en su carta sobre la vida de Ignacio cuando en 

Manresa comienza a echar de menos sus vestidos lujosos que había dado a un pobre, sin poder 

desechar este pensamiento, y sintiéndose un poco contristar, se parte de allí y se entra con los 

otros pobres y aquella cosa se le pasa (Carta del P. Lainez [FN, I, 8 p 78]) 

Segundo dato: más significativo porque es donde describe la formación del futuro jesuita: 

después de la primera experiencia principal que son los EE vienen otras cinco, también 

denominadas principales. Pues cuatro de ellas tienen que ver con la problemática que nos 

ocupa: la 2ª (hospitales) y la 3ª (peregrinación) posibilitan el contacto real con los pobres 

desde su situación, la 4ª es ejercitarse en oficios bajos y humildes y la 5ª dar la doctrina 

cristiana... a muchachos y a otras personas rudas... Todas estas experiencias principales, 

posibilitaban un talante que en los primeros años de la Compañía descubrimos con frecuencia: 

el contacto real de los jesuitas con hospitales y cárceles al margen de sus misiones. 

Pero sigamos con la carta: esta amistad con el rey eterno desde la amistad con los pobres, nos 

hace reyes aun en la tierra... y del cielo... pues está prometido ya de presente: 
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Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, porque ya 

ahora tienen derecho al reino. 

En efecto, la vivencia a la que apunta el ejercicio del rey temporal no es algo meramente 

ascético, sino librador, que suscita obligaciones de mayor estima y mayor momento, no desde 

un protagonismo heroico, sino desde una respuesta agradecida: queriéndome vuestra 

santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado [EE 98]. 

Y aquí la carta aporta un matiz especialmente sugerente. Citemos el párrafo completo: 

Y no sólo son reyes, mas hacen participantes a los otros del reino, como en San Lucas nos lo 

enseña Cristo, diciendo: granjeaos amigos con esa riqueza de iniquidad, para que, cuando os 

venga a faltar, os reciban en las moradas eternas. Estos amigos son los pobres, por cuyos 

méritos entran los que les ayudan, en los tabernáculos de la gloria, y sobre todo los 

voluntarios. Según San Agustín, estos son aquellos pequeñitos de los cuales dice Cristo; 

cuanto hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeñuelos, conmigo lo hicisteis. 

Estos amigos son los pobres. Son ellos los que nos han de recibir, no son los meritos de los 

voluntarios los que abren el reino, sino los de los pobres: por cuyos méritos entran los que les 

ayudan. Difícilmente encontraremos un planteamiento más alejado de protagonismo heroico. 

Esto es lo que queríamos decir al afirmar que la ‘mística de la pobreza’ que la carta plantea es 

encarnada. [NOTA: En más de una ocasión, cuando me han pedido ‘razón de mi esperanza’, 

me han acusado de ‘idealizar’ a los pobres. Nunca he sabido qué responder. Demasiado me 

duelen sus situaciones sin salida y de destrozo (y a veces, no precisamente material) como 

para que en mi vivencia estén idealizados. Pero cuando uno tiene amigos entre ellos, y de los 

que tanto ha recibido y recibe comprende que se interprete como idealización. Sin embargo 

nadie puede conocer lo que no estima decía Freud]. 

Y nos falta el último aspecto de esta mística: 

 

Dimensión antropológica: Sin esta dimensión, difícilmente una experiencia, por muy 

espiritual que sea puede ser evangélica en el sentido de buena noticia para el hombre, o dicho 

de otra forma, que soporte la prueba de la intemperie, del “¿qué os parece?” en el que Jesús 

enmarcaba su ‘anuncio’. 

Curiosamente, esta en la parte más extensa de la carta, pero ¿acaso  no es también la 

dimensión de la pobreza más descuidada? Me explico. Hay una frase en la petición del 

Primer modo de orar sobre mandamientos que siempre me ha sorprendido: pedir gracia a 

Dios nuestro Señor para que pueda conocer en lo que he faltado acerca de los diez 

mandamientos... demandando perfecta inteligencia dellos para mejor guardallos (EE 240). 

El ser humano no puede comprometerse con lo que no entiende. No hay mística de la pobreza 

sin convicción de inteligibilidad. 

La opción por la pobreza debe constatarse como más valida, más verdadera, que la 

ostentación. Como comenta Iván Illich en la obra antes citada (nota p. 166) hay que 

descubrir, el gozo de la sobriedad. Y retomando la frase que en la nota citábamos, esta 

sociedad hace cada vez cosas más útiles para gente más inútil, entroncamos con el enfoque 

de esta parte de la carta: Más quien considere la verdadera utilidad... de la pobreza, y no 

precisamente la crematística. 

En efecto, ¿no vamos teniendo datos en el Primer Mundo de que el consumo por el consumo 

aliena, cuando no degrada? En un lenguaje más secular, iríamos enumerando las mismas 

‘utilidades’ que Ignacio desde un contexto más sacral y clásico (citas de Ovidio, Lucano y 

Séneca) enumera. 

La abundancia provoca en el ser humano una facilitación que lo suple. El hombre en el Primer 

mundo es, en gran parte, un ser protésico, incapaz por si mismo de sobrevivir. Es el 

desvalimiento del niño superprotegido. 
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Qué duda cabe no es fácil encontrar la sobriedad gozosa a la que alude I. Illich, pues no 

consiste en rechazar medios que potenciarán el servicio. Pero hay que estar atentos a todo lo 

que nos suple y hace dependientes e incapaces para afrontar ¡El hombre del Primer Mundo se 

ahoga en un charco de agua! 

Más aún, los fenómenos de marginalidad (no de pobreza) del Primer Mundo son el desecho 

de una abundancia, la frustración de una alucinación. 

Pero volvemos a lo que decíamos al comienzo de este largo comentario, es lo vivencial lo que 

puede abrir los ojos. La trampa del lenguaje camufla pánicos infantiles, la etiqueta de ‘dignos’ 

convierte en imprescindibles e irrenunciables ‘logros’ entontecedores y amenazantes. 

El problema del Primer Mundo es que cada vez es más difícil encontrar espacios de pobreza 

que posibiliten el comentario de la carta a propósito de la cita de Séneca: Aun Séneca dice que 

los pobres ríen más de placer por no tener solicitud ninguna. Y bien lo demuestra la 

experiencia en los mendigos vulgares, que, si advirtiésemos sólo su contento, veríamos que 

viven más alegres y satisfechos que los grandes comerciantes, magistrados, príncipes y otros 

grandes personajes. Esta ‘experiencia’ la constaté con bastante frecuencia años atrás, y aún 

quedan reductos escasos donde esto se vive o añora.. 

La pobreza en el Primer Mundo tendría que ser redescubierta, y por lo pronto desligarla del 

fenómeno de la marginalidad. Pobreza y marginación son términos equívocos. 

Es, decir, al mismo tiempo que redescubrir la ‘utilidad’ de la pobreza, hay que desenmascarar 

la verdadera raíz de la marginación que es la expectativa alucinatoria de que todo se reduce a 

un problema económico. Sigue siendo verdad el dicho de aquel desenmascarador de la 

abundancia que fue Jesús, y que nos advertía, guardaos bien de toda avaricia, que aunque 

uno esté en la abundancia, no tiene asegurada su vida con la hacienda... necio... ¿para quién 

será lo acumulado? (Lc 12, 15, 20) 

Terminemos, pues, la aproximación a esta profética carta que puede proporcionarnos una 

verdadera ‘mística de la pobreza’, especialmente para nuestro Primer Mundo, con tal de que 

asumamos sus retos: lo vivencial frente al mucho saber de lo jurídico; el seguimiento a un 

Jesús pobre frente a lo ascético; el acceso a la realidad ‘encarnada’ frente a la 

espiritualización; y el desenmascaramiento antropológico frente a un entontecimiento 

sociológico. [NOTA: Una aproximación actualizada en parte, de esta dinámica, la tenemos en 

el Decreto 4 de la CG XXXII, nº 48-50]. 

Pero dejemos las últimas palabras a la carta: Sólo esto diré: que aquellos que aman la 

pobreza, deben amar el sequito de ella, en cuanto de ellos dependa, como el comer, vestir, 

dormir mal y el ser despreciado. Es decir, si hemos tenido el privilegio de rozar alguna de 

estas realidades desde la mística descrita, las habremos experimentado como una oportunidad 

única e imposible de sustituir por la mera practica ascética. Por otro lado, tendremos que 

evitar dichas situaciones ‘extremas’, pero no precisamente por la ‘dignidad’ de un nivel de 

vida exigido, sino como potenciación del servicio y la alabanza. En nosotros, sin embargo, 

latirá una preferencia liberadora. Y si su divina majestad fuere servido y me quisiere elegir y 

rescibir, no menos en la pobreza actual (EE 147, 2) 

Pero sigamos aportando citas que enriquezcan con nuevos matices esta ‘mística de la 

pobreza’. 

He aquí una carta de Ignacio a Margarita Lilio de Fantuzzi que había escrito a Ignacio 

pidiéndole que sacase a los jesuitas de Bolonia por la extrema pobreza de aquella casa. 

 

(III, 1841, 491; 30-V-51) 

 

Ho visto vna lettera de V.Sria. e presso consolatione con quella, vedendo la spirituale 

intentione e amore alla perfectione e imitatione de Xº. nostro signore, che in essa si mostra; 

ma quanto al fine di detta lettera, ch´ è essortarmi a non rimouere de Bologna li nostri per la 
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pouertà che senteno, dirò due cose vere. Vna è´ che mai vene nella mente mia de levar´ di là 

li nostri per simile causa, benchè per sperare altroue più seruitio de Dio, come vediamo doue 

si fano collegii, potria essere ch´ io hauessi pensato di ciò. L´ altra cosa vera è, che mai de 

parola nè per scritto persona delli nostri che sono in Bologna se m´ ha lamentato o mostrato 

in modo alcuno che patissero bisogno delle cose necessarie. 

 

... jamás me viene a mí a la mente sacar de allí a los nuestros por semejante causa, aunque 

por esperarse un mayor servicio de Dios en otra parte, podría ser que hubiese pensado tal 

cosa. Una cosa es, como veremos, que procure asegurar una estabilidad económica para que 

puedan entregarse a tope a la misión, y otra que cuando las condiciones previstas fallen 

circunstancialmente sea motivo de cambio. Un supuesto ‘nivel de vida’ no puede decidir, solo 

la misión. 

Pero le aporta un dato significativo de lo que estamos tratando, ninguno de los que están en 

Bolonia, ni de palabra ni por carta se me ha quejado o insinuado de alguna forma que 

sufrían necesidad en las cosas necesarias. ¿Es vivir como oportunidad lo que desde un ‘nivel 

de vida’ exigido se viviría como carencia? 

Veamos lo que Ignacio comenta al P. Luis Couchet ante la estrechez que padecen. 

 

(X, 5853, 45; 26-X-55) 

 

Habiamo caro intendere che sia data suuencione per parte della Illma.Sra. duchessa a la R.V. 

et sua famigla; et quantunque noi ci trouiamo assai stretti, li compiatiamo assai, sperando 

però in Dio N.S. che, prouata la pacencia et fede, prouedirà a li bixogni como conueni. 

 

.. esperando, sin embargo en Dios N.S. que probada la paciencia y la fe, proveerá a las 

necesidades como conviene. La pobreza actual para el jesuita no es un sin fin en si, de tal 

forma que se llegue a situaciones en las que carezca de las cosas necesarias, pero las 

circunstancias de estrechez deben vivirse desde la perspectiva desenmascaradora de la prueba 

como la describe la R.9 de discernimiento de 1ª S: por probarnos para cuanto somos y en 

cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y 

crecidas gracias. (EE 322,2). En efecto, la prueba ofrece la oportunidad de constatar la 

verdad de nuestro servicio y alabanza, es decir, de su gratuidad. 

Pero en una prueba que ha de vivirse desde la ‘mística de la pobreza’. Leamos la preciosa 

carta que escribe a los jesuitas de Europa, que en aquellos momentos, de una u otra forma 

estaban sufriendo los efectos de la santa pobreza, como la incomodidad y falta de algunas 

cosas temporales que serían necesarias para la salud y bienestar del cuerpo. 

 

(IV, 3107, 564-5; 24-XII-52)  (BAC 83) 

 

Per diuerse litere intendiamo, che Dio N.S. uisita le RR.VV. con l´ effetto della santa 

puouertà, cioè *(l.r.) l´ incomodità et mancamento d´ alcune *(l.r.) cose temporali, quali 

sarebbeno *(l.r.) necessarie per la sanità et ben´ essere del corpo. Non è poca gratia, che si 

degna far la diuina sua buontà, dar questo gusto attuale di quello, che sempre deue esser nel 

desiderio nostro per conformarci alla guida nostra. Jesù Xpo. secondo il voto et instituto 

santo di nostra religione. Et in uero io non so luogho alcuno della Compagnia, doue non si 

senta communicatione di questa gratia, benchè in qualche luogho più che in altro; se pur ci 

comparamo con quelli fratelli nostri dell´ India, quali in tante fatiche corporali et spirituali 

sono tanto mal prouisti circa il vitto, non mangiando pane in molti luoghi, nè manco beuendo 

uino, passandola con un poco de rizzo et aqua, o cose simili d´ assai poco nutrimento, mal 

uestiti, et finalmente nell´ huomo esteriore assai discomodati, non mi pare che il patir nostro 
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sia troppo duro. Potremo anche noi far conto d´ esser nell´ Indie nostre, quali per tutto si 

truouano. Con questo, se per le cose necessarie non prouede a chi tocca per l´ ordinario, 

possiamo hauer ricorso alla santa mendicità, mediante la quale si potrà supplire il bisogno. 

Quando con tutto questo Iddio N.S. uolesse che s´ hauesse a patire, non si manchi alli infirmi, 

et li più sani meglio potrano essercitar la pacientia, quale a tutti ci done chi l´ ha fatto tanto 

amabile con l´ essempio et dottrina, Jesù Xpo.S.N., dando l´ amor suo et gusto del suo 

seruitio in luogho d´ ogni altra cosa. 

 

No es poca gracia que se digna hacer su divina bondad, en darnos a gustar actualmente 

aquello que debe siempre estar en el deseo nuestro para conformarnos a nuestro guía 

Jesucristo, según el voto e instituto santo de nuestra religión. Es lo que hemos querido 

expresar con la formulación de ‘mística de la pobreza’. 

Pero hay un dato nuevo en esta carta. El cuerpo de la Compañía debe enriquecerse con las 

oportunidades de pobreza actual extrema que aquellos hermanos nuestros de la India están 

viviendo. Ante esa realidad no parece que nuestro padecer sea en demasía duro. Es la 

relativización de nuestros ‘niveles’, no solo consentidos, sino a veces exigidos. 

Pero no cae en la trampa de una transposición simplista, sino que aquella situación, que es 

‘sólo aquella’, debe abrirnos a una búsqueda en ‘nuestra’ realidad: Podremos también 

echarnos la cuenta de que estamos en nuestras Indias, las cuales por todas partes se 

encuentran. La ‘predisposición’ de la ‘mística de la pobreza’ debe estar despierta en todos, 

sea cual sea su contexto social. [NOTA: En este contexto  es obligado remitir al nº 49 del D.4 

de la CG XXXII donde plantea que se hace preciso... que todos seamos sensibles, por medio 

de aquellos de los nuestros implicados más de cerca, a las dificultades y aspiraciones de los 

más desposeídos. Pero ¿buscamos nuestras Indias?, podríamos añadir].  

Pero la ‘mística’ no responde ni elimina unas necesidades que hay que satisfacer de cara al 

servicio y la supervivencia. Por eso añade: con todo, si para las cosas necesarias no provee 

aquel a quien toca ordinariamente, podremos recurrir a la santa mendicidad, mediante la 

cual se podrá suplir la necesidad. (Más adelante tocaremos el problema de mendigar en la 

Compañía). En efecto, la mística nunca será una espiritualización que desconecte de una 

realidad finita e imperiosa: somos seres necesitados. Estas necesidades, en gran parte relativas 

por sus condicionamientos subjetivos y sociológicos (‘nivel de vida’) -y ahí la mística deberá 

estar presente-, tiene concreciones prerentorias a las que Ignacio, como vimos (Tema I c 1 pp 

124 ss) fue especialmente sensible: no se falte a los  enfermos, que los más sanos podían 

ejercitar más la paciencia. 

Pero esta paciencia no debe ser la nueva resignación o un estoicismo filosófico, sino una vez 

más expresión de la ‘mística de la pobreza’, no de una áspera y dura ascética ‘consecuente’ y 

voluntarista. Es decir, una paciencia que se vive como don: (paciencia) que a todos nos dé 

quien la ha hecho tan amable con el ejemplo y doctrina, Jesucristo N.S. dando su amor y el 

gusto de su servicio en lugar de toda otra cosa. Más sintética y expresiva no puede ser la 

formulación: es una paciencia vivida desde la mística, no desde la ascética. 

Recojamos la referencia de una carta de Ignacio a los PP. N. Gaudano y F. Cardulo, que 

puede sintetizar todo lo dicho en la última cita. 

 

(III, 1151, 22; 19-IV-50) 

 

Venetia.---1.º Vbimos su letra; y de los 7 que el prior retiene. 

2.º Quanto á la incomodidad, que hagan cuenta que están en la India hasta que se asienten 

las cosas; y exhortar á la patientia, y holgarse de sentir la pobreza *(d.r.). 

 



133 

 

No sacraliza la incomodidad pero si aprovecha una oportunidad, y holgarse de sentir la 

pobreza. Esto sólo es posible desde una ‘mística’. 

Pero sigamos recogiendo matices enriquecedores. He aquí el comentario de Polanco al P. 

Doménech a propósito de un epíteto, que habría que decir que sigue vigente para designar a 

los pobres, y que Ignacio desenmascara. 

 

*(VIII, 5012, 142; 5-XII-54) 

 

L´opera del Monte de la Pietà è molto buona; ma non piace a N.P. il nome de poueri 

uergogniosi, perchè non doueriano uergognarsi d´ esser poueri, e come tali essere subuenuti: 

più presto li par doueria dirsi bisognosi, o altra cosa simile. 

 

... no deberían avergonzarse de ser pobres: quizás un mensaje urgente para nuestro Primer 

Mundo. La ayuda debe ser respuesta a una necesidad, no para ‘dignificar’ una ‘vergonzosa 

pobreza’. 

En una carta al P. Cristóbal de Mendoza, ante la situación por la que están pasando en 

Nápoles le dice: aunque se dejen sentir aquí y allá los efectos de la santa pobreza, no 

permitirá que llegue a extremos que no podamos sufrirla. 

 

(X, 5946, 208-9; 24-XI-55) 

 

Riceuemo quella di 16, et ci congratulamo in Domino che la casa si sia fatta hospitale, come 

scriue V.R. ; et pur, stando alloggiate nella naue li nostri che uanno a Sicilia *(l.r.), credo 

pigliriano vn simile ospitale con paciencia, la quale non credo che manchi a V.R. ; et insieme 

con quella li desidero una longanimità et forteza di spiritu, et grande confitencia in Dio, de 

chi è il cielo et la terra, et a cui potestà infenita è tanto facile notrire li molti come li pochi. Et 

benchè ci lassi sentire di qua et di là li effetti dilla santa pouertà, non permettirà che siamo 

caricati in modo che non si possa *(l.r.) patire. V.R. , oltra del usare competente *(l.r.) 

diligencia in hauere il suo bisognio, facia buono animo quando fosse *(l.r.) necessario far 

qualche *(l.r.) debito, che Dio N.S. pagherà per noi, poichè si fanno li debiti per suo seruicio. 

Se il P.Mtro. Geronimo *(d.r.) con uedere le cose *(l.r.) di Napoli non reputa conueniente 

scarricare V.R. et carricar. sè, macsime hauendoli accennato di qua, è da credere che non po 

più, che per mancamento di carità non restirà. Come noi di qua, cossì VV.RR. dillà, bisogna 

se risolueno di contentarsi di quel che si po senza affligersi nè dar loco *(l.r.) a difidencia 

alcuna, et non lassiano patire nelle *(l.r.) cose necessarie li suoi; più presto faciano debito, 

come io ho detto, in tanto che Dio provede *(l.r.). 

 

Como vemos le avisa que sea diligente en conseguir lo necesario, e incluso endeudándose, 

que Dios N.S. pagará por nosotros si las deudas son por su servicio. 

Una vez más es una exhortación vivencial, pues en Roma también están pasando por malos 

momentos; como nosotros aquí, asi VV RR  allá... Hay que hacer lo que se pueda sin afligirse 

ni dar lugar a desconfianza alguna, y no dejen que los suyos padezcan de las cosas 

necesarias. Es la complejidad de una ‘mística de la pobreza’ que impide la angustia y vive la 

situación desde la confianza, aunque sin evadirse de la responsabilidad de dar respuesta a unas 

necesidades. 

Por otro lado la incomodidad y estrechez en las cosas temporales suele ser muy corriente al 

comienzo de nuestras fundaciones, comenta Polanco al P. Antonio Vink. 

 

*(XII, 6621, 37; 24-VI-56) 
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La incommodità et strettezza delle cose temporali *(l.r.) nelli principii sole essere molto 

familiare alle fundationi nostre; ma credo s´ usarà diligentia in rimediare, et in questo mezo 

nella sancta pacientia supplirà molti difetti; et hauendo così gran animo d´ aiutare il Sr. 

Fernando de Bega *(d.r.), è da credere che le cose temporali presto andaranno crescendo et 

accomodandosi; che non è da credere che S.Sria. vorrà che la signora duchessa *(d.r.) col Sr. 

Suero *(d.r.) li vadino inanzi. 

 

... y entre tanto, en la santa paciencia suplirá muchas faltas (carencias) las carencias habrán 

de solventarse para que se pueda prestar el servicio debidamente, pero la paciencia... suplirá 

mientras tanto, con tal de que sea ‘santa’, habría que decir, esto es, desde una ‘mística de la 

pobreza’. [NOTA: Toda la problemática de esta obligación de solucionar las carencias que 

imposibilitarían un mejor servicio, lo trataremos detenidamente en los apartados C, D y E 

siguientes) 

Y para terminar este apartado leamos el siguiente párrafo del Examen  

 

(c 4, 26 [81]) 

 

Su comer, beber, vestir, calzar y dormir si a la Compañía le place seguir, será como cosa 

propria de pobres, persuadiéndose que será lo peor de la Casa por su mayor abnegación y 

provecho spiritual y por venir a una igualdad y medida entre todos. Que donde los primeros 

de la Compañía han passado por estas necessidades y mayores penurias corporales y los 

otros que vinieren para ella deben procurar por allegar quanto pudieren a donde los 

primeros llegaron o más adelante en el Señor nuestro. 

 

La experiencia de pobreza del que entra en la Compañía debe ser ante todo un preparar y 

disponer, usando las palabras de EE 1, una sensibilización (‘vivencial’, ‘cristiana’, 

‘encarnada’ y ‘antropológica’) como lo fue para los primeros de la Compañía: sólo pasando 

por necesidades y penurias corporales adquirieron una ‘mística de la pobreza’ que las 

posibilitó predicar en pobreza en contextos nada pobres. Por eso deben procurar por allegar 

cuanto pudieren adonde los primeros llegaron, o más adelante en el Señor nuestro. 

  

 4. 2. 2. Predicar en pobreza. 

 

Efectivamente, como todo en la Compañía, también la pobreza apunta a una posibilitación y 

potenciación apostólicas. La ‘mística de la pobreza’ es para poder predicar en pobreza. ¿Pero 

que consecuencias tiene esto? 

