
  

 

 

4. 2. 3. Pobreza Colegios 

 

Como punto de partida en este apartado remito a lo dicho en la Primera parte de este trabajo, tema V,  

[3- Pobreza de los colegios y casas de probación], p 794 ss. 

 

La duplicidad de pobreza en la Compañía la provoca precisamente el reto de predicar en pobreza. Una 

predicación responsable exige una seria y prolongada capacitación que no puede garantizarse desde la 

penuria. Pero para que la predicación luego fuese en pobreza había que deslindar bien los dos sistemas 

de pobreza. 

Detrás de esta solución está, como siempre en Ignacio, su propia experiencia: su vida de estudios era 

incompatible con el régimen de pobreza que había adoptado al salir de Manresa, y el tener que dedicar 

todo el hombre al estudio, suponía garantizarle lo necesario. 

Ante todo, no olvidemos que la seria formación de los escolares es un paréntesis entre la 1ª Probación 

y la tercera que con sus 6 experiencias principales han de forjar el talante (místico) de la pobreza del 

jesuita. (¿ Se vive como ‘paréntesis’ o ‘imprime carácter’?) 

Pero merece la pena transcribir el largo párrafo de la Fórmula del instituto de Julio III en que se 

establece este doble tipo de pobreza en la Compañía: para los profesos y para los colegios de 

estudiantes. 

  

[5] Y porque hemos experimentado que aquella vida es más suave, más pura, y 

más aparejada para edificar al prójimo, que más se aparte de la avaricia y más 

se allega a la pobreza evangélica; y porque sabemos que Jesucristo nuestro Señor 

proveerá de las cosas necesarias para el comer y vestir a sus siervos, que buscan 

solamente el reino del cielo, queremos quede tal manera hagan todos los votos de 

pobreza, que no puedan los profesos ni sus casas o iglesias, ni en común, ni en 

particualar, adquirir derecho civil alguno para tener o poseer ningunos 

provechos, resntas o posesiones, ni otros ningunos bienes raíces, fuera de lo que 

para su propia habitación y morada fuere conveniente, sino que se contenten con 

lo que les fuere dado en caridad para el uso necesario de la vida. Mas porque las 

casas que Dios nos diere se han de enderezar para trabajar en su viña, ayudando 

a los próximos, y no para ejercitar los estudios; y porque, por otra parte, parece 

muy conveniente que algunos de los mancebos en quien se ve devoción y buen 

ingenio para las letras se aparejen para ser obreros de la misma viña del Señor, y 

sean como seminario de la Compañía profesa, queremos que pueda la Compañía 

profesa, para la comodidad de los estudios, tener colegios de estudiantes, 

dondequiera que algunos se movieren por su devoción a edificarlos y dotarlos, y 

suplicamos que, por el mismo caso que fueren edificados  y dotados, se tengan 

por fundados con la autoridad apostólica. Y estos colegios puedan tener rentas, y 

censos, y posesiones, para que dellas vivan y se sustenten los estudiantes; 

quedando al Prepósito o a la Compañía todo el gobierno y superintendencia de 

los dichos colegios y estudiantes, cuanto a elección de los rectores y 

gobernadores y estudiantes, y cuanto al admitirlos y despedirlos, ponerlos y 

quitarlos, y cuanto al instituir, y enseñar, y edificar, y castigar a los estudiantes, y 

cuanto al modo de proveerlos de comer y vestir, y cualquiera otro gobierno, 
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dirección y cuidado, de tal manera que ni los estudiantes puedan usar mal de los 

dichos bienes, ni la Compañía profesa los pueda aplicar para su uso propio,sino 

sólo para socorrer a la necesidad de los estudiantes. Y estos estudiantes deben 

dar tales muestras de virtud y ingenio, que con razón se espere que, acabados los 

estudios, serán aptos para los ministerios de la Compañía. Y así, conocido su 

aprovechamiento en espíritu y en letras, y hechas sus probaciones bastantes, 

puedan ser admitidos en nuestra Compañía. 

 

... de tal manera que los estudiantes puedan usar mal de los dichos bienes, ni la Compañía profesa los 

pueda aplicar para su uso propio, sino sólo para socorrer a la necesidad de los estudiantes. 