Para enmarcar este apartado nada mejor que el párrafo 5 de la Décima Parte de las 

Constituciones [816]: 
  

5º, Porque la pobreza es como valuarte de las religiones, que las coserua en su ser y 

disçiplina y las defiende de muchos enemigos, y así el demonio procura deshazerle por unas o 

por otras uías; importará para la conseruaçión y augmento de todo este cuerpo, que se 

destierre muy lexos toda espeçie de auarizia, no admitiendo renta o possessiones algunas o 

salarios por predicar o leer o por missas o administraçión de sacramentos o cosas 

espirituales, como está dicho en la 6ª parte, ni conuertiendo en su utilidad la renta de los 

colegios.  

 

La pobreza se presenta aquí como baluarte y defensa. Ya en Dos Banderas aparecía como el 

primer escalón, que posibilitaba la humildad y de ahí a todas las otras virtudes. 
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Pero aquel primer escalón era suma pobreza espiritual, y como gozosa oportunidad (no 

siempre posible: tenia uno que ser elegido y recibido) no menos la pobreza actual (EE 146) 

Pues bien, aquí lo que ha de conservar en su ser y disciplina a la Compañía será que se 

destierre muy lejos toda especie de avaricia. (suma pobreza espiritual), no admitiendo renta o 

posesiones algunas... (concreción practico-disciplinar de la pobreza actual, no en cuanta 

gozosa oportunidad que en cada momento la ‘mística de la pobreza’ podrá descubrir) 

Tenemos, pues, que abordar en este apartado dos aspectos: el destierro de toda especie de 

avaricia (b.1) y las concreciones practico-disciplinares (b.2) con un apéndice que 

formularemos como precauciones ante lo económico (b.3) 

 

4. 2. 2. 1. “...que se destierre muy lejos toda especie de avaricia.” 

 

Y empecemos por recoger algunos datos del propio Ignacio a este respecto.  

En una carta a Isabel Roser, estando aún en Paris, comentando el ofrecimiento hecho por otras 

bienhechoras que le ayudan para sus estudios le dice: 

 

(I, 4, 85-86; 10-XI-32)  (BAC 3) 

 

Assímismo dezis si me parecera escreuir a las otras hermanas nuestras y mis bienhechoras en 

Xpo.N.S. para me ayudar adelante. Esso quisiera yo más determinar por vuestro parecer que 

el mío. Aunque la Cepilla *(d.r.) se me offrece en su carta, y  

muestra tener voluntad para ayudarme, por agora no me parece escreuirla para ayudarme 

para el estudio; porque no tenemos seguro si llegaremos de aquí á vn año: si allá llegáremos, 

Dios N.S. espero nos dará entendimiento y juyzio, con que más le podremos seruir, y acertar 

siempre su querer y voluntad.   

 

... porque no tenemos seguro si llegaremos de aquí a un año. Es la razón dada por Jesús para 

desenmascarar el sin sentido de la acumulación (cfr Lc 12, 13-21). En efecto, la previsión, 

necesaria por otro lado, es la racionalización de la avaricia, pero aun en la abundancia, la 

vida de uno no está asegurada por sus bienes. Es una argumentación nada ‘espiritualista’ e 

inteligible a toda persona. 

Pero este talante no angustiado ni acumulador aparece en otra carta a Jaime Cazador, otro 

bienhechor de Barcelona. 

 

(I, 6, 93-4; 12-II-36)  (BAC 4) 

 

Primera: deziis que con la acostunbrada porción no faltaréys; sólo os avise quándo. Isabel 

Rroser me ha escripto, que para el Abril que viene me hará la prouisión para acabar mis 

estudios. Paréçeme que así será mejor, porque para todo el año me pueda proueer, así de 

algunos libros, como de otras cosas neçesarias. Entre tanto, avnque la tierra sea cara, y la 

dispusiçión por agora no me ayuda á pasar indigençia ni trabajos corporales, más de los que 

el estudio trae consigo, yo estoy asaz proueydo; porque Isabel Rroser me ha echo dar aquí á 

su cargo doze escudos, demás de la otra graçia y limosna que de allá, por amor y seruicio de 

Dios N.S., me ynbiastes; quien espero todo lo pagará con buena moneda, no solamente lo que 

en mí hazéis, mas elcuydado tanto que de mys penurias tenéis; porque no siento que padres 

çerca sus hijos naturales pueden tener[le] mayor. Antes de Navidad con quinze días, estube 

en Bolonia siete dias en la cama, con dolor de estómago, fríos y calenturas; así determine de 

venir á Veneçia, donde abra mes y medio que estoy, en gran manera con mucha mejoria de 

mi salud, y en compañía y casa de vn honbre mucho docto y bueno; que me pareçe que más á 

mi propósito en todas estas partidas *(l.r.) no pudiera estar;*(l.r.). 
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Por último, recojamos una carta a Jacobo Crescencio, en la que aparece, no ya su rechazo a la 

acumulación, pero aún a la materialidad de tener custodia alguna de dineros. 

 

(I, 77, 292; 14-VI-44)  (También en XII, A. 2. 6. p. 327) 

 

El día mismo que V.Sría. se partió, á la mañana, embiándole con D. Elpidio*(d.r.), el 

nuestro, la quenta de los pobres con los dineros, y como á V.Sría. no *(l.r.) hallase, 

queriéndolos dexar á la señora madona Juana, nunca los ha querido ni los quiere recebir. 

Por tanto, vista la cuenta, V.Sría. la escriua que los reciba, ó le embíe á mandar cómo ha de 

disponer dellos, ó con algún mensajero cierto se los embiaré allá, porque con la pobreça, no 

sonando en mí custodia alguna de dineros, deseo hallarme á la hora de mi muerte sin solo vn 

quatrín, mío ni ajeno, ni dende arriba ni dende abajo, dando el cuerpo, ó por mejor decir, la 

tierra á la tierra. 

 

Es sencillamente el ‘ligero de equipaje’ del poeta.  

Pero dejemos a Ignacio y veamos cómo incorporó a la Compañía este talante. Y hay una frase 

evangélica que lo sintetiza: dad gratis lo que gratis recibisteis (Mt 10, 8), frase que por otro 

lado está en un contexto totalmente apostólico, y que Ignacio recoge en las Constituciones p 

VI, c 2, nº 7-9 [565-568] 
 

7. Todas personas que están a obedientia de la Compañía, se acuerden que deben dar gratis 

lo que gratis recibieron, no demandando ni acceptando stipendio ni limosna alguna en 

recompensa de missas o confessiones o predicar o leer o visitar, o cualquiera otro offitio de 

los que puede exercitar la Compañía según nuestro instituto, porque así pueda con más 

libertad y más edificatión de los próximos proceder en el diuino seruitio.  
 

G, Aunque todos los que quisieren, pueden hazer limosna a la casa o a la yglesia, aora se 

ayuden spiritualmente della aora no, no se debe tomar cosa alguna como stipendio de lo que 

se les communica por solo seruicio de Christo nuestroo Señor, en manera que se dé o tome 

vno por otro.  
 

8. Por euitar toda specie de auaritia, specialmente en los píos ministerios que para ayudar 

las ánimas usa la Compañía, no aya caxa en la yglesia en que suelen poner sus limosnas los 

que uienen a los sermones o missas o confessiones etc. 
 

9.  Y por la mesma causa no hagan presentes de cosas menudas a personas grandes, que 

suelen hazerse para sacar dellos cosas mayores; ni tampoco usen uisitar semejantes personas 

grandes, si no fuese por respectos sanctos de obras pías, o quando fuesen íntimamente 

benéuolos en el Señor nuestro, que parezca ser debido a las vezes tal officio para con ellos.  

 

Hay dos razones eminentemente misioneras: porque así pueda con más libertad y más 

edificación de los próximos proceder en el divino servicio. 

Pero veamos cómo desde se correspondencia se enriquece y matiza este talante.  

En la Instrucción de Ignacio para los enviados por el papa a Escocia les recomienda lo 

siguiente. 

 

(I, 31, 177-8; IX-41) 
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Ponerete diligencia in le misse de Guidachone*(d.r.), mandando a dire quante, quando 

scriuerete. 

Jo, portando la impresa ch´ vuy portate, arribando a la citá o villa doue douesemo far. 

residencia, magnar., cenar., dormir. secondo che arribasemo, in questo giorno, o il 2º, o 

depoi che fusemo recevuti per nuncii, inmediate, quel giorno overo lo 2º, dempto tutto 

impedimento, inanzi di esser´ prouisti, si alchuni dinari auançaseno che a uoi foseno datti, 

distribuendo parte fra poueri; parte per uestir, et calzar; per gli fredi et diuersitá delli paesi, 

ponendo in deposito. Domandar per gli porte por amor´ de Idio N.S. vno giorno, ouero doi, et 

postea secondo che il Signore nostro vi dará. Questo intendo appreso agli nuncii soli; et M. 

Francisco poterá far´secondo ch´trouará deuocion. Et amor in Dio N.S.. 

 [...] 

Item. Si le tale person´ prohibiranno ch´ lhoro metano quel che darano im potestá di altro ch´ 

non sia di la Compagnia, accioché lhoro rendanno conto di lo che expenderanno, de modo 

che la Compagnia non habbia che receuer., né mancho che dar´ conto alchuno, se non fuse 

quando aliunde non aueseno dimandar´ per gli porte: „ gratis accepistis, gratis date *(d.r.). 

„ 

 

En una instrucción al P. Miguel de Torres, Ignacio le dice, a propósito de un beneficio de 

Galapagar del Dr. Ortiz que quería lo aceptase la Compañía: esto es cosa que nosotros no lo 

podemos hacer. 

 

(I, 136, 422-3; 10-IX-46) 

 

Circa el doctor Ortiz, agora abrá ocho días que Torres me dio vna letra suya, en la qual me 

hazía á saber de la indisposición de Araoz; asímismo para que hablase á Joán de Vega sobre 

vna lite *(l.r.), que acá tiene cerca vn beneficio, y esto yo lo haré. Asímismo me scribe que le 

haya vna çierta dispensación para vn pobre aldeano que está en pecado; ta[m]bién lo 

procuraremos acá, aunque, si no fuese porque él me escribe, yo sé poco, y deseo menos 

entender en negocios, porque el peso que tengo desta Compañía no me [deja] lugar para 

otras cosas. Ta[m]bién me scribe siempre instando que la Compañía tome aquel beneficio de 

Galapagar *(d.r.), id est, que siempre sea vno de la Compañía presentado por cura; esto es 

cosa que nosotros no lo podemos hazer: aun si fuese que el señor doctor Ortiz quisiese 

anexar el tal beneficio á algún *(l.r.) colegio de los nuestros, y que el colegio se obligase á 

tener buena cura de las ánimas del beneficio, ó que, anexando el tal beneficio al tal colegio, 

la Compañía podría tomar cuidado que las ánimas fuesen bien governadas, agora fuese por 

los professos della ó por los quoadiutores; donde ningún medio destos no pareçiere, á 

nosotros no se representa otro medio alguno. 

 

En efecto, el beneficio era una renta fija (nada despreciable) como retribución a una cura 

pastoral. [NOTA: Aquí hay que recordar toda la problemática, ya tratada, de la negativa de 

aceptar obispados por no ser acusados de ambición. Cfr. 2ª parte, 3º tema sobre la Iglesia, 2, 

3 pp. 177 ss] y ya veíamos que Ignacio no quería ni estipendios. Más aún ni limosnas por 

misas como recuerda Polanco al P. Araoz. 

 

*(I, 235, 666; 1547) 

 

Quanto a los hermanos de Barcelona, ya scriui que á N.P. parezia no tomasen por missas 

ninguna limosna, y que Bernal Casellas podía  estar con los niños, confesándose con los 

otros hermanos, etc.  
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Y efectivamente, una cosa es un estipendio, y otra aceptar una limosna con ocasión de una 

misa... Pues bien, veamos cómo el mismo subterfugio tiene que atajarlo Polanco en una carta  

a todos los jesuitas de Lovaina. 

 

*(II, 330, 102-103; 30-IV-48) 

 

Quod ad rerum vestrarum dispositionem (ne negocium vt scribitis facessant) *(l.r.), Pater in 

Xº. noster dominus Ignatius rem omnem vestrae prudentiae committit, quod *(l.r.), negocio 

Deo commendato et perpenso, eo modo, quo rem gratiorem Deo vos facturos existimabitis, de 

bonis vestris disponetís; tantum hoc monebo, quod si aliqua ratio differendam vel omnino vel 

ex parte bonorum vestrorum dispensationem suaderet, id vobis per Societatis dispositiones 

*(l.r.), vel etiam consuetudinem, donec emittatur professio, minime prohiberi; tantum vt ab 

his animus tantum affectu *(l.r.) exuerit, et paratus sit re ipsa se exuere, quando superiori 

visum fuerit expedire. Unum addam, finem mox facturus, quod scilicet intellectum est vestris 

ex literis, quod inter ea, qu[a]e victum vobis suppeditant, eleemosynae pro sacrificiis 

missalibus acceptae numerantur; quod re uera alienum ab instituto Societatis nostrae, et sic 

vobis eam consuetudinem omnino reli[n]quendam Pater noster *(l.r.) Ignatius censet; 

beneficia enim ecclesiastica vel patrimonium relinquere scholasticos Societatis, si quod 

habebant, non est necesse; sed pro missis vel sacramentis vllis eleemosynas admittere (vt nec 

pro verbi Dei ministerio), vsitatum non est. 

 

Aceptar limosnas por sacrificios de misas realmente es ajeno al instituto de nuestra 

compañía, y así N.P. Ignacio ordena que esta costumbre desaparezca totalmente entre 

vosotros. (Otra cosa son los beneficios eclesiásticos o patrimonios de los escolares. Ya lo 

trataremos) pero por misas o cualquier otro sacramento admitir limosnas (como ni aún por el 

ministerio de la palabra) no se usa. 

Pero esta gratuidad va más allá de los ministerios estrictamente apostólicos. He aquí la 

respuesta de Polanco al P. Villanueva sobre un catedrático. 

 

*(II, 1084, 699; III-50) 

 

Alcalá.---A Villanueua. Sobre el studio de Tablares *(d.r.) y Lozano *(d.r.), que hagan como 

les pareziere. 

2.º Del cathedrático, ya se scriuió *(d.r.) que no parescía bien que tomase salario, etc.. 

3.º Que el Padre da facultad de confessar, y absoluer, y administrar la eucaristía, y altar 

portátil, y officio romano. 

 

Cuatro años después, en una carta al P. Nicolás Lanoy se escribe que en Roma han pensado 

que seria mejor no recibir salario por las clases de Teología. 

 

*(VIII, 4965, 69; 22-XI-54) 

 

Del riceuere gli salarii per le duoe lettioni de theologia *(d.r.) s´è pensato di qua se sarebbe 

conueniente o non, et insin´ adesso non s´ è fatta altra risolutione, se non che le RR.VV. *(l.r.) 

non gli piglieno per adesso. Et si vorrano più resoluta risposta, potrà la R.V. scriuere gli 

mottiui suoi all´ una parte o all´ altre. Et perch´ intenda la causa della dificoltà, è, perchè si 

pensa a cosa de magior momento pel diuino seruitio et ben comune, come sarebbe a pigliar 

tutte le lettioni della vniuersità et l´ assumpto di quella quanto al sustantiale; perch´ in questo 

modo pare molto si stenderebbe il frutto della vera et catholica doctrina, et si potriano etiam 

aggiutare nello spirito gli scholari, essendo tutti gli mastri de nostra gente. Bisogniaria etiam 
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che potesseno trattenersi tanti scholari delli nostri, che tutte le classi hauesino buon 

fundamento in loro, com. in altre s´ è scritto, cui copie si mandarano qui. Et il medesimo s´ è 

pensato d´ altre vniuersità di Germania, perchè questa pare la via de spargere dotrina sana 

per quelli paessi; benchè queste cose vogliono vn pocho di tempo per la essecutione. La R.V. 

scriua il suo parere sopra tutto questo: a cui orationi tutti molto ci racomandiamo. 

 

Y he aquí lo que Polanco dejo consignado en su Chronicob sobre este asunto. 

 

(Chronicob IV, n 564, pp 262-3) 

 

FALTA TEXTO: CONRADI 

 

Pero la gratuidad en los ministerios era controlada aún en cosas indirectas, como era 

prohibirse instalarse en la Iglesia una cassetta con velas por las que se donaría unos quattrini. 

Leamos la cita de Polanco al P. Pelletier prohibiendo esta práctica. 

 

*(VII, 4587, 203; 30-VI-54) 

 

Quanto al tener la cassetta in chiesa con candele, doue si offeriscono alcuni quattrini, la R.V. 

la farà leuare, perchè in chiesa niuna della Compagnia tal cosa si costuma, et in Portugallo 

nelle chiese nostre già si sono leuate. Cosi adunque farà V.R..  
 

Pero veamos algunas concreciones que a nosotros nos resultarían triviales, y que quedaron 

consignadas en las constituciones, como es el caso de tener cabalgadura o no. Leamos lo que 

se dice en la P. VI, cap 2, nº 14 de las Constituciones  

 

(Constituciones [575-576]) 
 

14. Por proceder tanbién en esta parte conformemente a la debida pobreça, no se tendrá en 

casas de la Compañía caualgadura ninguna por ordinario para alguno de la Compañía 

mesma, prepósito o súbdito.  

 

K. Si no fuese por continuas enfermedades o por vrgentes necesidades por los negocios 

públicos, máxime en grandes poblaçiones; que entonçes más se debe mirar al bien vniuersal y 

a la salud de los indiuiduos, que al tiempo limitado o perpetuo, y más que al andar en sus 

pies o en ajenos, mirando siempre a la necesidad y onestidad, y en ninguna manera a 

aparençia alguna. 

 

La prohibición es para las Casas Profesas y por ordinario. Sin embargo en la declaración K 

puntualiza: las continuas enfermedades y las urgentes necesidades han de matizar la 

prohibición, pues es el bien universal y la salud lo que decidirán, y en ninguna manera 

apariencia alguna. 

Pues bien, he aquí lo que Polanco escribe al P. Nadal que esta en España y fue el hombre de 

confianza de Ignacio de cara a la ‘declaración” de las Constituciones. 

 

*(V, 3506, 151-2; 29-VI-53) 

 

Ya V.R. sabe que las Constitutiones *(d.r.) no permitten que ningún perlado desta Compañía, 

ni aun el general, tenga mula propria ú otra alguna caualgadura. Con esto, por la necessidad 

se permitte ad tempus, porque el euitar los inconuenientes de la anbitión no haga caer en 
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otros y impida el mayor seruicio diuino. Esto mirado, dize nuestro Padre que V.R. ordene que 

ni el prouincial de España ni el de Portugal tengan caualgadura propria ninguna; antes, 

quando fuere menester andar caualgando, que los collegios tengan obligatión de proueer de 

caualgaduras, prestadas ó alquiladas, hasta el otro lugar de la Compañía á donde va el 

prouincial. Con esto, si por ser tan grande la prouincia del P.Dr. Araoz *(d.r.), y él mal sano, 

que no puede andar á pie ni sufrir bestias alquiladas, pareciere á V.R. que aya vna ó dos de 

la Compañía ad tempus, puédese tomar este medio, que algún colegio las tenga y se las 

preste al Padre prouincial para donde fuere menester; y quando fuesen bestias hazedoras, 

podrían seruir de otras cosas el tiempo que para andar camino no son necesarias. Pero esto 

no será menester en Portugal, porque la prouincia es menor de tierra, y bastará que se 

alquilen caualgaduras para quando y donde no se podrá cómodamente andar a pie. 

Y esto ordena N.P. specialmente para esos reynos, por la special necessidad que en ellos ay 

por la dispositión de los ánimos de esa gente; y porque no se tome para adelante exemplo, y 

lo que aora se haze por necessidad, se haga por vanidad algún día. 

 

Le recuerda que nadie en la Compañía puede tener cabalgadura propia. Sin embargo ad 

tempus puede permitirse porque el evitar los inconvenientes de la ambición no haga caer en 

otros y impida el mayor servicio divino. Una vez más, en primer plano la verdadera amenaza 

de la pobreza: la ambición que siempre será el gran impedimento para el mayor servicio 

divino. Las grandes distancias de España y la poca salud de Araoz justificarán que algún 

colegio las tenga (no una Casa profesa) y las preste al Padre Provincial. 

Pero al final de la carta vuelve la preocupación central de Ignacio: que no se tome para 

adelante ejemplo y lo que ahora se hace por necesidad, se haga por vanidad algún día. 

Ambición (codicia de riquezas) vanidad (vano honor del mundo) enmarcan la carta: los dos 

escalones que llevan a la soberbia, y de aquí a todos los otros vicios (EE 142) 

La ‘trivialidad’ de los contenidos (cabalgadura, coche…) camuflan las dinámicas tramposas 

del ser humano que siempre tiene a mano pensamientos buenos y santos que justifican (EE 

332)  [NOTA: Hay que reconocer que el olfato de aquel hombre traspasaba el túnel del 

tiempo. ¿Podríamos asegurar que las flotas de intilitarios en nuestras provincias del Primer 

Mundo son siempre más útiles que ostentosas?]. 

Supuestas estas puntualizaciones, no precisamente casuísticas sino desenmascaradotas de 

dinámicas tramposas, no es raro encontrar en las cartas de Ignacio la orden de usar caballo 

para los grandes desplazamientos. He aquí, por ejemplo, la siguiente carta de Polanco al P. 

Lainez. 

 

*(V, 3656, 347; 19-VIII-53) 

 

Del modo, pare a N.P. che V.R. vada a cauallo; et se non puotrà hauer duoi, vno per se, altro 

per il compagno suo, almeno che habbia vno; et si sarà il mulo idoneo, V.R. si accommodi, 

quantunque non potessi rimandarsi qua questi mesi. Haueria etiam piachere N.P. , s´ 

auançassino dinari, che V.R. ne portassi alcuni seco, per supplir là qualche mancamento che 

puotria accadere. Del compagno li pare sia vno solo per adesso, per buoni rispetti; et questo, 

se sarà sacerdote, seria più a proposito per li genouesi; et oltra di quelli che io scrissi l´ altro 

sabbato, V.R. potria veder se seria a suo proposito Mtro. Desiderio o Mtro. Antonio *(d.r.), 

quantunque per doi o tre mesi non venga a Roma. Se sacerdote non trouassi, potrà pigliar vn´ 

altro delli fratelli, quale li parerà. Si era pensato di Tarquinio *(d.r.), se la deboleza non 

paresi a V.R. che li darebbe impedimento; ma questo della *(l.r.) elettione del compagno, 

V.R. la faccia come meglio li parerà, liberamente. 
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Incluso, a veces, se sugiere dar dinero al que debe desplazarse para que hallándose cansado, 

pudiese tomar un caballo, como escribe el propio Ignacio a Simón Rodríguez. 

 

(VII, 4742, 466; 25-VIII-54) 

 

Postscriptum:  Sebastiano se podrá ynbiar por agua hasta Pésaro ó Ancona, y de allí á Roma 

es fácil venir á pie. Con esto se le podrán dar algunos dineros más de los que un peón abría 

menester, para que á vezes pudiese tomar vn cauallo, hallándose cansado. 

 

En efecto, en toda esta materia lo más peligroso es perderse en la casuística, y lo más acertado 

remitirse a la dinámica que da sentido a toda concreción. He aquí la respuesta de Polanco al P. 

Lorenzo Patavino sobre ciertos pendientes que se vendían (no se exactamente de que se 

trataba) 

 

*(VIII, 4480, 37; 19-V-54) 

 

Circa li pendenti, se cose simili non si vendessero *(l.r.) in Modena, non par sarrebbe 

conueniente uenderli, ma più presto guastarli; perchè, si ben possono usarsi in alcuni casi 

senza uanità, ordinariamente pareno queste inuencioni di essa uanità. Se si vendono, ancora 

pare che non debbiamo noi dar fauore a cose, che per la magior parte si usano in uanità. Si 

che il ronperli è più sicuro; o si li avessero *(l.r.) troppo conpassione, si potria domandar´ al 

uescouo *(d.r.) che consigliaria in cose simili ne la sua diocese, et tanto si faccia. Non altro. 

 

... sin embargo parece que no deberíamos favorecer cosas que normalmente se usan por 

vanidad. 

Pero leamos la simpática carta de Ignacio al P. Juan Vitoria sobre un tal Gerardo que le 

acompañó vestido como un gilguerito según el P. Madrid. 

 

(X, 6138, 577-8; 29-I-56) 

 

Esta es para accompagnar la patente del saluocondotto del imbasciador de Francia *(d.r.), y 

para hazer saber á V.R. que no si tomaron sino los 150 ducatos por la[s] pólizas primeras: 

no sé si acá quedó alguna letra de auiso para la señora su madre; si no se hizo, pareze que 

sería bien ynbiarla de ay, porque no le hiera el golpe de los 150, sin saber que V.R. ua allá, y 

que han de seruir para su uiaje. Tanbién auisaré desto, porque entre nosotros no si sufre sino 

toda claridad, que el Dr. Madrid *(d.r.) no quedó edificado que, vbiendo él deputado un 

fieltro menos uistoso para Gerado, aunque no menos bueno, por conoçer su conditión, que ha 

menester que le abaxen, y asimesmo un colletto algo uiejo, contra su orden tomó Gerardo el 

mejor fieltro y colletto; y yendo Áuila por él, no se le quiso dar, ayudándole un poco V.R., y 

ultra á lo que toca al obedezer, la cosa en sí juzga él no conuenía; y se marauilla que haya 

lleuado V.R. ese mançebo uestido como un girguerito (como él dize), dando nutrimento á su 

uanidad, por la qual algunas uezes dexaua de salir de casa, porque no le dauan buen manteo. 

Hactenus lo del Dr. Madrid, que tanbién alega que, si algún sacerdote abrá de hazer algún 

camino, no tendrá fieltro, sino el que desechò *(l.r.) Gerardo; ni Ottauio *(d.r.), que se ha de 

ynbiar á Nápoles el domingo, cuyo era el fieltro que lleuò Girardo etc.. Lo que me pareze á 

mí es, que si scriua una letra al Dr. Mad[r]id pidiéndole perdón, y que se le offrezca que se 

tendrá cuydado que Girardo se humille, y con effetto es de tener, y amenazarle que, si no 

haze lo que deue, le dexará en algún collegio ò le ynbiará con un bordòn en la mano á Roma. 
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Lo que menos preocupa es la materialidad del hecho, sino el dar nutrimiento a su vanidad, 

cuando ha menester que le abaxen. Por tanto que escriba al P. Madrid pidiendo perdón y 

garantizando que se tendrá cuidado que Gerardo se humille. 

Pero también comenta Ignacio que el P. Madrid se maravilla que haya llevado V.R. ese 

mancebo vestido como un jilguerito. Más aún que yendo Ávila por el (fieltro y el coletto) 

ayudándole un poco V.R. ¿No es el transfondo de la ‘mística de la pobreza’ lo que aquí se 

echa de menos, tanto en Gerardo como el P. Vitoria? 

Pero leamos la siguiente cita de una carta de Polanco al licenciado Mercante, en la que se 

describe el talante de la pobreza de la Compañía. 

 

*(XI, 6498, 431-2; 23-V-56) 

 

Por la indispositión de N.P. responderé yo en su lugar á la de V.md. de 9 del presente, donde 

nos auisa que nuestros hermanos estauan ya acomodados del assiento y otras cosas 

necessarias para passar la uida, aunque sin regalo, como V.md. scriue. Nuestra costumbre 

es, tieniendo alguna salud, hazer poco cuenta de regalos; aunque para conseruar la salud y 

fuerças para trauajar in vinea Domini se toma lo necessario, según la uida común de los que 

se moderan. 

 

Salud y fuerzas para el servicio según la vida común de los que se moderan, es decir tener las 

cosas necesarias para pasar la vida, aunque sin regalo. 

Ahora bien, este talante no será fruto de una imposición o de la mera reglamentación jurídica 

sino de un hacer capaz a la persona, como Polanco sugiere al P. Manareo a propósito del 

comportamiento de un tal Francisco Díaz que dispone de las cosas como suyas. 

 

*(XII, 6723, 183; 25-VII-56) 

 

La istoria di Francesco Dias habiamo inteso *(d.r.). Bisogna farlo capace per un altra uolta 

che non è bono fare elemosine della robba d´ altrui: et la sua sottana, scarpe, danari, et 

finalmente tutto quanto li è dato da parte della Compagnia, non è suo, benchè li sia concesso 

l. uso. Sì che, doue lui pensa fare un opera de charità, non doueria fare opera de iniustitia, se 

non ha comissione dal superiore. Al P.Dr. Madrid pareua che non fusse cosa conueniente 

mandarlo fora della congregatione etiam accompagnato, non che solo, temendo non facesse 

qualche cosa simile a questi o peggiore. Se V.R. non uedesse che il tal timore non ha loco, 

farà secondo il parere di detto Padre; se tenesse probabile certezza che sarebbe edificatiua l´ 

andata sua, faccia come li parerà in Domino. 

 

Sólo este lento ‘hacer capaces’ es lo que puede ir suscitando lo que hemos llamado ‘mística 

de la pobreza’, o usando la célebre frase de Ignacio en el Examen (c, 4, 44, [101]), aborrecer 

(cambio de la orientación de mi sensibilidad) en todo y no en parte, cuanto el mundo ama y 

abraza. 

Esto es lo que hacía que un Lainez, espontáneamente, se fuese a vivir a un hospitaletto ante el 

asombro de los señores de la tierra. En efecto Tomás Spinola y Francisco Cataneo escriben a 

S. Ignacio molestos por la decisión de Lainez, pretendiendo que con su autoridad consiga que 

se aloje en un lugar más ‘digno’. He aquí la respuesta de Ignacio. 

 

(V, 3869, 642; 28-X-53) 

 

Per essermi datta tardi, et anchi trouarmi indesposto, la lettera di VV.Srie. di 14 del presente, 

non ho fatto resposta l´ altro sabbato. La farò adesso in breue a quella et l´ altra di 21. Circa 
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lo *(l.r.) alogiamento di nostro fratello Mtro. Laynez, mi pare li sia usata molta charità et 

humanità. Et poichè si troua meglio nell´ hospital, considerando il maggior seruitio d´ Iddio 

N.S. , non accaderà altra mutatione *(d.r.). De la cura et solecitudine che mostrano le 

Srie.VV. sopra ciò, li sarà Iddio N.S. bon remuneratore. 

 

Y ya que se encuentra mejor en el hospital, teniendo en cuenta el mayor servicio divino, no 

tendría sentido un cambio. Su alojamiento en el hospital no es una abnegación ‘manresana’, 

sino teniendo en cuenta el mayor servicio divino, y se vive distendidamente, se encuentra 

mejor. (En Latinoamérica se diría se halla) 

Con la misma fecha escribe Polanco al P. Lainez. 

 

*(V, 3861, 629; 28-X-53) 

 

Circa lo hospitaletto, poichè V.R. così ha giudicato espediente habitare in quello *(d.r.), sia 

al nome de Dio, massime seruando le condicione che ci scriue il Mtro. Thomaso Spinola. Et 

cosi non accade altro in resposta di quela di V.R. , se non rimandar un duplicato *(l.r.) de 

raccomandatione per monsignor il vescouo et l´ altri signori deuoti. 

 

Acerca del hospitaletto, puesto que VR ha creído conveniente habitar en el, sea en el nombre 

de Dios. 

Veamos lo que Polanco recoge en su Chronicob. 

 

(Chronicob III, n 135, pp 73-74) 

 

FALTA TEXTO:CONRADI 

 

Es decir, Lainez al ver la habitación del hospital, la prefirió a la otra, pues era más acorde 

para ayudar a las almas y ejercer los ministerios espirituales, contra lo que el mismo Ignacio 

había previsto. La pobreza actual era para aquellos hombres un requisito evangelizador, 

porque el predicar había de ser en pobreza, aunque la preparación del apóstol (estudiantes-

escolares) no pudiese serlo. De ahí la doble concepción de pobreza dentro de la Compañía, 

para ‘profesos’ y para ‘escolares’. Difícil tensión, sólo posible en la nudida en que el jesuita 

hubiese incorporado a su talante una mística de la pobreza. 

Y es que la pobreza ha de vivirse ante todo como liberación, no como carga. He aquí la carta 

de Polanco al P. J. B. Firmio. 

 

*(X, 5936, 195; 23-XI-55) 

 

Per quelli del P.Mtro. Ludouico *(d.r.) intendemo che la R.V. pensaua dare vna uolta al suo 

paese, et a nostro Padre pare bene *(l.r.) et se ne contenta; et potendosi, anche le pareria 

molto bene *(l.r.) che la R.V. si disfacessi delle cose *(l.r.) temporali in questa andata per 

esser tanto più libero nel seruicio diuino, et io ne hauiria specialmente consolatione di 

questo, per la spetiale affettione che porto alla R.V. in Xº.N.S. , cui gratia sia sempre in tutti 

noi. 

 

... y pudiéndose, también le parecería (a N.P.) muy bien que V.R. se deshiciese de las cosas 

temporales, en este viaje, para estar más libre en el servicio divino. No olvidemos que la 

codicia de riquezas es presentada en Dos Banderas como redes y cadenas, viviéndose como 

engaño, o lo que es lo mismo, debajo de especie de bien (EE 10). ¡El predicar en pobreza, no 

es predicar en penuria, sino en libertad! 
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  4. 2. 2. 2. Concreciones práctico-disciplinares 

 

En efecto, una cosa es el talante, expresión de una mística de la pobreza que, parafraseando el 

Proemio de las Constituciones, el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones, y otra 

la exterior constitución como cooperación de sus criaturas...  que ayude para mejor 

proceder, conforme a nuestro instituto: son las concreciones practico-disciplinares necesarias 

en todo colectivo, pero que carecían de significado sin todo lo anterior. Es decir, el predicar 

en pobreza no va a estar resuelto por este cumplimiento disciplinar, pero si proporcionará 

unas coordenadas comunes que enmarquen esta dinámica (¿esta mística?) en un cuerpo 

congregacional. 

En efecto estas concreciones en reglas comunes existieron desde el principio aunque, parece 

ser, su aplicación no resolvía toda la problemática. He aquí la cita siguiente de una carta de 

Ignacio al P. Felipe Leerno. 

 

(VIII, 4996, 121-2; 1-XII-54) 

 

Circa il Padre che scriue la R.V. per scarico di sua conscienza, questo gli fo intendere, che 

quando andò fuora con gli altri non portò seco scuffie, nè fazzoletti, nè libri, nè sciugatoi, nè 

ancho la ueste o altre cosette, perchè ogni cosa gli fu tolto in casa con una regola comune a 

lui et agl´ altri; anzi portò solo una camicia che haueua in dosso come gl´ altri compagni. Se 

V.R. altra uolta s´ accorgessi in alcuna persona di quello che notaua in questo, deue auisar´ 

più per tempo. 

 

El problema no sé  cuál era, pero dos cosas parecen claras, que hubo cumplimiento de una 

regla común, pero en el caso concreto algo no quedaba resuelto. 

En realidad, estas concreciones son las obvias en la vida religiosa y no merecerían este 

apartado. Se reducen a no tener cosa propia. Como Polanco recuerda al P. Felipe Leerno. 

 

*(IX, 5370, 44; 11-V-55) 

 

Aduerto anchora la R.[V.] come ordinariamente si costuma nella Compagnia che tutti quelli, 

che si riceuono in essa, all´entrare lasciano, in potere di chi ordinerà il soperiore di quel 

collegio o casa doue entrano, tutto quello che con essi portano in casa; et questo si fa per più 

aiuto loro, per leuargli ogni occasione che gli potesse far danno. Di questo ho uoluto 

aduertire la R.V. acciò l´osserui quando alcuno si riceuesse costi per la Compagnia. 

 

... al entrar dejaran todo lo que llevaban consigo, en poder del superior… para quitarles toda 

ocasión que les pudiese hacer daño. 

Sin embargo nos encontramos con algo que sorprende. Leamos lo que Polanco recuerda al P. 

Leonardo Kessel, a propósito de la voluntad del decano de Nimega de dejar su dacamato a 

alguno de la Compañía. 

 

*(IX, 5710, 587; 10-IX-55) 

 

Si Rdus. dominus decanus *(d.r.) resignare vellet, ut scribis, alicui de Societate nostra suum 

decanatum, vt ea ratione nouiomacensibus Societatis institutum innotesceret, non esset contra 

statuta nec omnino nouum inter nos, cum professio*(l.r.) differri soleat multum diuque, et 

vsque ad illam etiam qui voto simplici obstricti sunt Societati bona sua temporalia vel 

ecclesiastica retinere possint, parati tamen ea dimittere quandocumque post primum 
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probacionis annum praepositus iniunxerit. Itaque si ad edificationem id expediret (quod vos 

melius quam nos judicare poteritis, habita ratione ingeniorum illius ciuitatis), forte Pater 

noster praepositus eam occasionem proximi juuandi non abnuet. 

 

... que no es contra lo establecido, ni en absoluto nuevo entre nosotros, al retrasarse mucho 

tiempo la profesión normalmente, hasta que ésta no se haga, que los de la Compañía que han 

hecho votos simples puedan retener sus bienes temporales o eclesiásticos, aunque dispuestos 

a dejarlos después del primer año de Probación, cuando el prepósito lo juzgase. Por tanto, si 

esto aprovechase a la edificación (lo que vos podéis saber mejor, teniendo en cuenta la 

mentalidad de la ciudad) quizás nuestro Padre prepósito no niegue esa ocasión de ayudar al 

próximo. 

Pero citemos el párrafo de las Constituciones donde se establece esta norma. 

 

(Constituciones, p III, c 1, nn 7- F-G  [254-256]) 

 

7. Porque se comienze a prouar la virtud de la sancta pobreza, enséñese a todos que no deuen 

tener el vso de cosa propia como propia, avnque no sea necesario desposeerse de la hazienda 

durante la probatión, si no lo ordenase el superior, pasado el primero año, por iuzgar que en 

ella tiene occasión de tentationes y menos se aprouechar en spíritu, desordenándose en algún 

amor y confianza en ella; y en tal caso el disponer sea conforme a los consejos de Christo 

nuestro Ssñor; pero queda a la deuotión de cada vno el emplear su hazienda o parte della 

más en vna obra pía que en otra, como Dios nuestro Sseñor le diere a entender que más 

conuiene para su diuino seruicio como en el Examen se ha dicho.  

 

F. El desposeerse se entiende tando de su propria hazienda que de presente tenga en su poder 

o de otros, quanto del derecho o actión de la que spera, aora sean bienes seglares, aora 

ecclesiásticos. Quándo se deua esto hazer quedará a la dispositión del prepósito general o a 

quien él la comunicare.  

 

G. Antes de entrar cada vno puede hazer de su hazienda lo que quisiere; pero después de 

entrado, así de la ecclesiástica como de la seglar debe disponer como a hombre que sigue 

vida spiritual conuiene; y así quando sintiese que debría disponer della dándola a parientes, 

debe remittirse y estar al juizio de vna, dos o tres personas de letras y bondad, para hazer lo 

que ellos sintieren ser más perfecto y agradable a Dios nuestro Señor, miradas todas 

circunstantias, como en el Examen fol. 18 por estenso se dize. 

 

Efectivamente, no teniendo el uso de cosa propia como propia, no es necesario desposeerse 

de la hacienda durante la probación. Este paréntesis ante la renuncia, al parecer, pretende que 

la persona pueda hacerla como a hombre que sigue vida espiritual conviene. Pero queda a la 

devoción de cada uno el emplear su hacienda o parte de ella, más en una obra pía que en 

otra, como Dios Nuestro Señor le diere a entender que más conviene para su divino servicio. 

No suple la Compañía esta decisión. Es el propio sujeto el que tendrá que determinar su 

renuncia, recordándole el consejo evangélico de que sea a los pobres y el peligro de dejarse 

llevar de afecciones desordenadas hacia parientes. Pero siempre la Compañía, en cuanto 

cuerpo congregacional, ha de evitar toda avaricia para predicar en pobreza. 

Con todo, si el que está en Probación tiene devoción de disponer de ellos en beneficio de la 

Compañía, debe ser ésta la que determine según el mayor servicio divino y mayor bien 

universal y provecho espiritual de las animas. 

(Constituciones p III, c 1, nn 9-H [258-259]) 
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9. Quien al entrar o después de entrado en obedientia tubiese deuotión de disponer de sus 

bienes temporales o parte dellos en beneficio de la Conpañía, es (sin poner dubio alguno) de 

mayor perfectión, alienatión y abnegatión de todo amor proprio, no descender con una 

terneza de affición a lugares particulares, ni por ella applicar sus bienes a uno más que a 

otro, sino antes deseando el bien mayor y más uniuersal de la Compañía (siendo ella 

ordenada a mayor seruicio diuino y mayor bien uniuersal y prouecho spiritual de las 

ánimas), remitir este juizio al que tiene cargo de toda ella, si deban applicarse a un lugar 

más que a otro de la mesma prouincia; pues él, mejor que otro, puede entender lo que 

conuiene y todas cosas urgentes que occurren en todas partes della, teniendo miramiento a 

los reyes, príncipes y señoríos, cómo no se les dé causa alguna de offensión, y uenga a mayor 

edificatión de todos y a mayor prouecho spiritual de las ánimas y gloria de Dios nuestro 

Señor.  

 

H. Los rectores o prepósitos locales o prouinciales y qualesquiera otras personas que 

trattaren con el que quiere así disponer, como en las demás cosas, tanbién en esta debrán 

representarle lo más perfecto, y donde él tendrá mayor merecimiento ante Dios nuestro 

Señor; y con esto si en él uiesen inclinatión a un lugar más que a otro (lo que es imperfecto), 

aunque remitiéndose, podrán informar al prepósito general o a quien tuuiere sus uezes, si 

pareciere que alguna imperfectión se debe tolerar, sperando que cesará algún día y supplirá 

Dios nuestro Señor lo que le falta para mayor gloria diuina y para su mayor perfectión. 

 

[NOTA: Solo dos observaciones: el miramiento a los Reyes, Príncipes y Señoríos, cómo no 

se les dé causa alguna de ofensión. Ya en el Tema 1º recogimos toda esta problemática; y en 

H: si pareciese que alguna imperfección se debe tolerar, esperando que usará algún día, y 

suplirá Dios N.S. lo que le falta para mayor gloria… Nunca en Ignacio la mayor gloria es 

maximalista, sino un reto desde nuestras débiles fuerzas y para el que Dios tiene que suplir]. 

Por tanto, la norma establecida por Ignacio evita que la Compañía entre en una dinámica de 

‘avaricia’: no es ella la que debe disponer de los bienes del nuevo miembro sino la devoción 

ordenada de éste. Y en caso de que él los done a la Compañía que puedan ser empleados en 

todas cosas urgentes que ocurren en todas partes della. Es decir, retomando el epígrafe de 

este apartado, la Compañía ha de predicar pero en pobreza. El servicio de la predicación 

exigirá, a veces, medios costosos, y nunca la misión habrá de quedar paralizada por penurias 

más o menos ‘ascéticas’. Pero la tarea apostólica ha de ser desde una mística de pobreza, y 

ésta sólo será posible desde la suma pobreza espiritual (EE 146) (la no avaricia) 

Esta no avaricia parece ser la problemática de fondo de esta norma: garantizarla en el sujeto 

que se incorpora al cuerpo congregacional. 

Pero pasemos a enriquecer esta concreción práctico-disciplinar con los matices que aportan 

las cartas. 

He aquí la carta de Polanco a Araoz sobre la voluntad del P. Cristóbal de Mendoza de donar a 

Roma 300 ducados. 

 

*(II, 366, 133-4; 6-VI-48) 

 

Aora pareze que allá en Spaña da Dios voluntad al P. Xº.ual. de Mendoza de dar 300 

ducados de cierta hazienda suya *(d.r.) á esta congregatión que está en Roma para las 

muchas necessidades que él sabe della, como V.R. verá por vn capitulo de vna su carta que 

scriuió á N.P., que al píé desta yrá. Así que, viniendo esto tan al propósito para la yglesia y 

otras vrgentes necessidades, N.P. (que antes era en semejantes dispositiones de hazienda tan 

cerrado, que no queria interponer consejo suyo ni parezer), es contento dello y lo accetta, 
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pareciéndole, todo mirado, será para mayor gloria díuina. Con esto queda que V.R. le scriua 

cómo á N.P. parece bien su deuotión; y quando él viniere (que podrá ser con las galeras del 

príncipe*(d.r.)) podrá traerlos, ó sin sperar, ymbiarlos en pólizas, aora sea su venida presto, 

aora no. 

También le pareze á N.P. que haga V.R. prouisión en su prouincia, que quando vno fuere 

mouido y determinado de disponer de su hazienda ó parte della según pareziere á la 

Compañía (porque si en otro modo particular quiere dísponer, la libertad debe quedarle), 

que no dísponga della sino auisando á V.R., y aun sin darse acá parte de todo; porque en esto 

se ha resoluido N.P., con hauer tenido antes mucha auersión de mente en esta parte, no 

queriendo en ninguna manera, como creo sabrá,tomar tal assunto de disponer de las 

haziendas, aunque se las dexassen en las manos algunos; digo que se ha en esto resoluido, 

que quando así alguno dexare algo á dispositión de la Compañia, entenderá en disponer 

dello, como quien debe saber más que otros las necessidades que más importan en la 

Compañía, y podrá distribuir como juzgare ser más seruicio de Dios N.S.. 

La cosa es esta en summa: el modo de proponerla para que *(l.r.) todos se ediffiquen, 

escusado es hablar dél, á quien dió Dios N.S. tanta destreza y prudentia. 

 

                      ____________ 

 

Esto se escriuió de otra manera, es á saber: Que los que tubiesen devotión de hazer limosna 

de sus haziendas á la Compañía, que podría ser en tres maneras: vna, si ellos quisiesen 

determinadamente dar á vn collegio ó casa, y que el prepósito local pudiese acetar y 

disponer, etc. ; otra, quanto quisiesen dexar á la congregatión prouincial ó más lugares de la 

prouincia, y que [el] prepósito prouincial la acetase y dispusiese, etc.; 3ª. , quando quisiesen 

hazer la limosna á todo el cuerpo de la Compañía, que la acete el general, y á él toque 

disponer della, etc. Y que no se mueuan á vna parte ni á otra, sino que les dexen libertad, 

declarándoles estas tres partes *(d.r.). 

Y así, porque Mendoza tiene deuotión de dar 300 ducados (como pareze por el capítulo de su 

letra), que le diga que los puede inbiar, ó traer, viniendo él con las galeras; que seruirán 

para la yglesia y otras necessidades de casa. 

 

Es interesante la observación de Polanco, pues refleja el talante de Ignacio en esta materia: 

dada la situación apurada de Roma (la iglesia y otras urgentes necesidades) N.P. es contento 

de ello y lo acepta, pareciéndole será para mayor gloria divina. 