Efectivamente, esta necesidad de los estudiantes será una preocupación constante en Ignacio. La 

extrema escasez por la que pasó el colegio romano les hacia avisar en sus cartas que junto con los 

subiectos buenos enviasen dineros para vestirse o para viático... Así se lo recuerda Polanco a Lainez. 

 

* (III, 1160,27; 26-IV- 50) 

 

2.º. De que puede ynbiar acá los que paresciere, quando sean subiectos buenos, y con 

dineros para vestirse al principio.  

3.º conditión, para quando tengan más renta: que ynbíen viático para otros que allá 

vayan en su lugar. 

 

Ya en otros contextos ha salido esta petición de ayuda para los que vinieran a Roma a estudiar. He aquí 

la carta de Polanco a Canisio aludiendo a la ayuda que haría falta para mantener a los bohemios que el 

rey de romanos había enviado. 

 

*(IX, 5787,690; 8-X-55)  

 

[Per] vna sua lettera*(l.r.) la maestà regia ha significato voler intendere quanta spesa 

saria necessaria l´ anno per li bohemi mandati; et don Diego Lasso li risponde che per 

dodeci bastarano 400 $.di. l´ anno, animando la maestà regia ad trattenere vno buono 

numero in Roma. Se la R.V. hauerà l´ occasione di premouere questo negocio, a nostro 

Padre piacerebbe tale officio, et sarebbe per non poco seruicio diuino. 

 

Son verdaderos presupuestos los que se hacen para el mantenimiento de aquellos estudiantes.  

Pero otra preocupación, o mejor dicho tarea, fue delimitar estas dos pobrezas y que no hubiese 

‘trasvases’ entre ellas. He aquí la carta de Ignacio a Araoz respondiendo a cuestiones que al parecer 

había planteado el P. Torres sobre el tema  

 

(IV, 2829, 393; 1-IX-52) 

 

12. Se le imbía vna letra para después embiar al doctor Torres *(d.r.), respondiendo á 

las qüestiones, si pueden los professos mantenerse de los collegios, y del hazer la 

doctrina xpiana. al modo escrito. 
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Pero, sobre todo, lo que más controla Ignacio es que la fundación de un colegio reúna las condiciones 

económicas necesarias para garantizar su finalidad: la formación adecuada de los estudiantes. Veamos 

la carta que Polanco escribe a Lainez sobre el aceptar un colegio en Génova no dando nada esa ciudad, 

mas queriendo los devotos mantener el colegio de limosnas. 

 

*(V, 3939, 732; 25-XI-53) 

 

Del collegio della città, se debbi accettarsi, non dando niente essa città, ma uolendo li 

deuoti tratenere il collegio d´ elemosine, pare a N.P. che non sia conueniente in modo 

alcuno; perchè il mendicare negli collegii nostri non è al proposito. De modo que se 

non fossi asecurandosi vna prouissione ordinaria, come quella che ho detto di sopra, 

non pare debbia offerirsi V.R. de che N.P. mandarà gente. Et parendoli a V.R. che non 

sarebbe di edificatione intrar in tanti particulari con loro, potrà essortarli che diano 

commissione a qualche vno qui in Roma, acciò parli et si accordi con N.P. in queste 

cose. 

 

... a N.P. le parece que no es conveniente en modo alguno, por que el mendigar en nuestros colegios 

no es a propósito. De modo que si no es asegurándose una provisión ordinaria... 

Y efectivamente, el mes siguiente escribe más largo Polanco a Lainez, posiblemente con alguna 

repuesta de la anterior. Ignacio no está dispuesto  a enviar a nadie si no se garantiza la economía del 

colegio, viendo la miseria que se  pasa en otros colegios y especialmente en Florencia, que ahí  toman 

para imitar. 

 

*(VI, 3973,37-8; 9-XII-53) 

 