Pero, de suyo, antes era en semejantes disposiciones de hacienda tan cerrado, que no quería 

interponer consejo suyo ni parecer. Más aún, no queriendo en ninguna manera, como creo 

sabrá, tomar tal asunto de disponer de las haciendas, aunque se las dejasen en las manos 

algunos… sin embargo se ha resolvido... disponer dello como quien debe saber más que otros 

las necesidades que más importan en la Compañía, y podrá distribuir como juzgare ser más 

servicio de Dios N.S. Sólo su responsabilidad ante el mayor servicio divino lo decide. Pero 

siempre suponiendo que una es la devoción del donante, (porque ni en otro modo particular 

quiere disponer, la libertad debe quedarle). 

Por último las tres maneras de hacer limosna de sus haciendas a la Compañía, termina 

también: y que no se muevan a una parte ni a otra, sino que les dejen libertad, declarándoles 

estas tres partes. 

Creo que la carta refleja a la perfección lo dispuesto en las Constituciones: no avaricia por 

parte de la Compañía (siempre es el sujeto el que debe decidir libremente); y en caso de que la 

donación sea para la Compañía, responsabilidad de ésta de cara al mayor servicio divino. 
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Pero parece que la donación no fue tan necesaria en Roma, porque se han acá movido algunos 

a lo mismo, y un año después Polanco escribe al propio P. Cristóbal de Mendoza la siguiente 

carta. 

 

*(II, 755, 457-8; 1-VII-49) 

 

Quanto al disponer del beneficio *(d.r.), la intentión de N.P.Mtro. Ignatio es, que sigua V.R. 

su deuotión; y lo que toca, de que se diese con él ay en Seuilla vn principio, para que Dios 

N.S. obre después sobre él, le pareze muy bien, si no tubiese V.R. por mejor hazer algún 

principio en Xerez; porque, si no es vniuersidad (como creo no lo sea), por dos cosas seria al 

parezer más á propósito. Vna, porque se podría hazer vniuersidad, haziéndose collegio, que 

estubiese al gouierno de la Compañía, de lo qual se piensa que se siguirán grandes 

comodidades para el diuino seruicio y bien de las ánimas, como se vey en Gandia y Mecina 

seguirse; y cada día se spera mayor destas y otras vniuersidades que se rijan por la 

Compañía, que creo abrá presto algunas más, como en Palermo y Génoua y otras partes. La 

2.ª , que abría ya fundamento viuo de buenos subiectos en el Sr.Mtro. Gaspar *(d.r.) y sus 

discípulos. Podría ser la 3ª. , que si el beneficio es, como creo, en Xerez, con todo esto V.R., 

comunicando la cosa con el Sr. Gómez Hurtado (dando á su merced, por la ayuda que ofreze, 

de parte de toda la Compañía muchas gracias, aunque Dios N.S. speramos reconozerá y 

remunerará enteramente lo que á su santisimo seruicio ofreze) y con el P. Araoz, seguirá su 

deuotión, y lo que Dios N.S. le diere á entender que más conuiene. De lo que ya fué scrito de 

la fundatión en Roma, porque se han acá mouido algunos á lo mesmo, pareze no será tan 

necessaria. 

 

... que siga VR su devoción, pero teniendo en cuenta dónde se piensa que se seguirán grandes 

comodidades para el divino servicio y bien de las animas. 

Como vemos, los proyectos del divino servicio no se ven constreñidos por escrúpulos 

económicos (bajo capa de pobreza) pero tampoco se percibe la más mínima angustia, 

sentimiento que acompaña irremediablemente un talante de avaricia. La pobreza en la 

Compañía ha de vivirse distendidamente (como experiencia liberadora) y nunca como traba 

apostólica. 

Pero sigamos aportando datos que maticen la disposición que nos ocupa. He aquí otra carta de 

Polanco al P. Araoz sobre el mismo asunto. 

 

*(II, 769, 471; 9-VII-49) 

 

Del vedarles que no dispongan de la azienda antes del dicho tiempo de vn año ó asta dos, no 

paresçe á nuestro Padre que así absolutamente se proceda; pero es bien que se les dé á 

entender á todos los que entran en casa, como acá se vsa, que an destar dispuestos para 

disponer de la azienda á su voluntad quanto al modo, pero á la del superior quanto al 

tiempo; id est, que cada y quando que les fuese dicho que se desagan dello, que esté, quanto 

es en él, aparejado para lo hazer. Con esto es bien exortarlos (á vna mano hablando, que [á] 

algún particular podría la discreçión dittar otra cosa) que no dispongan della hasta ver si 

queda en casa ó no; porque, no quedando, tendría ocasión de arrepentirse *(d.r.). 

 

La formulación es esclarecedora: ... quanto al modo... para disponer de la hacienda queda a 

la voluntad del que entra, pero quanto al tiempo, a la del superior. Y la razón es obvia: hasta 

ver si queda en casa. La perseverancia del sujeto es decisiva para permitirle tomar una 

decisión. Una vez más tenemos que remitirnos a los EE: el papel objetivador del que 

acompaña ante los hervores del ejercitante (Anotación 14) 
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Es interesante la cita de Epistulae Mixtae II, p 121: es de una carta del P. Andrés de Oviedo 

a S. Ignacio en la que, entre otras cosas, consulta esto. 

 

Item, si será bien que no dispongan de sus haziendas hasta que sean admitidos por 

coadjutores ó profesos; porque, si después les echasen, se podrían quexar;  porque en las 

otras religiones no la dexan hasta la profesión.   

 

Sin embargo Ignacio no liga la renuncia necesariamente a la profesión. Más aún, en las 

Constituciones se establece que el que sale de la Compañía se lleve todo lo que hallare ser 

suyo. Y en lo que hubiese gastado o dado a la Compañía… quedará a discreción del que 

despide, mirando lo que pide la equidad y edificación de terminar si se le ha de dar algo más 

de lo que se haya suyo o no, y si más, quánto (Constituciones, p II, c 3, 5, B [224]). 

 

Veamos la carta de Polanco al P. Adriaenssens a propósito de un tal Gerardo salido de la 

Compañía. 

 

*(VI, 4290, 500; 19-III-54) 

 

Et quod attinet ad fratrem nostrum Gerardum Wirtensem, suapte deuotione omnino motus id 

fecit quod male interpretantur eius consanguinei; nec uidebatur ei obsistendum, cum meriti et 

perfecte abnegationis occasiones, immo et securitatis, non debeamus nostris fratribus 

praecidere, cum praesertim hoc sit in constitutionibus nostris *(d.r.), ut, si quis a Societate 

resiliat uel sua sponte uel etiam expulsus ab eadem Societate, ei reddantur omnia, quae 

secum contulit. Sed quod attinet ad Gerardi bona, V.R. faciat quod uidebitur expedire, et non 

amplius; nam rationem scandali habendam esse omnes censemus et uestrae prudentiae omnia 

huiusmodi commituntur. 

 

Que tenga en mente el escándalo y actué según su prudencia. Pero sigamos con lo establecido 

por Ignacio. El problema surgirá ante la novedad del voto de los escolares. 

Leamos la carta de Polanco al P. Adriaenssens: los votos de los escolares no eran inteligibles 

a muchos doctores de Lovaina, especialmente en lo que respecta a la pobreza. 

 

*(II, 890, 552; 8-X-49) 

 

Quod tua reuerentia ait, non satis intelligi etiam a doctis vota scholasticorum Societatis, 

praecipue circa paupertatem, sic habeto; quod scolastici et alii, qui simplicibus huiusmodi 

votis se astringunt, juxta Societatis constitutionis intelligentiam tenentur 

ad paupertatem, et quidem actualem, vel, quando visum erit superiori, non prius, 

inchoandam. Itaque, quamdiu non sunt admissi ad professionem, nec recepti in coadiutores 

formatos, vt vocant, licet sub obedientia Societatis militent Christo et ad varias functiones 

mittantur, dum tempus durat probationis, se exuere facultatibus non tenentur, sed parati esse 

debent, vt, cum professionem emittent vel in coadiutores formatos admittentur, et intermedio 

tempore quandocunque visum erit preposito, se omnibus bonis exuant et actu nudi nudum 

Christum sequantur. Non ergo mirandum est, si scolastici Societatis et alii, qui se addicunt 

eius instituto cum voto paupertatis, suas retineant facultates; vt mirum non esset, si quis, 

votum habens inuisendi limina Petri et Pauli, adhuc tamen maneret Louanii, si prefixum 

implendi voti tempus nondum venisset. Itaque in ea parte quieto sis animo et securo, Pater et 

frater charissime. 
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Mientras dura el tiempo de probación, no son obligados a deshacerse de las facultades (de 

usar de sus bienes) pero deben estar dispuestos, para que, cuando hagan la profesión se 

admitan como coadjutores formados, y en el tiempo intermedio, cuando pareciere al superior, 

desprenderse de todos los bienes y desnudos de hecho seguir a Cristo desnudo. Pero no no 

hay que extrañarse de que los escolares de la Compañía y otros, que se incorporan a su 

instituto con voto de pobreza, mantengan sus facultades... (como el que hace voto de ir a 

Roma y aún no ha podido salir de Lovaina) 

La siguiente carta a Claudio Couchet puntualiza que el superior no puede mandarle por 

obediencia que haga su donación, pues, aunque puede decir que disponga de su hacienda, 

debe dejar a la devoción de cada uno en lo que quiere emplearla. 

 

(II, 1058, 682-3; 8-II-50) 

 

Padua.---A Claudio. Que mandarle por obedientia que haga su donatión, no es cosa que al 

Padre conuenga, ni á él sea necessaria; porque el Padre ha de proceder según las 

Constitutiones, que dizen, que, aunque puede dezir que disponga de su hazienda, debe dexar 

á la deuotión de cada vno en lo que quiere emplearla, etc.; no necessario á él, porque debe 

bastarle entender la mente del Padre, que se esplica en lo que con Ludouico hizo después que 

le roguó que dispusiese, id est, que su parte siruiese para la erectión de vn collegio, y estos 2 

años primeros para pagar deudas; aunque si de otra parte soccorriesen, como se spera, que 

no será para las deudas necessario. 

2.º Suppósito que el Claudio tenga deseo de enplear en la Compañía lo que tiene, y dexarlo á 

la libre dispositión del Padre, haziendo donatión dello, que entonzes el Padre podrá bien por 

su deuotión mandarle en obedientia que lo enplee en lo [que] Mtro. Ludouico *(d.r.).  

 

Es decir, supuesto que el Claudio tenga deseo de emplear en la Compañía lo que tiene… que 

entonces el Padre podrá bien por su devoción mandarle en obediencia... Como vemos, la 

devoción va por delante de lo jurídico. 

Las dos citas siguientes aportan un matiz importante al problema de la pobreza de los 

escolares. En Padua, como ya vimos en la celebre carta sobre la pobreza (pp 162 ss), las 

promesas del Prior de mantener el colegio, no acababan de hacerse efectivas. Esto llevó a que 

alguno de los estudiantes recurriese a sus familiares. Leamos la carta de Ignacio a Andrés 

Lippomani. 

 

(II, 1115, 712; 22-III-50) 

 

Venetia.---Primero. Al prior: Que vbiendo [pedido] allí en Padua cierta prouisión alguno de 

los que allí están, otro también querría ynbiar á pedir á su madre, y otro ha pedido 8 $ para 

necessidades, etc.. 

2.º Que pensando y teniendo por cierto que S.Sría. prouey á las necessidades, que se 

obseruará con los de allá lo que se obserua en los otros collegios que tienen renta, y es, que 

ninguno aya de sus parientes vn real, por diuersas causas, como emulatión, etc. ; que no 

conuiene. 

3.º Que esto se da á entender á S.Sría. , porque esté al cabo de todo *(d.r.). 

 

... que ninguno haya de sus parientes un real, por diversas causas, como emulación etc., que 

no conviene. Una vez más la razón no es precisamente jurídica o ascética, sino el peligro de 

una dinámica competitiva que imposibilitaría la vivencia de cuerpo. Pero leamos la carta al P. 

Elpidio Ugoletto. 
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(II, 1116, 713; 22-III-50) 

 

Padua.---A D. Elpidio. La copia de lo dicho *(d.r.).  

2.º Que sería bien, si no ay la prouisión conueniente, que fuese al prior, y que tratase con él 

de proueer sufficientemente en vna de 3 maneras, es á saber: á todos los que están allí aora, 

ó á menos, con que sean enteramente proueydos; ó que se asigne vn tanto, con lo qual se 

mantendrán los que pudieren, y no más. 

3.º Que si para su persona *(d.r.) no vbiese, que avise acá, y se 

proueerá, como fué escrito. Esto se scriuirá la semana siguiente. 

 

Una cosa son los escolares que deben ser mantenidos por la renta del colegio, y si esta no 

existe no puede haber colegio, y otra si para su persona no hubiese… y se proveerá. 

Y sigamos con las citas. Al P. Lorenzo Scorzino le recuerda que el disponer de su hacienda… 

que haga a su devoción. 

 

(IV, 2502, 195; 19-III-52) 

 

Nápoles.--A Lorenzo*(d.r.).  Del disponer de su hazienda en Florentia, que haga á su 

deuotión: quando ésta fuese disponer como al Padre pareziese, que scriua. 

 

Solo si decide a favor de la compañía, que escriba. 

 Tres años después encontramos la siguiente carta de Ignacio al tal Lorenzo, comunicándole 

que ha parecido conveniente que se desprenda de sus posesiones para estar más libre, 

dejando a su discreción el hacerlo por procurador o por si mismo. 

 

(IX, 5749, 644-5; 22-IX-55) 

 

Carissimo in Xº. Mtro. Lorenzo. Di qua ci è parso conueniente che alcune persone, che sono 

state qualche tempo in la Compagnia, restino più liberi spogliandosi de la robba temporale, 

et V.R. è vno di quelli; et così vederà di spogliarsene per procuratore, o per sè stesso, il che si 

lassa a la discrettione vostra; voglio dire il fare vno procuratore con autoritate di domandare 

conto del vostro, et di venderlo, o de andare voi stesso a Fiorenza, per tornare a Napoli, 

uendute che sieno uostre cose; et quanto più presto anderete, douendo andare, sarà meglio. 

 

La siguiente cita es de Polanco al P. Francisco Estrada a propósito de 200 ducados que dejo su 

padre para la Compañía. 

 

*(V, 3675, 375-6; 20-VIII-53) 

 

A lo que demanda V.R. , si los professos pueden succeder, digo que sí; pero ubiendo estado 

más de un año en la Compañía, para obras pías, no de otra manera, si ya algunos letrados de 

buena conscientia no le dixiesen que sería de dar algo á pariente alguno pobre, id est, que 

sería mejor que en otra obra pía, miradas las circunstantias. 

En lo de los 200 $ de la manda de mi padre secundum carnem (2), que Dios aya, se scriuió 

que N.P. daba sus uezes á mi madre y hermano para que los dispensasen en obras pías, como 

quisiesen. Allá con ellos tendrá V.R. poco que trabajar en que lo den para ay. Si se ubieren ó 

se sacaren más de los 200, V.R. no se ponga en pedir más para esa casa, ni los accette, 

aunque se los den por cuenta de herencia mía; ni en cosa del P. Victoria (3) quiere N.P. que 

se entremeta V.R. ; porque el modo de proceder que se ha tenido en disponer de los 200 (4), 

sin saber lo que N.P. ordenaua, y hazer que respondiese allá el señor Benedicto *(d.r.), no le 
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pareció bien, digo el ponerle en ello V.R. ; que, aunque la intención no se duda que haya sido 

buena, no se guardó el medio. 

 

(2) Gregorio de Polanco. He aquí las palabras del testamento: “... mandamos que se den de nuestros uienes 

delimosna duçientos ducados para la dicha Compañía è rrelixión, lo quales se gasten è destibuyan en aquello 

que el dicho Juº Alonso de Polanco, nuestro hijo, más olgare y él declarare.” 

(3) P. Joannes Victoria, Epist. Mixtae, III, 423.  

(4) Videantur Epist. Mixtae, III, 326,409 y 422. 

_________    

 

Merece la pena traer las citas a pie de página para entender la carta de Polanco a Estrada. 

Con fecha 1 de Julio el propio Estrada escribe a S. Ignacio la siguiente carta. 

 

(Epistulae Mixtae III, pp 326-327) 

 

La fábrica desta casa no está acabada, nj tampoco se a ababado de pagar lo que costó. 

Speramos que mande V.R. dar aquj para ayuda los dosçientos ducados del testamenteo de 

Grerio de Polanco, que no será poco que por acá, con lo que se a cobrado de deuotos y se 

cabrará, se junte hasta tres mjl ducados para la paga de la casa, y para la fábrica, y para 

ornamentos. Por amor de N.S. que en eso no aya falta, porque yo siento de los de acá, que, 

haziendo otra cosa, se desedificarían. El leetrado hasta agora no a determjnado que los 

herederos den más á Mº Polanco de lo que dexó su padre testado, nj sé si se determinará; y 

ya que mandase dar más, creo mouerían pleyto, y yo no le quiero. 

Esta casa y capilla, nueuamente eregida, no a dado nj da lugar por agora á mj partida. Como 

ello quede bien asentado, V.R. ordene de mj lo que mandare, que la fábrica desta casa me 

trahe tan cansado, que me a echo más desear el recogimjento y descanso que V.R. me 

offresçió. 

 

Su gran argumento es que haciendo otra cosa se desificarían.  

Un mes después el P. Pedro del Pozo escribe a Polanco lo siguiente. 

 

(Epistulae Mixtae III, p. 409) 

 

La casa y fábrica va vien, lábrase todavía y házese mucho en ella, y más se haría, si vuiese 

con qué. Concurre mucha gente con devoçión á nuestra capilla á las misas y la frequentia de 

los sacramentos: por todo sea el Señor loado. Dize el Padre maestro que los 200 ducados que 

el señor Gregorio de Polanco, que aia gloria, mandó, si se an cobrado, se buelban; y si no, se 

ordene cómo sean para esta obra y debda de la cosa, ansí por la grande necesidad que ai acá 

dellos, como porque de lo demás se desedifican, y aun algunos se escandalizan, y en obra que 

con pobreza se gastarán más de dos mill ducados, según ba la obra ia, vea V.R. la neçesidad 

que dellos abrá. 

 

Pero las cartas se suceden. Una semana después, es el propio Estrada el que vuelve a escribir a 

Ignacio pidiendo los 200 ducados, y con la misma argumentación: el escándalo que supondría 

que lo que nos dejo un ciudadano de aquí los gasten en otra parte. 

 

(Epistulae Mixtae III, p 422) 
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De tres cosas e avisado allá, y nunca tengo respuesta, y querría agora se me respondiese á 

ellas. 

La primera, que los deçientos ducados, que el padre de Mº Polanco mandó en  su testamento, 

por letrados se a avriguado que, si él muestra cómo tenía licentia de papa para heredar, que 

le darán quinientos ducados, que primero su padre le mandaua dar. Esta liçentia es menester 

que luego embíe, y juntamente con ella V.R. embíe liçentia para que aquí se cobren, y se 

gasten en acabar de pagar la casa  que tenemos, porque,  si esto no se haze, y los mandan 

lleuar allá, acá se scandalizan mucho, y dizen que ¿cómo sacamos limosna para esta casa, 

que llegará [á] çerca de tres mil ducados, pues esos pocos, que nos dexó vn çiudadano de 

aquí, los gastan en otra parte? Y pierden el ánimo y buen conçepto otros. V.R. lo vea, y 

provea que aquí los cobremos en todo caso. 

 

Más aún, en la misma carta, la tercera cosa de la que quiere respuesta es esta 

 

(Epistulae Mixtae III, p 423) 

 

3º, que nos avise, si el hermano Juan Alonso de Victoria, que está en Viena, a de heredar, 

porque su padre está viejo y emfermo, y no nos hallemos en otra tal, como con el padre de Mº 

Polanco; y en caso que herede, qué manda V.R. que se haga de su herencia.  

 

Todo esto provoca la siguiente carta de Polanco a Nadal justificando la actuación de los 

jesuitas de Burgos, haciendo casa con tanta costa y trabajo, la cual por ventura si dada se 

ofreciera, no era de aceptar. 

 

(V, 3857, 623-4; 27-X-53) 

 

De Burgos auiso á V.R. que ay poco contentamiento del modo de proceder que se ha tenido, 

haziendo casa con tanta costa y trabajo, la qual por ventura, si dada se ofreziera, no era di 

accetar. Y sobre el auer tomado allá no sé qué dineros, que dexaua mi padre secundum 

carnem á mi dispositión, aun ya tratan de la herentia del P. Victoria *(d.r.), cuyo padre y 

madre es viuo. La intentión de acá es, que de lo que á mí toca no tomen los nuestros de 

Burgos más de 200 ducados, aunque los deudos míos (á quien se remitte N.P. ) se los 

quisiesen dar, y que los 

enderezen para que el resto ynbien acá á dispositión de N.P. Y quanto á lo de Victoria, que 

no se hable palabra, pues su padre viue, y de la hazienda se ha de hazer otra cosa de lo que 

ellos allá piensan, y de mayor seruicio diuino, quando él quedase en la Compañia. Esto 

porque esté V.R. preuenido: que estos ángeles locales son terrible gente, y todo lo querrían 

para lo que tratan y veyn; y el amor de lo presente y particular les haze no ser quasi aptos á 

*(l.r.) entender lo vniuersal. Y por acabar lo desta materia, V.R. puede pensar quáles 

estaremos con cerca de 60 personas en el collegio, y que es menester trattarlas muy bien (en 

vna Roma), por ser muy escogidos suppósitos; y ha sido menester comprar camas, y uestirlos, 

y fabricar, para que cupiesen en el collegio, muchas cámaras; y sin esto y los libros ay en 

casa nuestra tanto que hazer en ordinario y extraordinario, como V.R. bien sabe. Dios sea 

loado. 

 

Más aún, no solo han dispuesto de dineros que su padre había dejado a su disposición, sino 

que aun ya tratan de la herencia del P. Victoria, cuyo padre y madre es vivo. Está ocurriendo 

lo que las normas establecidas por Ignacio querían evitar: la avaricia y perder la dimensión de 

lo más universal: que estos ángeles locales son terrible gente, y todo lo querrían para lo que 
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tratan y ven; y el amor de lo presente y particular les hace no ser casi aptos a entender lo 

universal. ¡Sin duda, el mejor comentario a lo establecido en las Constituciones! 

He aquí, para terminar, cómo Polanco recoge este asunto en su Chronicob, sin nombrarse: 

 

(Chronicob III, n 808, p 368) 

 

FALTA CITA:CONRADI 

 

Contrasta, pues, la ‘táctica interesada’ de Estrada, sin duda debajo de especie de bien, con el 

espíritu de Ignacio: plena libertad del donante y apertura a lo universal por parte de la 

Compañía, superando el amor de lo presente y particular. 

La siguiente cita es una carta de Polanco al P. Luis Coudret. No sé exactamente el problema, 

pero si es interesante que remita a la discreción y conocimiento de las circunstancias 

personales, etc., hará que V.R. encuentre cualquier buen medio mejor que yo, que no lo sé. 

 

*(V, 3713, 426-8; 2-IX-53) 

 

Circa le lamentationi delli pensionarii del 2º. capo del trienio meritamente non fa conto V.R. , 

essendo falso quello dicono; benchè se li potrà dire che qualche dì, facendo professione V.R. , 

cessarà tal pensione forsa; ma che non faciano in ciò fundamento. All´ altra parte, che non 

uale altro più di quello che pagano de pensione il beneficio *(d.r.), sopra il quale la pagano 

de rigore iuris, non uedo dificultà nè occasione de scropolo; poichè il papa così l´ ordinò, et 

loro sono stati contenti per retornar li bene, ch´ altrimenti no l´ aueriano fatto. Solamente 

resta l´ aequità, la quale uorrebbe che non perdessino loro quando si metano graueze tante, 

che li frutti non arriuano alla quantità delle pensioni. Et se loro non hauessino altronde da 

viuere, etiam rechiederebbe la equità et pietà che hauessino (poichè serueno) qualche aggiuto 

et utile; ma s´ hano altronde, et questi denari adesso si spendeno in cose più grate a Dio 

(forse) che si espenderebono in mane loro, non uedo etiam che la ragione de la aequità nè 

pietà sforzi V.R. a darli parte di quello che deuono. Di qua potrà colligere V.R. che scropolo 

non ha loco qui 

quanto alla sua conscienza, anchorachè del tutto si facia paghare. Parlando quid melius, io 

uorria lasciarli almeno indenni, sentendo io parte delle graueze, in modo che a loro piú 

presto, pagate quelle et la pensione, restassi qualche emolumento che danno. Quanto douessi 

esser´ quell´ utile, la discretione et cognitione delle circuns[tan]tie personali, etc. , farà che 

V.R. troui qualche buon mezo meglio ch´ io, che non le so. Et la misura io la pigliarei della 

necessità loro et del modo de spendere li tali emolumenti, se si crede sarà in seruitio maggior 

o equale de Dio o no. Ma qualsiuoglia cosa che li sia data, è ben che intendano che V.R. sa 

che li la dà liberamente et non per obligho alcuno. Constrengerli per ragione, se potessi 

escusarsi, non mi pare conueniente, ma più presto con minacie, perchè è de credere 

basterano o altre persuasioni. 

Quanto a madona, sua matre, pare sia buon mezo quello toca V.R. , o uero scriuere a lei che 

proueda quello che V.R. giudica sia debito alli doi; doue che non, che affittarà ad altro, etc. 

Et siano debitori alli altri fratelli, o no, V.R. potrà saperlo; et saria ben che fossi chiarito, per 

non pigliar quello che non fossi suo, nè perder. con tal colore quello che fossi suo: il che 

essendo dedicato al diuino seruitio, non deue per ciò lasciarlo perdere chi l´ ha offerto, come 

se non importassi. 

Questo ho detto secondo il mio poco giudicio. A nostro Padre non ho parlato de tali dubii, 

perchè non dubito se rimetterebbe. 

Nè altro aggiongerò, se non che mi raccommando da cuore all. orationi et sacrificii de V.R. , 

rimetendomi nel resto a quella si scriue al P.Mtro. Laynez, o a V.R. in sua absentia. 



155 

 

 

Asumir responsablemente lo que le pertenece porque siendo dedicado al servicio divino, no 

debe por ello dejar perder lo que se le ha ofrecido, como si no importase. Y un dato 

interesante: Polanco sabe que todas estas dudas Ignacio remitirá, por eso no le ha hablado. 

Pero la constante en estas citas es asegurar que el propio sujeto disponga de sus bienes 

temporales según le parezca mejor en el Señor, y según la propia devoción le sugiera, como 

escribe Ignacio al P. Juan Lorenzo de Patavinis. 

 

(VIII, 4502, 266-207; 30-V-54) 

 

Cum tibi nuper ad ea, quae sancta obedientia iniungeret, parato dispensandi uel donandi 

bona tua temporalia, prout uideretur in Domino expedire, et ut propria deuotio suggererit, 

facultatem dederimus, iuxta quam uel donasti, uel certe donare potuisti quaecunque bona tibi 

haereditario iure obuenere; nunc ut in scriptis constare *(l.r.) posset animi nostri uoluntas, 

ea, quae hactenus per te acta sunt, confirmantes et rata habentes, tibi licere de eis libere 

disponere declaramus et, quatenus opus sit, nouam facultatem de eis disponendi concedimus, 

sperantes te Dei gloriam et beneplacitum (quod omnes exquirimus) in ea dispensatione 

diligenter consyderaturum et id ipsum *(l.r.) expleturum. 

 

... confirmamos y ratificamos lo que hasta este momento han hecho, declaramos que te es 

lícito disponer libremente de (todos tus bienes temporales) y en cuanto fuere necesario, 

concedemos nueva facultad de disponer de ellos, esperando... que será para gloria y 

beneplácito de Dios. 

Más aún, Ignacio concede la facultad de disponer de la propia herencia antes de la profesión, 

como es el caso de Juan B. Tavon. 

 

(VII, 4852, 622-3; 6-X-54) 

 

Quanvis, frater carissime, professione per te non emissa, ad retinendum et disponendum de 

bonis tuis temporalibus legitimam habeas facultatem, quia tamen, pro tua obedientia et 

voluntate obseruandi constitutiones nostrae Societatis, sine nostro consensu et approbatione 

illis te non dispositurum scripsisti, per has nostras litteras tibi plenam et omnimodam 

disponendi de bonis tuis omnibus mobilibus et inmobilibus facultatem, quatenus ea indigeas, 

tribuentes, cuicunque tuae dispositioni consentimus, nam te *(l.r.), quae ad Dei gloriam et 

aedificationem proximorum esse intellexeris (et decet virum religionis studiosum), esse 

facturum [non dubitamus]. 

 

... por esta carta te concedemos plena y total facultad para disponer de todos tus bienes… 

pues no dudamos que harás lo que veas ser gloria de Dios y edificación del próximo. 

Era lógico que los apuros económicos constantes que tenían en Roma, apareciesen en este 

contexto. Leamos la carta del propio Ignacio a Pedro Regio. 

 

(VII, 4561, 158-9; 23-VI-54) 

 

Di quel modo, che hauetti tenuto de espedirui delle cose temporali quando entrasti nella 

Compagnia, non mi sono marauegliato; et del megliore che adesso ui si presenta et uorresti 

tenere mi sono edificato. Quel primo mostra desiderio de presto discostarsi del seculo, 

reputando de poco momento le cose di esso; questo secondo mostra uoluntà d. applicare al 

diuino seruitio, non solamente la persona, ma etiam la roba; et come si può laudare nel 

primo il feruore de religioso incipiente, così nel secondo l´ abnegatione maggiore della carne 
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et sangue, il che è de proficienti; et si uede etiam crescere l. amore delli fratelli spirituali, 

parendo che cali quello delli carnali. Per abreuiare, se suauemente pensate che il uostro 

padre uolessi aggiutare la Compagnia con alcuna parte di quello che ui ueneua se non 

hauesti fatta donatione, non dubito sarebbe ben colocata, et forsa meglio che in altra pia 

opera, o in parenti. Perchè, si ben procede liberalmente nostra Compagnia, non facendo 

uiolenza a nessuno, nè adoperando persuasioni circa la dispositione delli beni temporali, non 

però li mancano bisogni grandi; et chi non è professo può succedere, et è capace de roba 

temporale, et aiutarla con quella. Se adunque uolete scriuere a vostro padre, potresti tocare 

che 

saria ben collocata alcuna eleemosina ogni anno, o come paressi a lui, alla Compagnia per 

conto di quello che spende et spenderà con uoi insino a tanto che siate litterato, et per quella 

ragione comune de far bene a un. opera de tanta importanza et pouera; et quella prouisione 

che ui uorrà fare, che la mandi a Roma, doue si darà ordine che si espenda a uostra 

intentione. 

 

Por abreviar, si suavemente pensáis que vuestro poder quisiese ayudar a la compañía… no 

dudo que seria bien empleado, y quizás mejor que en otras obras pías o en parientes. Porque, 

si bien nuestra compañía procede liberalmente, no haciendo violencia a nadie, ni intentando 

persuadir respecto a la disposición de los bienes temporales. 

Pero no con todos se tiene la misma confianza. He aquí el comentario de Ignacio a Jerónimo 

Vigues a propósito de Jacobo Calamaza. 

 

(VII, 4910, 715; 28-x-54) 

 

Circha Jacobo Calamaza lui ci sarà molto raccommandato, sì perchè lo merita sua buona 

mente, sì etiam per la racommandatione di V.Sría..  Pur del rimandarlo a Napoli non è 

anchora tempo, essendo tanto nuoua la pianta, et essendoui di qua più commodità de nutrirla 

et accrescerla nell´ spirito et virtù *(d.r.). Lui scriue al suo fratello. 

Quanto alla renuntia di suoi beni mancho parse conueniente dirli cosa alchuna, perchè 

nostre probationi sono longhe et per tutto il tempo del studio non si fa professione; et 

potendosi far tante mutationi in 10 o 8 anni che li restano ante la professione, sarebe tropo 

fretta fargli spogliar di sua robba. 

 

... y pudiendo darse tantos cambios en los 10 u 8 años que le faltan para la profesión, seria 

demasiado precipitado hacerle despojarse de sus posesiones. 

Meses después, volvemos a tener noticias del tal Jacobo en una carta de Ignacio a Juan 

Francisco Araldo. 

 

(IX, 5410, 106-7; 2-VI-55) 

 

Anchorachè nella letera si dicha que Mtro. Jacobo Calamaza potrà stare nel collegio o in 

casa sua, come vorrà, di qua pare che, stando vn giorno o 2 al più nel collegio nostro, in ogni 

modo si mandi a casa sua; et sarà bene aduertirlo, come da sè, che, hauendo a disponere 

della sua roba, lo facia secondo le constitutioni nostre, cioè in opere pie, quale piacerano a 

lui: o uero se pensa che sia opera di più perfection et più grata a Iddio darla alli parenti, che 

lo rimeta al judicio di due o di 3, et stia a lor parer *(d.r.). Quando altrimenti si spogliase 

che le constitutioni nostre ricercano, facia conto che non sarà più acetato nella Compagnia, 

cui constitutioni, essendo auisato, non osserui. Questo officio potrà ben fare Mtro. Giouan 

Francesco. 
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Es interesante este ‘control’ de cómo se ha desprendido de sus bienes, pues siendo avisado, si 

no observa lo establecido en nuestras Constituciones, haga cuenta que no será aceptado en la 

Compañía. 

Pero la angustiosa situación económica hace que cuatro meses después Ignacio sugiera al P. 

Juan Francisco Araldo que el tal Jacobo estudie a expensas de sus bienes. 

 

(IX, 5784, 687; 6-X-55) 

 

Qui scriuo vna poliza per Mtro. Jacomo Calamazo *(d.r.), il quale pare stia meglio disposto 

del corpo et dell´ anima che quando partiò di qua, Dio laudato; ma del venir adesso in tempo 

di tanta stretteza di questo collegio [che] se ne scarrica quanto può et anche la casa, non 

pare conueniente. Ma puoichè lui ha de la robba sua, potria studiare a sue spese doue li 

piacesse, hor fusse in Roma, o in altra banda. Et seria bono che facesse vn´ accordo con suo 

fratello de vn´ tanto per potersi substentare nello studio; pur in questo me rimetto. Potrà 

forsa, stando in casa sua, studiar´ nel collegio nostro de Napoli latino et greco. 

 

Pero Jacobo, que según esta carta andaba delicado, murió. Efectivamente en Julio del año 

siguiente nos encontramos con la siguiente carta de Polanco al P. Cristóbal de Mendoza. 

 

*(XII, 6732, 194; 26-VII-56) 

 

Riceuemmo quelle de 18. Et circa la robba de M. Jacomo Calamazza, pia memoria, è bene 

andar consideratamente, et ci occorreuano dui uie: l´ una, passar il negocio amicabilmente 

col fratello, componendosi con lui, se ci fosse tal dispositione in esso; la seconda, dirui che 

uedessi una persona degna de fede, come sarebbe qualche giudici o persona publica di 

qualità, in cui mani si compromittessi questa cosa de accordo senza lite, et che loro uogliono 

etiam qualche cosa manco, et niente più di quello se li deue *(d.r.). Pur si paressi per questo 

ultimo aspettar´ insino a tanto che si ueda un poco meglior dispositione et generalmente nella 

città, et che andasse il P. Salmeron o qualchun altro, forsi saria bene; pur il Sr. Uignes 

*(d.r.) la guidarà como meglio li parerà. 

 

Al parecer un hermano suyo reclamaba algo de los bienes que había dejado al colegio. Hay 

pues que llegar a un acuerdo, amigablemente, si el hermano estuviese dispuesto a ello, o 

remitir a algún juez o persona pública de calidad. He aquí lo que Polanco recogió en su 

Chronicob del asunto. 

 

(Chronicob VI, n 1006, p 260) 

 

FALTA TEXTO: CONRADI 

 

... y así la ocasión de murmuraciones desapareció. En realidad no era la primera vez que 

surgían murmuraciones. Pero sigamos recogiendo datos. 

Es corriente el recordar simplemente lo establecido en las Constituciones como es la carta 

siguiente de Polanco a Borja. 

 

*(VIII, 5057, 212-3; 30-XII-54) 

 

Muy Rdo. in Christo Padre. Responderáse por esta á las dudas propuestas á V.R. , sobre las 

cuales se consulta nuestro Padre. Y quanto á la primera, del obligar á que dexen la hazienda 

los que entran en la Compañía el primer año antes del tiempo de hazer los uotos, se 
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responden dos cosas: vna es, que la constitutión *(d.r.) nuestra ordena lo contrario, porque 

no permitte se pueda mandar tal cosa sino pasado vn año, quando pareciese espediente al 

superior; y entonces cada vno disponiendo á su deuoción en obras pías, ó en obligatorias, si 

las tiene, como se ve en el examen *(d.r.). La otra es, que, aunque tenga tal potestad el 

superior pasado el año, por poder ayudar á algunos, á quienes la hazienda hiziese daño en el 

ánima, no vsa la Compañía de tal potestad dentro de los dos años, y ni tanpoco después hasta 

el tiempo de la prophesión ó votos de coadiutor formado, si no es en el caso dicho del daño 

que se hiziese en su espíritu quien retuuiese la hazienda: y si acaeciese á alguno tal mandarle 

despojar de sus bienes, y él vuiese dejado algo ó todo á la Compañía, si fuese despedido, ó él 

se despidiese antes de los votos, se le manda tomar todo lo suyo, como la otra constitución 

*(d.r.) dize. 

 

Las donaciones hechas a la Compañía son controladas, a veces, personalmente por jesuitas, 

como es el siguiente caso del P. Leonardo Kessel respecto a la donación de la madre de Pedro 

Hoeff. 

 

(IX, 5494, 258-9; 28-VI-55) 

 

Ay en Viena está vn mancebo, que se dice Pedro Hoeff, de Colonia, que tiene hecha donación 

de sus bienes á la Compañía; y por otra parte su madre, que es rica y tiene á él sólo, querría 

que el P. Leonardo *(d.r.) tomasse sus bienes para guardarlos al dicho Pedro. Sería menester 

que Pedro scriuiese al P. Leonardo, rogándole que hiziese lo que su madre le pedía, de tomar 

en guarda todo lo que ella quisiese dexar al dicho Pedro: y más, que le embiasse vna procura 

para todo lo que fuesse menester; que desta manera, sin desedificar, podrá tomar y hazer 

dinero de toda esta hazienda el P. Leonardo, y despondrá della según la mente del superior, 

á quien se remitte la donatión. 

También está ay Francisco Hemérolo, que hizo donación, sin dirle nada, de su hazienda, y 

luego pidió á su hermano [lo] que promettió acá: nunca se ubo nada, ni aun pagar lo que por 

ellos se tomó prestado. V.R. uea, pues él no tiene padre ni madre, sino vn hermano, y, dize, 

muy tenaz, si será bien que él saque en limpo su hazienda ó á lo menos algo della. Todo sirua 

de auiso. V.R. uerá lo que más conuiene, y por sí ó por otro debrá tratar de tales negocios. 

 

Pero que el tal Pedro le enviase una procura para todo lo que fuese menester; que desta 

manera, sin desedificar... 

Y he aquí la solemne patente de Ignacio declarando que el escolar parisino Juan Rogerio, que 

no ha hecho la profesión, puede disponer libremente de sus bienes, como si nunca hubiese 

pertenecido a nuestra Compañía. 

 

(IX, 5595, 424-5; 8-VIII-55) 

 

Ignatius de Loyola, Societatis Jesu praepositus generalis. 

Vniuersis et singulis, quorum id scire interest uel interesse poterit, fidem facimus et 

attestamur, quod dilectus in Xº. Frater noster Mag. Joannes Rogerius, parisiensis, 

scholasticus praefatae Societatis, nullam professionem in ea emissit, sed nec iuxta 

constitutiones eius, donec theologiae scholasticae cursum absoluerit, eam potest emittere. 

Vnde eumdem Mag. Joannem ius et actionem ad paterna, et alia, quauis ratione ad eum 

pertinentia, bona mobilia et immobilia habere, et de eis posse libere disponere perinde ut si 

nunquam Societatem nostram fuisset secutus, declaramus. 

In cuius rei testimonium hasce patentes literas, manu nostra subscriptas, et Societatis nostrae 

sigillo obsignatas, ei petenti 
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dedimus. 

 

(Ignoro el motivo de un documento tan solemne) 

En la siguiente cita, Ignacio escribe al P. Gaspar Loarte que conviene que se desprenda de sus 

bienes antes de la profesión, pues después no podría disponer por muerte civil de V.R. 

 

(IX, 5811, 723; 17-X-55) 

 

La procura habbiamo riceuuta, et starà, come penso, assai bene; et non conviene *(l.r.) 

differir la exequutione di quella insino alla professione fatta, perchè all. hora V.R. non può 

hauer proprietà alcuna, et così non potria transferirla, ma succederebbe a chi tocca ab 

intestato per morte ciuile de V.R. : sì che conuiene prima spogliarsene che faccia professione. 

Con questo, quando passarà di là il P.Mtro. Nadal potrà V.R. conferir con esso ciò che li 

occorrerà. 

 

Qué duda cabe que detrás de estas ‘precauciones’ esta la situación económica angustiosa por 

la que estaban pasando. 

Pero siempre se insiste en que la renuncia sea conforme a lo establecido en las Constituciones. 

Veamos el caso del P. César Helmio, que al parecer debía ayudar a sus hermanos. He aquí la 

carta de Polanco. 

 

*(X, 5851, 42; 26-X-55) 

 

Circa li beni temporali *(l.r.), el P.Mtro. Natale, a chi la cosa era rimesa, non potrà dare 

resolutione, essendo mandato in Spagna. In suo loco dirrò io quello me pare, et è, che la R.V. 

facia qualche amichevole *(l.r.) composicione con li soi fratelli, lassandole la parte che li 

parerà, non come a fratelli, ma come a persone che anno de bisogni d´ essere agiotate, acciò 

che anchi la parte che si dà alloro proceda piò presto de carità che de l´ amore de la carne et 

sangue, acciò si seguitino i *(l.r.) consigli de Xpo. : et la parte che cauerà de loro mani la 

R.V. , la spenda ne le opere pie che le parerà, seguitando sua deuotione. El medesmo se po 

dire al P.Mtro. Alberto *(d.r.). 

 

Que siga su devoción y ayude a sus hermanas no como a hermanos, sino como a personas que 

tienen necesidad de ser ayudadas... 

Dos meses después escribe Polanco al mismo Padre que no estaría mal, con tal de no faltar a 

lo necesario en Venecia, de ir a su tierra a desprenderse de sus cosas temporales. 

 

*(X, 6034, 368; 21-XII-55) 

 

Del andar´di V.R. al paese per espedirsene delle cose sue temporali, al tutto non saria male, 

se non se mancasse alle cose necessarie *(l.r.) in Venetia: et se piacessi al Rdo. monsignor 

nostro, potrà V.R. conferirlo con S.Sria.. Auertasi etiam che in alcune terre, come Ferrara, 

non lassino intrare quelli che vengano di Venetia; et finalmente questo si rimette a V.R. , 

hauuto il consenso di monsignor. 

 

Por último, el mes siguiente, vuelve a escribirle Polanco recordándole al pie de la letra lo 

establecido en las Constituciones. 

 

*(X, 6095, 499-500; 11-I-56) 
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Del modo di dispensare, già sa V.R. quello che uogliono le constitutioni, che sia in opere pie 

etc. , a deuotione d´ ogni uno; se pur si risolue che ha la robba d´ espenderla in tutto o in 

parte in benefitio della Compagnia, è di maggior perfettione che lasci al preposito et 

superiore suo l´ elettione delli luoghi o persone alli quali debbia applicare, informandolo 

però se li pare d´ alcuna cosa che non debbia ignorare: perchè oltre d´ esser questo modo più 

conforme alla abnegatione et resigniatione debita, è anche conueniente per la meglior 

dispensatione, perchè il generale sa le necessità d´ una parte et altra, et uede l´ importanza di 

subuenire più a l´ una che all´ altra. Tutto questo per auiso. 

 

En la siguiente cita de una carta al P. Manareo a propósito de un joven que ha entrado en la 

Compañía, matiza Ignacio la conveniencia de que no hagan la renuncia nada más entrar. 

 

(XI, 6476, 402; 16-V-56) 

 

Ci scriue etiam il P. Montoja de vn giouane de Porchia de la Marca, che ha alcuni beni, et 

vorria disponer. di quelli secondochè li fussi scritto. Saria bene che prima si vedesino le parti 

di questa persona, si sono della Compagnia; et quando fossi acetato in quella, anchora 

bisognaria cognoserlo vn pezzo per dar giuditio in questa cosa. Et è l. ordinario della 

Compagnia lassciare ogni vno seguitar sua deuotione, ma non conseglarli che si disfacino d´ 

un trato delli beni temporali (si non fossi in qualche caso straordinario), perchè dopoi lo 

fanno con magior spirito et discretione. 

 

Y lo ordinario en la Compañía es dejar que cada uno siga su devoción, pero no aconsejarle 

que se desprenda de golpe de los bienes temporales, porque después lo hacen con mayor 

espíritu y devoción. 

Polanco escribe a Jerónimo Vignes sobre un tal Juan Antonio (¿De la Compañía?) Parece que 

quiere donar algo a la Compañía: que se ponga de acuerdo con sus hermanos y el huerto y 

casa de descanso podía servir al colegio de Nápoles para cambiar de aires y recreo. 

 

*(XI, 6486, 414-5; 17-V-56) 

 

De D. Jo. Antonio *(d.r.) per l´ officio della charità et racomandatione di V.Sria. hauemo 

preso cura, et pare che viuerà consolato in seruitio de Iddio con quel uerso che si è piglato. 

Pare che lui vorebbe far venir in Roma li suoi mobili, et scriue vna lettera a certa donna che 

li tiene. V.Sria. sia contento dar ordine a qualchuno che li pigli; et, come siano in mano de 

V.Sria., potrà far´ vna de due cose: o farle vender´ di là et mandar´ li denari, o uero mandarli 

di qua in qualche barcha, o vero piglar la via de mezo, de vender´ costì parte et mandar parte 

a Roma, come sarà più vtile. Dice che certi suoi matarazzi sono di precio: io mi rimetto. So 

che non ha portato 4 o 5 $ per farsi le spese nel collegio germanicho; ma io li ho promesso di 

pagar per esso insino a tanto che si risquotano certi soi denari de vna casa et censi che tiene; 

et con questi mobili tanto meglio si potrà tratenere. Intendo de lui che ha parte in vna villa o 

casa di piacere con horto in bonissimo aria a due miglia di Napoli, la quale frutterà in tutto 

30 $ incirca. D. altro canto tiene parte con suoi fratelli in una masseria, che vale presso 2000 

$.di., et la quarta parte almeno gli viene a D. Gio. Antonio; et tiene anchora 200 $.di. sopra 

la medesima masseria di suoi fratelli. Et presuposto che detto D. Gio. Antonio uuole 

disfarsene delle cose temporali, et farà quanto gli sarà detto, io haueua pensato che saria 

bene che si accordasse con suoi fratelli; et lasciandogli la parte della masseria, che loro li 

lasciassero a lui l´ horto et casa di piacere, et che seruisse questa casa pel collegio di Napoli 

per mutar aria, et ricreatione. V.Sria. mi scriua il suo parere. 
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Del beneficio curato che tiene, io penso fargli rinonciare semplicimente nelle mani del 

padrone, perchè è de iure patronatus del marchese del Vasto o della marchesa che hoggi 

uiue, et che dia auiso a suoi fratelli prima che altrui lo sappia, perchè non si lamentino di lui. 