Poscritta.---Después de la otra acabada reçiuimos una luenga de V.R. *(d.r.), y otra de 

monseñor el ouispo*(d.r.), á las quales no da lugar el tiempo de responder. Será para 

la otra semanna, si Dios quisiere *(l.r.). Pero diré á solas á V.R. que N.P. (uiendo la 

miseria que [se] pasa en otros collegios y specialmente en el de Florentia, que ay 

toman para inmitar), se ha determinado de no ynbiar gente a Génoua, si primero non 

hazen cuenta allá de deputar por lo menos 500 scudos de horo al año, que basten para 

sustentar qua torçe ó 15 personas de ordinario; y esto sin casa y yglesia, y de manera 

que no cueste importunidad ni ruegos el auerlos, sino que los pongan en un banco ó en 

algunas manos, finalmente de quien ne cobre el collegio sin molestia.Las otras limosnas 

sobre este fundamento uendrán bien para peregrinos y gastos estraordinarios; y al 

principio se hauía de dar con que se aderesasen de camas y uestidos; y [a]un, si ubiese 

en las gentes, tanbién habrían *(l.r.) de dar uiático para los que allá se deueram 

ynbiar. Pero á lo menos lo de los 500 scudos parézeme ueo determinado N.P. de 

querrer se asienten de la maniera que tengo dicho. Desto he querido hauisar á V.R. 

porque entienda rasamente lo que N.P. siente. El modo de trattar esto allá con 

edificatión, V.R. le uea.  

Para el collegio de Sauli *(d.r.) no queria tanpuoco N.P. que se prendase V.R. 

,porque,aunque se scriuió que se acettaua,era creyendo(como se auía dicho tantos años 

ha), que se fabricaua para la Compañía aquel lugar con la renta que se hauía ante 

dicho. Pero hora tanbién le pareçe mejor no prometer de çierto la gente, stando dubbio 
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se darán el collegio, ó no. Desto por uentura scriueré más largo y alguna cosa 

mostrable, y el otro sábado si será menester. 

 

Las condiciones no pueden concretarse más: 500 escudos de oro al año... de manera que no cueste 

importunidad ni ruego él haberlos, sino que los ponga en un banco o en algunas manos, finalmente de 

quien se cobre el colegio sin molestia. 

Está claro que la tarea de los colegios no puede dificultarse por molestias o conveniencias que 

impidieran su finalidad: el estudio serio. Volveremos sobre el tema de los colegios al tratar de la 

misión de la Compañía, pero con esta cita podemos captar lo referente a la pobreza de los colegios: 

garantía de lo necesario pero, como decía la  Fórmula, con control: ...dirección y cuidado, de tal 

manera que ni los estudiantes puedan usar mal de los dichos bienes..., es decir, que potencien el 

estudio que requiere el ‘hombre entero’; pero el control también debe ser para que ni la Compañía 

profesa los puedan aplicar para su uso propio, sino sólo para socorrer a la necesidad de los 

estudiantes. Que la estabilidad que proporciona la renta fija no ‘asegure’ una Compañía profesa que 

está llamada a  predicar en pobreza.  

Ya citamos una consulta del P. Torres sobre si los profesos pueden mantenerse de los colegios (p.252). 

Pero no sólo no pueden mantenerse a  expensas de los colegios, pero ni siquiera que reciban  dones de 

dichos colegios, como escribe Ignacio a Paulo Achille.  

 

(VIII, 5186,422; 13-II-55) 

 

Ci dice etiam il P. Michael Botello che le RR.VV. ci *(l.r.) mandano per la casa non so 

che dono; et acetando noi la charità, le cose non potremo acetarle, se sono a spese del 

collegio; o vero li faremo buono il prezzo *(l.r.); perchè, come sa, le case non posono 

poco nè asai [ricevere] de l´ intrata dei collegii *(l.r.). 

 

... porque, como sabe, las casas [profesas] no pueden poco ni mucho recibir dela entrada delos 

colegios. Efectivamente la distinción entre las dos economías es constante. He aquí la carta de Polanco 

al P.Pelletíer diciéndole que debería tomar un cocinero a sueldo, como nosotros lo hacemos en el 

colegio cuando hace falta. Y da la razón; no perder el tiempo en tal tarea que mejor podíamos 

emplearlo en otras cosas. 

 

*(VI, 4223,413-4; 3-III-54) 

 

De mandar per la cocina alcuno de nostri fratelli, non accade sperarne, perchè 

affaticha habbiamo per noi. De Santo*(d.r.) già si è detto spesse uolte, che lo mandino 

con Dio, se non li satisfà il suo seruitio; che lui parti licenciato di Roma. Et finalmente 

pare doueria V.R. pigliar un coco con salario, come noi lo facciamo nel collegio 

quando accade, et con questo non si dà occasione de tante tentatione alli nostri, o uero 

de perdere il tempo in tal essercitio, che potriano meglio collocarlo in altro. Chi 

*(l.r.)trouassi alcun coco da bene, che uolessi esser religioso, questo saria molto da 

desiderar.; ma in tanto che non si troua, facciasi *(l.r.) il meglio che si può. 