Se altro paresse a V.Sria., quella ci auisi; che D. Gio. Antonio non ha de tenere il beneficio 

curato, nè renonciarlo in persona che non sia conosciuta essere da bene; et però pare meglio 

lasciar questo peso al padrone. 

 

Interesante la observación de que el beneficio curato no lo deje sino a persona que sea 

conocida como de bien. 

Esta preocupación por dejar responsablemente en manos idóneas los canonicatos y demás 

beneficios eclesiásticos siempre la encontramos. 

Veamos la carta de Polanco a Alejo Fontana. 

 

*(XII, 6707, 162; 20-VII-56) 

 

Tenemos en Roma un buen religioso de Oristán, que se llama Passiu *(d.r.), y antes que 

entrasse en la Compañía tenía no sé quantos canonicatos, con curas anexas de ánimas como 

se usa en Sardeña, que vn su tío se los auía dado: y quiriéndose desacer resignando estos 

beneficios en personas idóneas, no las halla; y así es forsado de tener á cuestas esta carga 

hasta hallarlas. Si V.md. tubiese noticia de alguna persona de bien, de mediocre sufficienza 

de letras, nos hará mucha merced en darnos auiso. 

 

La cita refleja indirectamente la corrupción y falta de preparación generalizadas, pues 

tampoco eran tan exigentes las condiciones que ponían: alguna persona de bien, de mediocre 

suficiencia de letras. ¡Pues no se encontraba a nadie!  

Pero sigamos aportando citas en las que aparece esta responsabilidad a la hora de deshacerse 

de los propios bienes. 

He aquí una carta propia de Polanco, impuesto en leyes, sobre el caso del P. Usmaro. 

Subrayar en que enmarca la respuesta: suponiendo que el mayor servicio de Dios es lo que 

buscamos siempre. (La carta esta dirigida al P. Bernardo Oliverio) 

 

*(6582, 567-7; 12-VI-56) 

 

Di quello di Mtro. Vsmaro *(d.r.) si potrà scriuer. al medesimo, mandando la sua con l´ altra 

del fratello; et la prouision che lui farà l´ indrizzarà tutta alla R.V. ; et lei considerarà quello 

che si può fare, presuposto che il magior seruitio de Iddio sempre si cerca de noi, et quanto 

*(l.r.) a quello niuna cosa; et con questo, imetendo al parer vostro se le cose saranno contra 

questo magior seruitio, secondo quello non ce sarà qua de pensar più.  

Tre cose mi occorreno in questo negotio di Mtro. Vsmaro: uno del patrimonio, altro della 

casa che lui comprò, altro del canonicato. Quanto al patrimonio, per la professione è priuato 

della heredità materna, della quale non accaderà parlare; ma la paterna l´ a donata per 

opere pie auanti la professione, et cossì tutto quello di che lui era patrone resta in piede, 

benchè sia vsofructuaria la madre in quanto uiue. Et se uogliamo che le leggi di Hannonia 

obligano etiam in foro conscientie, in modo che non possa uendere chi non ha figlioli, nè 

donare, alora solamente si potria uendere la parte degli frutti che per sua uita gli tocano del 

detto patrimonio, et lui potria acordarsi con qualsiuoglia degl´ fratelli, facendoli N.P. 

procuratore con ampla facultà, perchè ageret nomine procuratorio et nomine suo, et saria 

valido il contracto in quanto è procuratore, saria senza disedificatione quando facesse 

nomine suo et superioris, et potria donarsi a quello abatte amico o alcun altro fidato per 
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opere pie quello che si cavasse *(l.r.), et de lui disponerebbe seccondo il parer. di V.R. o 

degl´altri nostri. Credo che intenderà quello che ho scritto, et anche il fine di esso. 

Quanto alla casa che lui comprò, poichè la può uender., non ce saria altra difficultà si non de 

trouarsi presente, il che è assai difficile, almeno per vn tempo. Uedassi si bastarebbe far 

donatione nomine suo et procuratorio, come ho detto, a quelo abate o a vn altro; et 

finalmente ci contentaremo di quel che si puotrà, saluo quello che deue saluarsi sempre di 

magior seruitio diuino. 

Quanto al beneficio, pare che sia conueniente darlo a quel huomo da bene, che pagarà la 

pensione et altri 20 fiorini di più, se parerà a S.S. asignarlo: quando non, bon pro li faccia il 

canonicato tutto. Et se lui vorrà dar qualche cosa volontariamente, lo potrà fare, senza patto 

nessuno perhò; perchè, dandolo o non dandolo, sempre il canonicato si pretende darglilo, per 

esser huomo da bene. Il modo di rasignar questo canonicato sarà questo: che Anselmo *(l.r.) 

*(d.r.) mandi qui a Roma vna procura ad resignandum; et cossì potrà resignarsi, etiam literis 

non expeditis. Et si sapessimo di qua il nome et cognome et diocesi di collui a chi si deue 

dare, si potria, auanti che uenga la procura, signar´ la supplicatione, et, uenuta la procura, 

prestarsi il consenzo. Della capella de jure patronatus, io auisarò a Mtro. Vsmaro che dia 

megliori contrasegni acciò s´ intenda chi potrà conferir´ la tal capella. Et questo basta nella 

materia di Mtro. Vsmaro, con agiongere questo: che da sè lui volse far la donatione, il che li 

è stato permesso per esser´ cosa laudabile, et che si judicaua sarebbe in seruitio diuino; et 

per medessimo rispetto si permette ad altri, et ad alcuni non. Ma genaralmente a nessuno si 

dà ordine che faccia tal cosa, se non secondo le constitutioni, che lassiano libertà per 

qualsiuoglia opera pia, a la quale vogliano uoltarsi li donatori. Et perchè V.R. non sapeua 

questo, deue hauer scritto quello che per vna sua scrisse, che si poteua ben escusar. 

 

En realidad es una excepción que se ha permitido por ser cosa loable y que se juzgaba seria 

en servicio divino; y por lo mismo se permite a otros, y a algunos no. Pero la norma es remitir 

a las Constituciones que dejan libertad para cualquier obra pía a la que se incline el 

donador. 

La siguiente carta es de Polanco al P. Casimiro sobre dos alemanes que estudian en Roma: el 

primero con un beneficio al que debe renunciar en manos del ordinario, y el segundo que 

querría donar su patrimonio a la Compañía. 

 

*(XI, 6563, 528-9; 8-VI-56) 

 

Vno degl´tudeschi che adesso si mandano se chiama Jo. Zenier *(d.r.), il quale tiene un 

beneficio con cura de anima nella diocesi di Spira, il che adesso habbiamo inteso, che prima 

lui stesso non aduertiua, perchè li dettero essendo fanciullo. Li habbiamo datto ordine che 

renuncii questo beneficio simplicemente negl´ mani del ordinario. Si accaderà scriuere 

alcuna cosa al vescouo acciò faccia prouisione dandolo a qualche huomo da bene, V.R. lo 

faccia, et sappia che´ l dì d´ oggi si resegna detto beneficio, et adesso starà uacante. Anche 

*(l.r.) vn altro fratello nostro, tudesco, chiamato Jodoco*(d.r.), della diocesi di Spira, haueua 

deuotion di renunciar´ il suo patrimonio in agiuto de la Compagnia; nientedimeno non ci è 

parso conueniente che lo faccia per adesso, ma che uada, come va, in Alemagna, et potrà con 

qualche comodità vn dì con licenza del superiore andar al paese; et uedendo il stato delle 

cose sue, et facendosi patron della roba sua, che sta in mano de curatori o della città, alora 

potrà far la donation, se vorrà, seccondo la sua deuotione: et uolendo che sia in beneficio de 

la Compagnia, farà la renuntiatione o donatione in persona di V.R. et del rettor. Mtro. Toma, 

acciò dispongano della detta roba sua in opere pie seccondochè intenderanno esser´ la mente 

del preposito generale: o uero questa clausula, si non si mette nel instromento della 

donatione, almeno si osserue. 
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De nuevo, garantizar que la donación del beneficio sea a un hombre de bien. Pero más 

interesante es la sugerencia respecto al segundo: como tiene que volver a Alemania esperar a 

que vaya a su País: y viendo el estado de sus cosas, y haciéndose dueño de sus bienes que 

están en manos del ‘curaton’, o de la ciudad, entonces podrá hacer la donación, si quiere, 

según su devoción: y queriendo que sea en beneficio de la Compañía hará la renuncia o 

devoción en la persona de V.R... La devoción de renunciar a su patrimonio a favor de la 

Compañía que ha manifestado en Roma, no les da garantía de que sea la debida. 

En la siguiente cita Ignacio recuerda a Juan Rodríguez lo establecido en las Constituciones. 

 

(XI, 6595, 587; 13-VI-56) 

 

Nelle constitutioni della Compagnia *(d.r.) si dice, che chi uole lasciare li beni temporali li 

lasci per opere pie, o uero, si sente que si debiano lasciare a parenti, che si rimeta al parer. 

de vno, doi o tre persone de lettere et bontà, et faccia quello che li diranno sser meglio; il che 

si fa perchè la carne et sangue non inganni. 

Uoi adunche, se volete dar. ad opere pie vostra robba, fatelo a vostro piacere: s´ a quella 

sorella, rimetetiui et starete al giuditio de le persone che elegerete, et auisate del ualori della 

roba, acciò si possa meglio giudicare quello che conuiene per magior seruitio diuino; et se 

hauete alcune ragioni in fauor di quella donna, scriuete li vostri motiui. 

 

Pero como ya ha salido en alguna cita, a veces había problema con parientes a causa de 

testamentos. Es el caso del jesuita Maestro Angelo Soriano muerto muy joven, S. Ignacio pide 

al P. Nadal se entere de si la cláusula del testamento de su padre no sirve ni liga como 

parece. Como es corriente en Ignacio remite al propio Nadal, consideradas las circunstancias, 

si seria bueno llegar a un acuerdo con los hermanos... 

 

(IX, 5632, 479; 17-VIII-55) 

 

Nel negocio de li fratelli di M. Angelo Suriano, bo.me. , pare saria conueniente chiarire si 

sonno obligati o non; perchè quella clausula del testamento de loro padre non comanda nè 

liga, come pare. Se a V.R. paresse, considerato le circunstantie, che saria bene far accordo 

con detti fratelli, potria farlo al meglior modo et più vantagio che si potesse; se fosse *(l.r.) 

chiarito quel dubio del testamento, pare si farebbe più grasso lo accordo; ma questo V.R. lo 

intenderà meglio, et farà quello che Dio le inspirarà. 

 

Y efectivamente, he aquí la carta que el mes siguiente envía Ignacio a Miguel Soriano, de 

Ángelo, embajador en Viena. 

 

(IX, 5757, 657-8; 28-IX-55) 

 

Il rispetto che ho tenuto a la Mag.tia. vostra, et alli Mag.ci. Mtro. 

Tomasso et Mtro. Joane suoi fratelli, et la generale voluntà che 

sempre ho tenuta, et tengo, de far´ piacer´ et seruicio a tutti prossimi senza offendere nisuno, 

mi hanno ritenuto passati quattro 

anni, che non ho vsato la diligentia che forse conueneua nella 

exequtione della vltima voluntà del Magn.co. Mtro. Angelo Suriano, fratello di vostra 

magnificentia, di buona memoria, il quale ordinò nel suo testamento (cui copia ha uisto 

vostra Mag.tia. si disponesse*(l.r.) per mano nostra de mille 500 scudi d´ oro della sua 

robba, et altri 500 uolea si spendessino in fabricare certe scuole 
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in Padoa: et quando questo non fosse exeguito, ordina che la sua heredità peruenga in la 

procuratia di santo Marco con l´ obligo prescritto, instituendo in tal caso herede la detta 

procuratia. Noi, sperando non mancheriano le Mag.tie. vostre non habbiamo uoluto prouare 

quel mezo della procuratia detta; ma uedendo che ua molto in longo questa cosa, et che ogni 

modo, secondo la mente del testatore, sono già deuoluti li beni di detto Mtro. Angelo, per non 

hauer adimpito il suo testamento, ci pare satisfaremo male alla conscientia nostra, attento lo 

assumpto che pigliammo et la intention che habbiamo cognosciuto della buona memoria del 

defuncto, se non procuramo che per uia delle Mag.tie. uostre, o uero della procuratia, sia 

adimpita la uoluntà del testatore; et se le Mag.tie. uostre dubitano, o uero sono informate che 

non poteua disponere di quella summa la buona memoria del suo fratello per raggione del 

testamento del Mag.co. suo padre, di buona memoria, sarà necessario che questo si ueda, 

perchè cqua habbiamo fatto uedere la clausula del testamento del padre, data per le Mag.tie. 

uostre, et tutto il testamento del figliolo; et ci dicono che senza dubio potea testare Mtro. 

Angelo, et che non hauea loco alguno fidei commisso per impedirlo; pur, si serà ualido o non, 

sarà necessario si determini per quelli che hanno autorità nella Illma.Sria.; et allora noi dal 

canto nostro ci terremo satisfatti et contenti di quello sarà determinato, et pregaremo la 

diuina bontà accepti la deuotione et pia uoluntà di Mtro. Angelo, non si potendo adimpire 

con l´ opera. Con tutto questo, prima che si tentasse la uia della iustitia ordinaria, mi è parso 

esser il douer nostro di dar´ auiso alle Mag.tie. uostre, perchè, uolendo sodisfare all´ 

intentione del suo fratello, a noi seria di molto maggior consolatione, per il desiderio che 

habiamo di quanto serà in magior bene et utile delle Mag.tie. uostre ad gloria d´ Idio N.S.. 

Si raccomanda al rectore che la presente portarà, che procuri hauer´ la resposta dalle 

Mag.cie. uostre da poterla riceuere qua la settimana proxima *(d.r.). 

 

... parece que no quedaría satisfecha nuestra conciencia… si no procuramos por medio de 

vuestra Mag.tie. o de la’ procuratia’ que se cumpla la voluntad del testador, pues al parecer, 

consultado el asunto, la cláusula del testamento del padre no invalidaba el del hijo. Con todo, 

antes que se intentase la vía de la justicia ordinaria, que ha parecido ser nuestro deber avisar 

a vuestra Mag.tia. Pero esta carta debió cruzarse con la del propio Miguel Soriano Cavallier, 

a Ignacio, escrita el 3 de Octubre. 

 

(Epistulae Mixtae, V, 20-23) 

 

Rdo. Padre. Ho letta vna lettera de V.S. de xxiij del pasato con merauiglia, et per dir 

leberamente, con dispiacer´, perchè hauendo fin qua dal canto nostro mostrata quella 

maggior senceritá che si possa, non salamente trouar in altri, ma forte ancho imaginar´, pare 

che siamo in certo modo accusati da lei che manchiamo dal debito nostro, dal qual fin que, 

parlando humanamente, niuno di noi mai è mancato: onde non ho potuto conteuermi, che jo 

non mi sia alquanto ressentito con quei Rdi. Padri, che mi portorono la lettera. El perchè 

forsi V.S. non è ben informata del nostro proceder, jo glie ne diró una parola. 

Mancato che fu nostro fratello di questa vita, mi fu scritto a Vienna, doue jo era allhora 

ambasciador al serenissimo re di romani, el successo della morte, et della pretensione delli 

vostri Rdi. Padri sopra la robba che era restata; et perchè por el vero jo non poteua allhora 

risponder rissoluto, non  mi ricordando particolarmente come stesse la volontà de nostro 

Padre, scrissi de que a questi Rdi., et dissi de là a don Nicolo et al Canisio, così in confuso, 

quello che dapoi, ritornato de qui, che sono già alquanti mesi, ho detto chiaro a chi mi venne 

a parlar per nome della S.V. et di quella relligione, cioè che nostro padre uoleua che la 

facultà sua non vscisse delle mani di noi sui figlioli, et particolarmente che qualunque di noi 

volesse esser di chiesa, non potesse desponer, della facultá lasciata da lui, in altri che in noi 

sui fratelli, o volesse beneficiar tutti egualmente, o luno più dell´ altro. Con questa 
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ressolutione non salamente mostrai alli vostri Rdi. Padri questa vltima volontà de nostro 

padre, ma anchora ne lasciai a loro la coppia, onde non so come si possa dir che noi siamo 

manchati.   

Questa volontà mo è si chiara, che non ne può nascer in noi dubbio alcuno, et questo lo dico, 

non solamente per mio giudicio, ma anchora per la ressoluta opinione di quelli, che sanno 

piú di me in queste prattiche. Et se quelli de Roma senteno altramente, non sapendo jo veder 

che raggion li moua, che V.S. non lo scriue, non posso dir altro, se non che questo é segno 

che, ouero non hanno ben intesa la cosa, ouero che le leggi de là sono diuerse dalle nostre, et 

jo non penso de douer metter in consideratione altre leggi, che quelle che sono in osseruantia 

a Venetia, le qual in questo caso non hanno niun dubbio.  

Quanto sea a quello che V.S. scriue, che per discargo suo la uuol tentar la via contentiosa, 

per hauer nelle sue mani 1500 scudi per despensar´, et altri 500 per far certe schole al suo 

luoco en Padoua, jo non posso dirgli altro, se non che il far questo tentatiuo sta in libertá 

sua; ma noi, si come quando conoscessimo de douer hauer questi oblighi per giusticia o per 

equità consentiressimo de spontanea volontà nostra a exeguirli, et senza far niuna resistenza 

nè in giudicio, nè fuori de giudicio, così, conoscendo che la giusticia non si può obbligare, 

non potremo abbandonar la diffesa della della nostra causa;non per contender con la S.V., la 

qual hauemo in singolar riuerenza, ma perchè sorto specie de pietà et di relligione non sea 

tolto a noi  et alli figlioli nostri ingiustamente quello che nostro padre, el qual di ciò era 

patrone, ha uoluto lasciarli. 

Nel resto se alcuna cosa ci sarà recordata o da V.S. o da altri in che possiamo satisfar a 

qualche cargo, che forsi potesse hauer nostro fratello, si come già dissi al Rdo. don Nicolo in 

Vienna, concorreremo volontariamente, et di buon animo, et con quella prontezza che si 

conuiene al vero amor fraterno che è stato fra noi, et è più che mai hora, che egli, si come 

spero, è passato a miglior vita. Et se a V.S. o ad altri occorrerá di darci in ciò qualche 

ricordo, li saremo tenuti di vero obbligo de affettione, così per questo officio, come per lamor 

che ella mostra di hauer portato a nostro fraterllo mentre era di qua, et di portarli anchora. 

Et senza più dire, la lasciaremo colla pace del Signor Dio, raccommandandome alle orationi 

sue. Da Venetia alli iij d´Ottobre M.D.LV. Buon figliolo de V.S.,  

                                                  MICHIEL SURIAN CAVALLIER.    

 

La carta no puede ser más contundente: y no es por enfrentarnos con S.V, a la cual tenemos 

singular reverencia, sino porque debajo de especie de piedad y religión, no se nos quite a 

nosotros y a nuestros hijos injustamente lo que nuestro padre, que era su dueño, quiso 

dejarnos. 

He aquí lo que Polanco recoge en su Chronicob  

 

(Chronicon, V, nn 485-487, pp 167-169) 

 

FALTA CITA: CONRADI 

 

Otro caso es el del jesuita Mtro. Gerardo Brassida, muerto sin hacer testamento, sin embargo 

tenía la intención de fundar un colegio...  y ayudarnos con sus bienes, no solo por caridad, 

sino porque sabia el mucho gasto que, a costa de nuestro pobre colegio, se había hecho para 

su salud. He aquí la carta de Polanco al P. Leonardo Kessel. 

 

*(X, 6168, 634; 4-II-56) 

 

De Mag. Gerardo *(d.r.) iam admonui quod nullum testamentum fecit; habebat tamen in 

animo collegium Dordraci instituere, et nos etiam bonis suis iuuare, tum ob charitatem, tum 
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quia animaduertebat multum expensarum esse factum a nostro paupere collegio valetudinis 

eius gratia. Curauimus vt Mag. Franciscus Custos consolatoriam matri scriberet epistolam. 

V.R. , si non id fecit, tantumdum facere posset; et si videretur aliquid attingendum de expensis 

reficiendis ex parte, id totum committitur discretae charitati vestrae. 

 

Las cartas de consuelo a la madre huelen a la inducción que las Constituciones advierten 

seriamente que no debe hacerse. 

 

(Constituciones, p VI, c 2, n 6 [564]) 
 

6. Aunque el induzir a buenas y santas obras, y más las perpetuas, sea loable, todauía por 

mayor edificatión, ninguno de la Compañía deue ni puede induzir persona alguna a hazer 

limosnas perpetuas a las casas o yglesias de la Compañía mesma. y si de suyo algunos las 

hiziesen, no se adquiera ningún derecho ciuil para poderlas pedir por justitia, sino que las 

den quando la charidad los mouiere por seruitio de Dios nuestro Señor.  

 

Sin embargo todo lo remite a su discreta caridad. El mes siguiente vuelve a escribir Polanco 

al P. Leonardo Kessel sobre el mismo asunto, pero esta vez advierte expresamente: sin 

embargo nosotros nada exigimos. 

 

*(XI, 6262, 86-7; 3-III-56) 

 

Mag. Jouannes Ret non solum ad humaniores literas prelegendas, sed etiam ad filosofiam et 

artes mathematicas, ac etiam theologiam, breui aptus erit, nam in omnibus bene profecit; et si 

collegium mittetur, uidebimus an ipsum expediat mittere. Cum scribetur matri *(l.r.) Mag. 

Gerardi *(d.r.), bo.me., dici poterit quod testamentum fecisset *(l.r.), si voluissemus, legando 

Societati nostrae quidquid poterat; sed nos noluimus, sed [ut] libere in hac parte 

proficisceretur; habebat tamen in animo subuenire temporalibus nostris necessitatibus; imo 

et collegium Societatis Dordraci *(l.r.) instituere cupiebat. Si matri uideretur expensas 

itineris reficere, rem nobis ualde commodam faceret; tamen nos nihil exigimus. V.R. faciat 

prout in Domino videbitur espedire. 

 

Por último veamos los datos en torno al tratamiento de D. Pedro Doménech, padre de 

Jerónimo. He aquí la carta de Polanco a dicho Padre en la que remite a el la decisión de ir a 

Valencia para el asunto del testamento. 

 

*(XI, 6242, 53; 25-II-56) 

 

Por letras de Alicante, del P.Mtro. Nadal (que allegó sano á 30 de Xbre. con sus 

compañieros) entendimos que auya tanbién lleuado Dios N.S. al Sr. Pedro Doménech *(d.r.) 

de la temporal uida á la eterna, y nuestro Padre ha dado orden que en las missas y oraciones 

de los nuestros fuese muy encomendado. Plega al que es salud y uida felicíssima de todos los 

beatos de serlo á él perpetuamente, como speramos lo será. Del testamento no nos auisé lo 

que podrá hazerse con él. Hémosle inuiado la copia de quanto scriue V.R. á este propósito, y 

que procure hazerlo, viniendo á Valencia, de donde podría pasar á Mallorca, y de allí á 

Sicilia, y en presentia ó por letras ha de dar información á V.R. de las cosas de allá; y 

después de informado, nuestro Padre se rimette libremente á V.R. quanto al yr á Valencia ó 

no, en un tiempo ó en otro; solamente que lo que si hizier´ sea con uoluntad de su excelencia 

*(d.r.). 
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Cuatro días después vuelve a escribir a Doménech. Según Ignacio: solo el respeto de la 

hermana lo inclinaría a mandar a V.R. a (Valencia). Sin embargo vuelve a aparecer el 

‘interés’ por el testamento: y tanto más teniendo que dar orden a la herencia y colegio... 

 

*(XI, 6253, 70-71; 29-II-56) 

 

Riceuemmo quelle di V.R. et del Mtro. Hanibale de XI e Xll del presente; et benchè scriuemo 

auanti hieri *(d.r.), pur´ si risponderà per questa a quel punto della partita per Valenza, che 

in verità ci è occasione nuoua de pensarsi *(l.r.) di sopra, uedendo le lettere della sorella e di 

quello amico che scriue alla R.V..  Et nostro Padre, se non temesse il disaggio della 

nauigacione, solo il rispetto della sorella lo inclinarebbe a mandare V.R. in là; et tanto più 

hauendo di dare ordine alla heredità et collegio, etc.. L´ informatio[ne] del P.Mtro. Nadale 

pare non sia necessaria, hauendola sufficiente V.R. per le lettere di sopra dette. Resti 

adunque alla R.V. liberamente il andare a Valenza o no, in vn tempo o in altro, purchè sia col 

consenso et parere di S.Ecc.a. *(d.r.); et potria essere che in pochi mesi, spedite le cose di là, 

la R.V. tornasse quando il P.Mtro. Natale, o forse prima. 

 

Días después es el propio Ignacio el que le escribe aludiendo a que es muy probable que no 

sea válido el testamento, por ser V.R. ya profeso, y muerto con mente civil cuando su padre, 

que esté en gloria, murió. 

 

(XI, 6258, 77-8; 3-III-56) 

 

Quando accadesse cercare grazia delle regioni del re, per uenire a manomorta *(l.r.) li beni 

che toccarano al collegio de Valenza, non mancarano mezzi. Insino a tanto che si chiarisca il 

tutto, non accaderà domandar tal grazia, come pare et molto è probabile a noi che non sia 

ualido il testamento primo per esse[re] V.R. già professo, et morto ciuile morte quando il suo 

padre, che sia in gloria, mori *(l.r.). E così, fora delli beni materni et dell´ava *(l.r.), pare 

che gl. altri toccano a chi potriano toccare ab intestatu: pur V.R. si informarà meglio, se ua 

in Valenza, et potrà dire la parte che le parerà alla sorella. 

 

Tres meses después, Polanco escribe de nuevo a Doménech recordándole que disponga según 

las Constituciones de sus bienes, y no... como procurador de la parte que toca a la hermana. 

 

*(XII, 6614, 27; 23-VI-56) 

 

Le Constitutioni, già che non sono mandate insino adesso, serà forsi meglio non le mandare 

insino a tanto che sia acconciato quello che se ha d´ acconciare; et quanto alla distributione 

delli beni temporali de V.R. , o uero del suo collegio de Valentia, non accade hauere altre 

constitutioni se non quelle del essame. Et sappia la R.V. che, domandando io a N.P. sopra 

quel punto che già fu scritto, de distribuire secondo le constitutioni, ho inteso che lo pigliaua 

in altro senzo di quello che io haueuo inteso e anche V.R. ; perchè me disse intendere che 

disponesse di quello che era suo, come le constitutioni uogliono, et non per parte sua, o come 

suo procuratore della parte che tocca alla sorella. Perchè qua si pensa che, in fora de la dote 

del aua et madre, che attualmente era di V.R. , gli altri beni de suo padre (che sia in gloria), 

ab intestato uengono a chi poteua succedere, et questo non è V.R. , perchè era professo. Ma 

perchè se potria dubitare se ´l collegio succedeua o non, in questo il Padre dice di non se 

intromettere; ma che faccia V.R. et il collegio; et questo disse *(l.r.) che intendeua quando 

ordinò che disponesse secondo le constitutioni, benchè la procura ua absoluta. 
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Hay que admitir que el propio Ignacio sufrió una ‘relajación’ en el tratamiento de herencias. 

La angustiosa situación económica que en Roma sufrieron lo facilitó, aunque creo que no lo 

justificaba. Recordemos que el propio Polanco en el año 1548 ya aludía a este cambio en 

Ignacio. N.P. (que antes era en semejantes disposiciones de hacienda tan cerrado, que no 

quería interponer consejo suyo ni parecer) es contento de ello y lo acepta, pareciéndole todo 

mirado, será para mayor gloria divina. (p. 209). La difícil tensión de predicar en pobreza, ni 

el propio Ignacio la logró: el enriquecimiento acelerado de la Compañía y la serie de 

murmuraciones que surgieron en torno a herencias lo confirman. Los temores de Ignacio 

plasmados en las Constituciones tenían su justificación, y el predicar en pobreza siguen 

siendo un reto nunca resuelto. 

Con todo, hay que distinguir entre esta actitud responsable de ‘defender’ lo donado a la 

Compañía, que en algunos momentos parece exagerada e incluso interesada (sobre todo para 

los afectados) y la actitud ambiciosa, abiertamente tacaña y angustiada. A pesar de una 

‘relajación’ que percibimos en Ignacio, siempre encontramos en él distensión, libertad y 

generosidad. Como expresión de esto, su aversión a entrar en litigios. Pero leamos la siguiente 

carta a Dña. Aldonza González, hija del Conservador de Aragón, en la que le hace donación 

de las casas censo y usufructo (de todo lo dejado por su padre a la Compañía) por todos sus 

días. 

 

(II, 756, 459-60; 3-VII-49) 

 

A todos los que vieren las presentes letras sea noto, cómo, vbiendo el Sr. Joán González de 

Villasimpliz, conseruador, de pía memoria, por el zelo del diuino seruiçio y deuoçión que 

tenía *(l.r.) á nuestra minima Compañia de Jesús, con auctoridad de S.S. eregido vn colegio 

de sus propios bienes para ella, applicando, vltra de la iglesia y casa, çierta propiedad de 

ualor de mil libras, y çierto çenso ó vsofructo de mil sueldos cada año, la dicha Compañía, y 

yo, Ignatio de Loyola, como *(l.r.) prepósito general, en nombre de toda ella hago donaçión, 

en el meior y más cumplido modo que puedo, de las casas y çenso ó vsofructo 

dicho á la Sra.D.a. Aldonça Gonçález, su hija, por todos sus días (después de los quales 

tornarán á la dicha Compañia), traspasando en ella el derecho todo, que la Compañía por 

auctoridad apostólica tiene; á lo qual nos mouemos, juzgando será dello Dios N.S. más 

seruido, asi por otras pías causas, como por tener entendido que esta fué la voluntad del 

dicho señor conseruador *(l.r.). 

Y en fe *(l.r.) de la dicha donaçión hize en nonbre de toda la Compañia las presentes letras 

patentes, firmadas *(l.r.) de mi nombre y selladas *(l.r.) del sello de la dicha *(l.r.) 

Compañia, en Roma 3 de Julio 1549*(l.r.)*(d.r.). 

 

Creo que este talante lo conservo hasta el final.  

Pero siempre, la responsabilidad ante bienes que estaban llamados a posibilitar el servicio 

podía convertirse en una inútil tensión sin sentido. 

Veamos la feliz formulación de Ignacio en una carta al P. Desiderio Girardino a propósito de 

un huerto y su alquiler. 

 

(V, 3744, 471-2; 13-IX-53) 

 

De[l] censo delle monache V.R. si *(l.r.) pigli il manco fastidio che può, con far quello che 

può et lassar. il resto a Iddio. Saria bene che l´ orto fossi affitato a chi l´ auessi a continuare, 

et non lo lasciare roinare; ma si ben rouinasi, è meglio che rouine l´ orto 

che la pace nostra. De darli per il censo non fu mai pensato qua, ma sì bene l´ afitto d´ essi, 

perchè non ci poteua nè conueneua dar la propietà. 
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La responsabilidad exige que el huerto no se arruine, pero, de arruinarse, es mejor que se 

arruine el huerto que nuestra paz. 

Pero la tensión no resuelta de predicar en pobreza suscitará en Ignacio continuas 

precauciones de cara a no caer en dinámicas de avaricia, más o menos camufladas, o en 

problemas económicos que no dependían de la buena voluntad, o la honradez, sino de pericia. 

De ahí el siguiente apartado que hemos formulado como precauciones ante lo económico. 

 

  4. 2. 2. 3. Precauciones ante lo económico. 

 

Recojamos, pues, aquellas citas que puntualmente reflejan una autentica precaución ante algo 

peligroso. Estas precauciones se darán, sobre todo, en misiones concretas. 

He aquí lo que aparece en la Instrucción a los PP. Broët y Salmerón enviados por el papa a 

Irlanda. 

 

(I, 32, 180-1; IX-41)  (BAC. 14) 

 

Dado que tengáys superintendencia, sería bien que M. Francisco tuuiesse cargo de las 

tasas*(l.r.), por mejor ó escusar y cumplir con todos, no tocando *(l.r.) dineros ningunos de 

los tres, mas embiándolos con alguno á la persona abonada; ó veramente, después que el 

mesmo que quiera dispensación diere los dineros á la persona abonada, y traxere la quitança 

dellos, que se diessen las dispensaciones ó expediciones, ó por otra uía que más espediente 

sea, de manera que cada uno de los tres pueda dezir que no ha tocado dineros algunos desta 

misión *(l.r.). 

 

Es D. Francisco de Zapata quien debe tener el cargo de las tasas, de manera que cada uno de 

los tres pueda decir que no ha tocado dineros algunos de esta misión. 

En la siguiente cita encontramos una serie de cautelas recomendadas al P. Simón Rodríguez. 

 

(I, 57, 235; I-XI-42) 

 

3.º Cerca las dos iglesias de allá y de sus réditos, parece que es más onesto que el rey diese 

cargo al señor Pedro Domenech o al señor Dr. Baltasar de Faria, para que acá mandase 

solicitar; porque nosotros fácilmente podriamos ser notados acá, etc..  

4.º El señor Baltasar de Faria me dixo cómo el rey, queriendo rentar vn collegio para la 

Compañía, le imbiaua ciertos poderes de ciertos prelados; y faltando vn poder, me dixo que 

quería escreuir allá para que le imbiasen; imbiándole, asímesmo sería más onesto que todos 

los negocios de rentas ó de casas fuesen negociados por otras manos que por las nuestras. 

 

... sería más honesto que todos los negocios de rentas o de casas fuesen negociados por otras 

manos que por las nuestras. 

Esta preocupación siempre estuvo presente cuando se trató de misiones papales. He aquí lo 

que se dice en la Instrucción a los enviados a Ingolstad. 

 

 (XI, 6565, 544; 9-VI-56) 

 

9. Se per sè trattano di cose temporali, sia in modo che si intenda che moue il desiderio del 

ben comune, et non la cupidità, poichè è così; ma è meglio per mani degli amici, se si può, 

trattar di queste cose. 
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... que se entienda que mueve el deseo del bien común y no la codicia, por eso es mejor, si se 

puede, tratar estas cosas por manos de los amigos. 

Sorprende el papel imprescindible que los amigos desempeñaron en la naciente Compañía sin 

por otro lado, pretender nunca crear un vínculo jurídico (¿Tercera orden?). ¡Dicho vínculo 

impediría lo pretendido: una objetivación y control laicos! Otra cosa será la comunicación de 

bienes espirituales. Es decir, este papel de los laicos se vivía en la Compañía como un favor 

que ellos hacían, no al revés. Los seglares serán los testigos y garantes del talante no 

monástico de la nueva orden, es decir, de estar a la intemperie. 

Pero sigamos aportando citas. La siguiente es a Andrés Lippomani, al que se ruega se haga 

cargo de la administración de los bienes del priorato que había donado a la Compañía y cuya 

anexión el papa había concedido. 

 

(I, 117, 366; 22-II-46) 

 

Vedendo la pronta voluntá et ardente desiderio, ch´ il Signore Dio ha dato a V.S.ria., 

particolarmente aiutando li scolari di questa nostra congregatione, secondo che fin qui per 

effetto habbiam visto, et sapendo che sua maestá ama molto la gratitudine et li dispiace lo 

contrario; io el li fratelli della Compagnia professi, che qui si trouiamo, in nome anche *(l.r.) 

delli absenti, vmilmente preghiamo V.S.ria. per tutto il tempo che il Signore li concederá vita, 

la quale desideramo sia longa per il seruitio di sua maestá, se degni hauer cura della 

dispensatione, no solo della mitá delli frutti, secondo che sua santitá ha concesso, ma etiam 

de tutti, potendo conseruare, o aumentar, o sminuire anche quelli *(l.r.) delli scholari, che 

sono in Padua, con quella o maggiore libertá, che prima che facesse questo sacrificio al 

Signore poteua, et in questo noi reputaremo maggior gratia, vedendo che a questo modo, non 

solo offerisce li suoi beni *(l.r.) esteriori, ma etiam quello, che piú importa, la persona, 

dignandosi per el diuin amor hauer cura paterna di noi, come fin qui abundantissimamente 

habbiamo esperimentato. Et in testimonio della soprascritione *(l.r.) sottoscriuo questo dil 

mio nome, et dil sigillo della Compagnia de Jesú *(d.r.). 

 

Es importante esta cita porque, de hecho, con toda su buena voluntad, este hombre no fue un 

modelo de administrador, y el colegio de Padua siempre estuvo en serias dificultades (Cfr 

Carta de la pobreza pp 162 ss). Qué duda cabe que estos ‘fracasos’ debieron influir en ser 

más cauto al entregar la administración en manos de no jesuitas. Es decir, con este ‘no 

mancharme las manos’ no estaba todo resuelto; no solo tenia que ser en pobreza sino que 

había que predicar. 

Pero más problemática fue la situación creada por una confusión del P. Codacio y la mala 

voluntad de un banquero que, sin avisar, denuncio al juez. 

He aquí la carta del P. Polanco al P. Cristóbal de Mendoza. 

 

*(II, 755, 456-7; 1-VII-49) 

 

En lo que dize V.R. que acá satisfagamos á este buen hombre, sepa que, como vino á nuestra 

noticia que el mercader desto hablaua, á la hora le fué dicho por mí mesmo, que acaso 

pasaba por Banchos, y me paré en el suyo, que luego se pondrían en depósito los dineros que 

él dezía, hasta que se aclarase la verdad, y se hizo así, siendo él mesmo el que guardaua el 

depósito, porque no sintiese falta de su dinero. La ocasión desta cosa fué, que V.R. scriuió en 

20 de Enero 1548, que ynbiaba dos pólizas, que entrambas tenían 130 ducados, y lo mesmo 

otras vezes. Con esto Mtro. Pedro, que resciuió la primera letra con su cédula, cobró: 

después cerca de vn mes vino otra póliza dentro de 
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otras letras de N.P., que era 2ª. , y esta hízose tanbién presentar al banchero, no viniendo por 

mano de Mtro. Pedro, sino de otro; y aunque supo Mtro. Pedro que se cobraua, pensando 

que era la otra de dos que V.R. dezía, tubo por justa la cuenta y no miró más adelante; y así 

el buen hombre paguó, con lo cobrado acá de la primera póliza, aquel mesmo resto de los 

dineros tomados en Roma por V.R., que allá fué pagado por el hermano Seuillano á 

Hierónymo Catannio. En manera que aquel resto se pagó dos vezes, y nunca caymos en la 

cuenta hasta de 3 

ó 4 días acá, que, viniendo vna letra del Seuillano, que dezía solamente aver ynbiado acá vna 

póliza y pagado allá la otra, se halló el conocimiento del Catannio, y él cayó en la cuenta. 

Pero este error de Mtro. Pedro tubo tanto color con las letras de V.R. de aviso, que, 

mostrándolas yo al juez elegido por el banchero, delante del Card. de Carpi *(d.r.) y de otro 

perlado, antes que nos constase de la verdad, el mismo juez confessó que teníamos razón, y 

que si avía malitia alguna, que era de parte del banchero. Pero el banchero no tiene asi color 

en su error, vltra del pagar dos vezes, en no dezimos vna palabra en casa quando cayó en la 

cuenta, sino luego yr al gouernador, como en cosa criminal, acusando á Mtro. Pedro 

Codacio; y el juez, que era su hijo de confessión, fué el primero por quien entendimos que tal 

cosa se dezía; y luego á él mesmo fué dada toda la suma para que la tubiese en depósito 

hasta que se aclarase esto, y él la dió á guardar al mesmo Ruselai, como arriba dixe. Dios le 

perdone, que ha hecho rumor acá y allá, donde era bien escusado, si media palabra hablara. 

Podrá este error recompensarse con el de la otra pagada dos vezes, por el Seuillano allá y 

Mtro. Pedro acá. 

 

Pero la gestión del P. Codacio fue un desastre. Al morir, las deudas contraídas por la 

Compañía en préstamos fue preocupante. Leamos la carta de Polanco a los PP. Lainez y 

Nadal en la que les informa que después de la muerte del P. Pedro Codacio se toma otro 

modo en casa; y que cuando no hay, que pidan por Dios. 

 

*(II, 1028, 662; 25-I-50) 

 

Mecina y Palermo.--Se scriue á Mtro. Laynez y Nadal, cómo después de la muerte de Mtro. 

Pedro Codacio se toma otro modo a casa; y que, quando no ay, que pidan por Dios; y que así 

lo han hecho el predicador, y el ministro, y otros 6 juntos vn día, y así otros; y está ordenado 

que todos, sacerdotes y legos, lo hagan. 

2.º Con esto Dios ayuda; y nunca, después que estamos en Roma, tantos vbo en casa, que 

passamos á 52 ó 53 bocas. 

3.º Ni tanta deuotion vbo; que la yglesia está llena, y no bastamos á las occupationes 

spirituales *(d.r.). Y esto en carta mostrable. 

4.º En otra, hijuela, se diga cómo está deliberado de no hazer deudas el Padre; y que si 

pueden en algo, ayuden. 

5.º Que muestren la mostrable á la virreyna los de Palermo. 

 

... como esta deliberado de no hacer deudas el Padre.... He aquí la angustiosa carta del P. 

Poncio Gogordano, sucesor del P. Pedro Codacio, al cardenal de Trana, protector de la 

Compañía, que se encontraba en conclave tras la muerte de Paulo III. 

 

*(II, 1032, 663-4; 28-I-50) 

 

Illmo. et Rmo. monsignor. 

Per essere il nostro M. Pietro Codaccío passato di questa presente vita all. altra, doue molto 

più efficacemente che in questa pregharà per V.S.Illma. et Rma. alla diuina maestá, et esser 
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io per obedientia messo in suo luogho, per la Compagnia di Jesù, che tutta è de. oratori et 

serui in Christo Jesù di V.S.Rma. et obligatissimi a quella per molti et continui beneficii, mi è 

parso doueua aduisare a V.S.Illma., come a patrone nostro precipuo, che la casa nostra si 

per hauersi lassato debiti la bo.me. di M. Pietro, sì per esser tanto longo tempo in conclaui 

VV.SS.Rme. che la aggiutauano nelle cose temporali, si perchè siamo più di 50 in casa, che 

non habbiamo intrata alcuna, patisce molto bisogno. Et anchora che molti delli sacerdoti et 

altri di casa di porta in porta dimandano eleemosina, per la pouertà che vniuersalmente si 

sente adesso in Roma, il bisogno grande non si leua. Supplico humilmente a V.S.Illma. per 

parte di questi serui di Christo, et in esso di V.S.Rma., che si degni aggiutarci con la solita 

sua 

liberalità verso di noi in tempo che è specialmente necessario il 

subuegno.Per la festa d´ Ogni Santi V.S.Rma. ordinò si desse alla bo. mem. di M. Pietro vna 

eleemosina, et non si è insino ad hora data, passando anchora il Natale, doue era solita 

V.S.Rma. etiam subuenire con altra eleemosina la casa nostra. Supplichiamo dunque a 

V.S.Rma. si degni ordinare ci sia data. 

Non altro se non che tutti preghamo et pregharemo continuamente a Dio per V.S.Rma., qual 

si degni conseruare et accrescere nelli suoi santissimi doni et gratie spirituali la summa 

bontà di Iddio signore nostro. 

Della casa della Compagnia di Jesù 28 di Jennaro 1550. 

A tergo. Poliza de Mtro. Pontio *(d.r.). In conclaui: al Rmo. cardinale *(d.r.) dopo la morte 

di Paolo III, an. 1550. 

 

Las deudas del P. Codacio y al alargarse el conclave le fuerza a enviarle esta carta 

recordándole su compromiso de proteger económicamente a la Compañía. Pero no fue la 

única carta enviada al conclave. He aquí otra escrita en castellano, posiblemente a algún 

clérigo español que acompañase a algún cardenal en el conclave, para que intentase hablar 

personalmente con cardenales que solían ayudar a la Compañía y que al prolongarse el 

conclave lo habían dejado. Una vez más se alude a las deudas del P. Codacio. 

 

(II, 1047, 673-5; 6-II-50) 

 

Muy Rdo. mi señor en el Señor nuestro. 

Esta semana passada, por la necessidad vrgente de nuestra casa, donde somos más de 50 

personas, estando tanto tiempo en el conclaui los Rmos. cardenales que solían ayudarla, 

vbiendo muerto y dexádonos deudas la buena memoria de Mtro. Pedro Codacio, scriuió 

nuestro nueuo procurador Mtro. Pontio al Ilmo. y Rmo. cardenal de Trana, decano *(d.r.), y 

por su mano al sacro collegio y diuersos particulares dél, representando esta necessidad y 

supplicando soccorriesen. Sabemos que las pólizas todas han sido dadas al Rmo. de Trana, y 

creemos que abrá sido seruido de proponer la que yba para el sacro collegio, y tanbién 

que abrá dado las que yban á particulares. Pero, porque vltra desto se requiere vn poco de 

sollicitud para acordar y aver esta limosna de los Rmos. cardenales, que no es assumpto que 

se compadezca con la persona y occupationes del Rmo. cardenal de Trana, scriuimos esta á 

V.md. por la mucha confianza que tenemos en su charidad y amor para con nosotros, 

suplicándole por amor de Xº.N.S. tenga por bien de entender del Rmo. Cardenal de Trana si 

se propuso la póliza que yba para el sacro collegio, y si se dieron las demás, y si le parecerá 

á S.Sría.Rma. que V.md., por hazérnosla á nosotros, sollicite esta limosna; y pareziendo así á 

S.Sría.Rma., V.md. tenga por bien de hazernos esta buena obra, por seruicio de Xº. , de 

hablar por nosotros á los Rmos. cardenales, para que los que Dios N.S. mouiere á hazernos 

limosna, por falta de recuerdo no la dexen, specialmente á los que fueron scritas las pólizas, 

que son, sin el Rmo. decano, los Rmos. Carpi*(d.r.), Theatino *(d.r.), Fernesio *(d.r.), 
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Ferrara *(d.r.), Guisa *(d.r.), Lorena*(d.r.), Parigi *(d.r.), Armiñaque *(d.r.), Inglaterra 

*(d.r.), Morón*(d.r.), Mafeo *(d.r.). A los Rmos. españoles no scriuimos, porque sin 

particulares pólizas speramos harán el mesmo effecto que con ellas. Es verdad que de los 

nombrados no es menester hablar al Rmo.Card. Morón, porque ya ynbió anteayer 

S.Sría.Rma. con charitatiua diligentia vna póliza para Altouitis de seis $, y así darán los 

otros lo que Dios les inspirare, siéndoles acordado. 

Si el señor conde de Pugno en Rostro *(d.r.), por su gran charidad, para con algunos de los 

cardenales fuese seruido por amor de Xº.N.S. de hazer algún officio, specialmente con el 

Rmo. De Trana ,haríanos S.Sría. mucha merced; y, pareziéndole á V.md., se lo suplique de 

nuestra parte. 

Quanto al modo para hazer limosna los Rmos. Cardenales que hobieren voluntad de hazerla, 

podría presentárseles vna póliza del tenor de la que dió el Rmo. Morón para el bancho de 

Altouiti, dexando en blanco lugar para lo que cada vno querrá dar. Lo cual entiendo, si otra 

cosa mejor allá no paresciese á V.md. , á cuya charidad y discretión todo se remite. 

"Magnifici Altouiti. Pagarete al portator della presente, Mtro. Pontio, procurator della 

Compagnia de Jesus  

e ponetelo a conto della distributione de nostro capello. 

Del conclaui. " 

Esta, si fuese menester, V.md. nos la haga de copiarla más vezes para los que fuese seruido. 

No otro sino que no cessamos en missas y oraciones continuas de supplicar al santísimo 

Spíritu inhabite todos los coraçones de los que ay están. A él plega por su misericordia 

infinita de hazerlo*(d.r.). 

 

Pero la petición de ayuda no se limito a Roma. He aquí la carta de Ignacio a Juan III Rey de 

Portugal pidiéndole pueda emplearse dinero suyo, que no hubo que gastar en concesiones de 

gracias que había pedido a Roma, para pagar la deuda de mil ducados que el P. Codacio había 

dejado. 

 

(III, 1264, 110; 8 y 12-VII-50) 

 

Vuestra alteza hizo merced, entre otras muchas, á su collegio de Coimbra de dos ó tres mil 

ducados, para que se gastasen en esta corte en los despachos de las gracias y concessiones 

que les eran necessarias. Aora vbiendo la Compañía procurado y alcançado gratis para esse 

collegio y los otros muchas gracias que se deseaban, en las quales se gastaran más que la 

summa dicha, y hallándose en necessidad, por auernos lleuado Dios N.S. vna persona, que 

traya todo el peso del proueer en las cosas temporales á esta casa *(d.r.), dexándonos al pie 

de mill *(l.r.) ducados de deuda, supplicamos á V.A., por amor de Dios N.S., sea seruido que 

de la summa arriba dicha, que está acá en Roma, se pague alguna parte de nuestra deuda, 

que nos será limosna y merced, en esta coyuntura, muy grande, aunque todos tendremos en 

todo *(l.r.) por mejor qualquiera cosa que más agradare á V.A.. 

A tergo. Información para el rey de Portugal. 

 

En octubre de este mismo año 1550, vino el Duque de Gandia a Roma, dejando una gran 

suma de dinero para la construcción de la Iglesia y colegio romanos. Polanco, a sugerencia del 

P. Poncio Gogordano, el procurador, escribe al propio Borja la siguiente carta, para que con 

su firma se eligiesen tres procuradores seglares, para que ellos comprasen el censo y tuviesen 

cargo de la fábrica de la Iglesia y del gobierno del colegio. Y movió a esto el ver la opinión 

que de nosotros se tenia después que V.S. estuvo aquí, que era ser nosotros ricos etc. 

 

(III, 1756, 426-7; 1-V-51) 
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Para entender en las cosas del collegio y yglesia, después de la partida del señor Luys de 

Mendoça parezió á N.P. que se eligiesen tres procuradores por vna firma de V.Sría. , sobre la 

qual se scriuió: el vno Mtro. Sauo Mathei, el otro Mtro. Camillo Astalla, el otro el doctor 

Joán de Sandoual, para que ellos comprasen el censo y tubiesen cargo de la fábrica de la 

yglesia y del gouierno del collegio. Y mouió á esto el ver la opinión que de nosotros se tenía 

después que V.Sría. estubo aqui, que era ser nosotros ricos, etc. *(d.r.). Y porque esto 

alegaua Mtro. Pontio *(d.r.) que le hazía mucho daño, paresció bien mostrar, quanto fuese 

posible, que, fuera de los 800 $, de que hizo V.Sría. limosna á esta casa, antes que viniese á 

ella de Gandía (según nos scriuió el Padre 

Dr. Araoz), todos los demás se empleaban en la fábrica de la yglesia y beneficio del collegio, 

sin que se tocase en vn solo dinero. Y para esto y para que se vea que de la renta del collegio 

nunca esta casa ha de participar, N.P. ha juzgado conuenir que 

pasasen estos dineros por manos de otros. Y aun para más satisfazer al dicho Mtro. Pontio, 

sería muy açertado que V.Sría. fuese seruido de scriuir de su mano vna letra á los 

procuradores del tenor de vna que aquí va notada; y así N.P. pide esta gracia á 

V.Sría. *(d.r.).  

Hanse cobrado de Beneditto Limona, ó de Altouitis por su mano, 1232 $.os. de oro después 

de mediado Abril. Los demás, hasta 1500, dize el mesmo que V.Sría. los vbo menester al 

partirse. Estos se emplearán vn día destos en censo, que tras eso andan los procuradores, y 

alguna otra quantidad, que en todo será de 2000 $.os. de oro.  

 

... para que se vea que de la renta del colegio nunca esta casa ha de participar, N. P. ha 

juzgado convenir que pasase estos dineros por manos de otros.  

Pero esta precaución no sólo sé tenia en Roma. He aquí la carta de Ignacio al P. Elpidio 

Ugoletto, a propósito de la fundación del colegio de Florencia  

 

( III, 2046,637; IX-51) 

 

16. Aduertisca che li denari, che SS.EE. darano, sarà meglio che passino per mano de 

qualch´ vno, che parerà a S.E. metere come procuratore del collegio. 

¡El procurador del colegio debe nombrarlo S.E., no la Compañía!  

Y sigamos con las precauciones. En una carta al P. Pelletier, Polanco le comunica que Ignacio 

remite a él la decisión de aceptar el asunto de distribuir la limosna de madamma pero, V.R. 

no tenga ni un denarío  en poder suyo... sino en poder de alguna persona principal de ahí, 

segura y fidedigna... 

 

*(VII, 4885, 680-1; 20-X-54)  
 

Parimente se rimette nostro Padre a V.R. quanto al accettar lo assunto di destribuir li 

lemosine de madamma, puoych´ giudicha di questo se ne seruerrà el Signore, auertendo 

perhò che, essendogli dato tal carrico, la R.V. in conto niuno tenga queli dinari in puter suo, 

ma darrà ordine si dipositano in mano de alcuna persona principal di costì, sicura et 

fidedignia, tucti quelli dinari et quanti gli fosser dati, di maniera che co[n]sti, tucto quello ch. 

sia dato alla V.R. , esser depuositato in mano della tal persona, et nel tal anderà, 

distribuendogli doue giudicherà esser più necessario, dando V.R. solamente l´ ordine al decto 

depuositario per sue puolize, o come vorrà, di maniera che apparisca *(l.r.) tucto il receuuto 

di vna parte, et il distribuito *(l.r.) del´altra. Oltre di questo auertirrà V.R. di non applicare 

la valuta di vno quatrino in benefitio del collegio nostro delle decte lemosine, nè di altra 

persona della Compagnia. 
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Y cuide no aplicar en beneficio de nuestro colegio ni de otra alguna persona de la Compañía  

ni una cuantrín de dicha limosna. Todo lo referente a dinero ha de estar controlado por 

seglares, sobre todo dinero que no es de la Compañía.  

Este es el caso del P. Canisìo que, habiendo evitado Ignacio que lo nombraran obispo, fue 

encargado por un año de la administración  de la diócesis de Viena, mientras llegaba el nuevo 

obispo. He aquí la carta que él escribe al Polanco.  

 

*(VIII, 4964, 65-6; 21-X-54)  

 

Già V.R. forsa sarà auisato come nostro Padre, vedendo la voluntà della maestà regia tanto 

efficace, acciò la R.V. pigliassi la administratione del veschouato de Viena, è stato contento 

per vn. Anno´ in tanto che si troua vn´ altro *(d.r.). Ma quanto all. Entrate è parso a nostro 

Padre, et così s. ordina a V.R. , che non s. aggiuti di quelle pocho n´ assai la Compagnia 

nostra, n´ huomo di quella. Et cosi, oltra quello che per la spessa de V.R. et vn suo coadiutore 

si spenderà, tutto il resto dell´ entrate si spenda in opere pie per mano de persone publiche et 

d´ auttorità. Et habbia paciencia la R.V. in portar questa croce vn´ anno. Et se gli preme, 

cerchate con diligenza qualchuno, che sia al proposito. Et fors´ in Louanio, o Colonia, o altra 

parte si trouarà facilmente persona che satisfaccia alla maestà regia et faccia il debito suo. 

Officiali si cerchino buoni. 

 

Todo ha de estar controlado con claridad, y fuera de lo que para el gasto de V.R. y su 

coadjutor se asigne, todo lo demás de las entradas se gaste en obras pías por mano de 

personas públicas y de autoridad. 

Pero las ‘precauciones’ se extreman ante donaciones que pudieran interpretarse como 

manipuladas previamente. Es el caso siguiente:  ante la muerte de Mtro. Camillo  Gozzadino, 

su madre, Violante, parece que quería  donar  su herencia a la Compañía. He aquí  lo que 

Ignacio escribe al P.Francisco Palmio  

 

( VIII, 5030, 170-1;  15-XII-54)  

 

Per la buona memoria di Mtro. Camillo Gozzadino si sono dette molte messe, e tutti hauiamo 

fatto oratione. A madonna Violante, sua madre, scriuerà Mtro. Benedetto *(d.r.) l. altra 

settimana, e forsi nostro Padre, se potrà *(d.r.). Il uero consolatore si degni hauerla 

consolata ne la conformità perfetta de la sua uolontà con la diuina. Circa la dispositione che 

mostra la R.V. uole fare di sua robba *(l.r.) detta madonna Violante, non conuiene che la 

R.V. li sia suasore, nè ancho la proibisca la esecutione degli suoi desiderii buoni; ma per 

poter sadisfare a chi lo pigliasse male, gouernisi in tal modo la R.V. , che con uerità possa 

giurare no[n] hauer persuaso tal cosa, nè esortato a farla. Con questo Dio N.S. la mouerà a 

far quello che sarà suo maggior seruitio senza nostra persuasione *(l.r.). 

 

... no conviene que V. R. la persuda, ni tampoco la prohíba  la ejecución  de sus buenos 

deseos; sino para poder satisfacer a quien no lo tomase a mal, actúe de tal manera V. R., que 

con verdad pueda jurar no haber persuadido tal cosa, ni exhortado a hacerla. Con esto Dios 

N. S. la moverá  a hacer lo que sea su mayor servicio sin muestra persuasión.  

Y he aquí la carta de  Polanco al mismo P. Francisco Palmio una semana después 

 

 *( VIII, 5044, 188-9; 22-XII-54 )  

 

Circa quella persona *(d.r.), che uuole lassare la sua robba, dopo la uita del figliolo prete 

*(d.r.) et figliola sua, per il collegio di Bologna, già fu scritto ; che non si ussasse suasione 
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alcuna, anzi, se paresse conueniente, se li mostraranno a lui et altri la regola et constitutione 

nostra, che ci ordina non ci trouiamo presenti quando si fano testamenti, nè manco pigliamo 

assunto di testamentarii *(d.r.), per euitare, non solamente il disordine d´ auaritia, ma etiam 

ogni spetie di quella dal nostro canto. Con questo non possiamo nè douiamo proibire, a chi 

ha questa deuotione di fare una buona et santa opera, che non la facci[a]; et in tal caso, se 

ben qualchuno per suo piacere mormorasse, o uero per suo interesse, non deue bastarci per 

scludere la buona opera non l´ accettando. Uero è che in questo particular´ sarebbe *(l.r.) da 

procurare il segreto per chi fa il testamento; et se potesse poi indursi M. Giulio Cesare a 

essere fondatore, non ci saria occasione alcuna dopo di mormorare, se già non fusse tanto 

senza fondamento, quanto quello che si è detto questi giorni d´ uno di casa nostra; 

et tanto da uero, che il Card. Farnese, parlando a N.P. con sicurtà d´ amicitia, li disse che si 

diceua che lui era informato che Mtro. Pontio *(d.r.) nostro haueua persuaso ad un. tale 

Alberino, buona memoria, che morri *(l.r.) questi mesi in Roma, che lassasse sua robba etc. , 

accennando a la casa nostra. Nostro Padre, uolendosi informare, troua che Mtro. Pontio mai 

haueua parlato a quel´ homo, se non solo una uolta in cancellaria, non so di qual negotio, et 

che non si era trouato al testamento, nè manco l´ aueua uisto in tutta la sua infirmità, nè altro 

di casa nostra. Et anche quel medesimo che si lamentaua, ch´ era un´ fratello, si è poi accorto 

de la persona medesima che lo hauea esortato a lassare parte di sua robba ad un´ ospedale, 

che era uno elemosinario del papa, homo da bene. Sì che di simili rumori non bisogna essere 

troppo sollicito d´ euitarli, perchè non si può, et anche fanno poca impressione secondo il suo 

poco fondamento ne li huomini prudenti; et così detto cardinal, non ostante tali informationi, 

hauea chiamato a N.P. acciò li desse gente per fare un´ collegio in Auignion. Ma basta quello 

si è scritto in questa parte. 

 

... para evitar, no sólo el desorden de la avaricia, pero aun toda apariencia por nuestra parte. 

Curiosamente, a veces el propio Ignacio aparece como ‘intermediario’ en asuntos económicos 

delicados. He aquí la carta al  abad D. Pedro Doménech, padre del P. Jerónimo. 

 

( VIII, 5084, 260-1; 10-I-55 ) 

 

Esta ua á la uentura, endereçada á Génoua, para con la primera oportunidad, para hazer 

saber á V.md. cómo rescibí los 100 ducados que se enbiaron, y con ellos se concluyó la 

cuenta *(d.r.) con M. Francisco Jaffer *(l.r.) de lo que claramente se le deuía; y sobre lo 

demás que V.md. duda, él escriue: yo le he dicho que no le pagaré más sin que aclare con 

V.md. sus cuentas *(l.r.). El buen honbre bien ue que yo tengo razón; pero mucho se afirma 

en que V.md. le es deudor de lo que dió ó pagó por Sabastián *(d.r.):  remíttome á la verdad, 

de V.md. mejor sabrá. Él ya apuntaua, que si no los entereses á lo menos la suerte principal 

se le deuía pagar. De todo me a parecido dar auiso á V.md.. A Mtro. Juan Merlan, barbero 

de papa Paulo, se a pagado la pensión desta Nauidad, destos 100 ducados; porque el 

Enrríquez pareçe no le quiso pagar por el crédito de los 75 ducados. No le e aún hablado, 

pero entenderé dél la causa. 

Aquí va vna letra del Merlan para V.md., y creo sea sobre el estinguir de su pensión. 

Remíttome á ella quanto á su intención; y V.md. le mandará responder lo que será su 

uoluntad. El Vinmercato *(l.r.), camarero del papa, me a uenido á hablar, quexándose que no 

se cumplía con él, de las pensiones decursas antes que se quitasen aquellos beneficios 

curados, sobre los quales se aclaró, según me parece, por Mtro. Jacobo Amigón, que se le 

debían entorno á 100 escudos mucho tiempo a: yo le auía pagado 30 escudos, y aora le e 

pagado otros 30, y no pienso darle más hasta que V.md. dé auiso de lo que quiere. En el 

tiempo que digo se le rrogó al Vi Mercado que tuuiese pacientia, y que sería pagado como 

vuiese con qué; y así aora, aunque no bastarán los 100 ducados, se le dió esta suma.  
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Siempre sorprende la capacidad de afrontar que tuvo Ignacio. No dejó de hacer nada por 

miedo al riesgo, sino porque fuese impedimento para el  Reino.Más aun, toda la preocupación 

que tenían respecto a la edificación y evitar escándalos no se convertía en ocasión  de 

chantajes.  Veamos el caso siguiente. Es una carta de Ignacio al P. Nicolás Lannoy donde le 

comenta la situación del que acompañó  a Roma a Theodorico Canisio. Aparte de no reunir 

las  condiciones requeridas para estar en el Colegio Germánico rechazaba someterse  a lo 

establecido. Ante las circunstancias deciden  darle dos escudos y enviarlo donde quiera. 

 

( VIII, 5178,407; 12-II-55 )  

 

Fu scrito molti mesi sono sopra il compagno de Mtro. Theodorico Canisio, che no era apto 

per il collegio germanico, perchè la natione et la età repugnauano alla constitutione, essendo 

lui olandese et de incirca 30 anni, et male introdotto nella lingua latina. Pure, hauendo 

rispetto a chi lo haueua mandato, l´ abiamo posto nel collegio germanico con tituli de 

seruire, dandoli pure ogni comodità de studiare intanto che si scriueua alle RR.VV. per 

intendere quello gli haueuano promesso. In questo mezo, tentandolo uno de nostri, se lui 

hauea animo de seguitare lo instituto del collegio germanico, a mostrato de no, parendoli 

tropo longo il tempo delli studii, et dicendo uoleua tornare adiutare suoi parenti nel paese. Et 

fra questo, et trouarlo inabile per li studii, et non recevere alcuna resposta delle RR.VV. 

sopra di lui, ci parse era[va]mo obligati de mandarlo con Dio: et così penso hogi se li darano 

duoi scudi et si mandarà doue lui uorà, benchè si è mostrato pocco grato del beneficio de 

tenerlo questi mesi, dicendo molte male parole de noi e del P. Canisio. Pur nostrum est 

uincere in bono malum *(d.r.). 

 

...hablando mal de nosotros y del P.Canisio... No parece afectarle mucho su actitud.  

Pero Polanco es más explícito con Canisio: la actitud chantajista del tal Arnoldo no les asusta. 

Leamos su comentario  

 

*( VIII, 5176,403-4; 13-II-55 )  

 

Ho parlato al Arnoldo*(l.r.), che acompagnò al nostro Mtro. Theodorico, et l´ ho hauuto 

tanto fuora di ragione et tanto barbaro, che mi sono marauegliato. Ho voluto dargli doi scuti 

d´ oro, et che stesi in Roma doue uolesi, et non gli ha voluto pigliare, mostrando che tanto più 

occasione hauerà de dire male de noi: che pare cercaua questa. lo gli ho detto che, fra molti 

che dicono male da noi, lui sarà vno, et l´ ho lasciato che facia ciò che vole senza dargli 

denari. Pur ho comeso al retore del collegio che, sempre che lui voglia ridursi a buona 

mente, li dia detti denari, ma non come per debito, il che lui domanda per quelli che spesse ne 

la via, ma come per dono. Dio gli agiuti. 

 

Dios le ayude, pero yo le he dicho que, entre los muchos que hablan mal de nosotros, él será 

uno... 

Otras veces los problemas que se presentaban eran cómicos, como fue en el caso del huerto 

donado por Madona Lucia Cintia en Tivoli. Detrás de todo los conflictos, al parecer, había la 

sospecha de un tesoro escondido en el huerto, según cuenta Polanco en la nota. Ignacio en 

carta al P. Lorenzo Cavalierio le aconseja que lleve la cosa amigablemente y sin litigios, pero 

que no se pueden dejar perder las cosas donadas al colegio 

 

( X, 5963,237-8; 1-XII-55 )  
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L´ultime de V.R. é di 29 del passato; et circa l´orto donato per madonna Lucia Cintia * di 

buona memoria,quello  che pare si doneria farlo é, domandarlo come cosa sua, o vero 

piglare il posseso, parlando amoreuolmente a li soi, come questo uoglono fare; et sí loro 

dicano qualche cosa in contrario, si potrano muttare allassar giudicar´ questa cosa  

amoreuolmente di alcuni amici et senza liti: si non uolesino, se li dica che bisognirá auisare 

el superiore, perché no si possano lassar perdere le cose donate al collegio. 

 

A veces, Ignacio tiene que responder a consultas en esta materia. He aquí la de Fernando Tello 

 

( X, 5903,127-8; 14-XI-55 )  

 

En lo que tocáis de los quatrocientos ducados de renta ecclesiástica, que el señor vuestro 

padre emplea en lo que le parece con título de *(l.r.) dote de las hermanas y aiuda del 

hermano, yo he ordenado á tres theólogos mirasen lo que en esta parte se debe *(l.r.) tener 

por lícito y conueniente á vuestra persona, y aqui va el parecer de ellos; el mío es, que 

siempre miréis *(l.r.) lo que será á maior gloria y seruicio de Dios N.S. , y más seguro y 

meritorio a vuestra ánima; y si con esto vuiere lugar el complacer al señor vuestro padre, por 

todos respetos es muy conueniente lo procuréis: si no, obedire magis oportet Deo quam 

hominibus *(d.r.). 

 

Como vemos no se limita a trasmitir la opinión de los tres teólogos, si no que da su parecer: 

que todo quede enmarcarlo en el PF., intentando complacer  en lo posible a su padre, pero 

teniendo en cuenta que hay que obedecer ante a Dios que a los hombres. Veamos las 

siguientes consultas hechas por el P. Lorenzo Scorzino y la respuesta de Ignacio 

 

( X, 6009,325-6; 15-XII-55 )  

 

Carissimo Mtro. Lorenzo. Ho uista una lettera, che vi scriue vn uostro amico o parente sopra 

rilassar´ il debito che può hauer´ uostro tio, et non gli domandar conto, et parmi tocca doi o 

tre ponti: vno, che sete molto obligato a detto tio; altro, che lui ha caricata sua conscientia 

per l´ utile vostro; tertio, che non sa trouar´ li conti, et se ne attrista etc..  

Quanto al primo, V.R. potrà responder. quello gli parerà amoreuolmente. 

Quanto al 2º. , gli direti che vostra intentione non è che se sia fatta vsura alcuna, nè 

guadagno che non sia licito et honesto; et caso che l´ hauesse fatto contra vostra volontà, che 

sete contento faccia restitutione, anzi glielo pregati, et quel tanto si restituirà: che sarete 

contento ue lo metta in conto; pur informandosi bene se si debia far´ restitutione o non. 

Quanto al 3º. , uoi sapereti meglio giudicar. quello che conuiene. 

Io dirò in generale, che non reputo si debia proceder. rigorosamente con detto tio, nè anche 

mi par´ giusto che, potendosi chiarire poco più o meno quello ui deue, non si faccia; perchè, 

si ben li volesti dar´ parte o tutto quello che resta, saria bene saper´ quello se gli darà. Parmi 

adunque che io gli scriuerei in questo punto così, che, se non può chiarire al sottile li conti, li 

chiarisca a la grossa, et vi dica in sua conscienza quello che pensa sarà, poco più o meno, 

quello che tiene in mano del vostro presupposto; che cosa acquistata con carico de 

conscienza non la volete; et si bisogna a pensarla più tempo, la pense, sanza affligirsi però, 

perchè non sarete tiranno nè crudele niente verso de lui. Ma che per sodisfar. a vostra 

conscienza vi conuiene uoler, un poco di chiarezza, quanta si potrà hauer. commodamente. Se 

altro paresse a V.R. , scriua a sua deuotione; et Xº.N.S. sia sempre in aiuto et fauor di tucti. 

Amen. 
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Importante el largo párrafo del final: pienso que no se debe proceder rigurosamente con dicho 

tío. Ya nos hemos encontrado en otros momentos con su aversión a lo estrictamente jurídico. 

Terminando, pues, este apartado de precauciones ante lo económico, había que decir que ante 

todo, son estrictamente ‘precauciones’, no paralizaciones ante el riesgo y se reducirían a 

cuidar que en todo lo económico siempre hubiese claridad (‘a la intemperie’) garantizando 

esta ‘patencia’ con controles seglares. Más aún que la administración, sobre todo en misiones, 

estuviese en sus manos.  Pero siempre teniendo presente que la ‘precaución’ no coarte o 

paralice la misión: que garantice la claridad y objetividad, no que camufle el miedo al riesgo. 