 

Es decir, había que decir que la pobreza de los colegios es sin más ‘funcional’, en absoluto ascética. La 

ascética hay que practicarla en el estudio.  



Compañía 2        193 

 

 

Sin embargo, el peligro de enriquecimiento de algunos colegios por las muchas ayudas con las que 

contaban era algo real.  Veamos la carta de Ignacio al  P. Antonio de Córdoba a propósito de  la 

recompensa de su canonicato. 

 

(VII, 4892,692-3; 26-X-54)  

 

Acerca del canonicato de V.R. ya scriuí lo que offreze Andrés Vela *(d.r.). Remítome á 

lo dicho. Él muestra, si se quietassen sus cosas, que querría hazer algo de bueno, y la 

capellanía de santa Ynés espressamente la offreze, dándole por sus días los frutos; y 

bien creo yría adelante. Por amor de Dios V.R. en lo que se offresciere le tenga por 

encomendado. La recompensa que se huuiesse por el canonicato pareze al P.Mtre. 

Nadal que no fuesse para el collegio de Córdoua, sino que ayudasse V.R. la fundación 

de otro collegio, que no tenga manera para tanto ser aumentado como tiene el de 

Córdoua, estando allá la señora marquesa *(d.r.) y el señor don Juan *(d.r.) y el 

cabildo de la yglesia y la cibdad. Pero esto allá se verá y se essaminará mejor. 

 

 

... sino que ayudase V.R. la fundación de otro colegio que no tenga manera para ser aumentado como 

tiene el de Córdoba. Así como no puede haber ‘trasvase’  de economías entre casas y colegios, si debe 

haberlo entre unos colegios y otros. Habría que decir que el nivel económico de cada colegio no exceda 

del funcional. 

Dentro de esta funcionalidad entra el que los colegio tengan un huerto para esparcimiento y  descanso 

de los del colegio. En la siguiente cita  Ignacio sugiere al P. Juan Bautista Pavón  que el huerto del 

colegio parece muy conveniente no alquilarlo, sino mantenerlo para sí... y al menos el descanso, 

seguridad y honestidad serán mayores. No siempre se entendía el  ‘esparcimiento’ necesario a los 

estudiantes desde la mentalidad religiosa de la época: siendo un lugar privado, evitaban los 

espectadores inoportunos. 

 

(VII, 4771,508; 8-IX-54) 

 

Dell´ horto del collegio pare molto conueniente non affitarlo, ma tenerlo per sè, et più presto 

cultiuarlo per li fratelli o per alcuno aggiuto di fuori, perchè l´ utilità sarà forsa maggiore; et 

almeno la quiete, securtà et honestà serà niaggiore: et così cessarà la questione de pigliare il fitto, o 

no, per l´ auenire. 

 

Un caso parecido debió ser el beneficio de D. Francisco de Toledo en Villapedroche, que al estar cerca 

de Córdoba podría parecer bien se aceptase como una granja de Córdoba. Así se lo escribe Polanco a 

Borja.  

 

*(IX, 5399,83-4; 29-V-55) 

 

Ya scriuí cómo el Sr.D. Francisco de Toledo no quería dar vn beneficio suyo de 

Villapedroche en permutación de otros del Padre don Antonio *(d.r.), sino que queria 

darle para que se hiziese vn collegio en Villapedroche; y si no podia *(l.r.) ser grande, 

que *(l.r.) fuese pequeño. Por ser correspondentia *(l.r.) de Córdoua, podría parecer 
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bien se acetase como vna granja de Córdoua *(d.r.); y con quatrocientos ducados que 

vale el beneficio, dando yglesia y casa, podría parecer*(l.r.) conueniente; pero V.R. 

desde allá auise si otro siente. 

 

Un caso peculiar de esta problemática de la pobreza de los colegios es lo que comenta Polanco al P. 

Samerón a propósito de si los que enseñan teología podrían recibir un salario 

 

*(V, 3817, 569; 8-X-53) 

 

Del accettar la cáthedra de theología con el partido que se trata de dar, en ninguna 

manera pareze á N.P.; y aquí en Roma algún cardenal, de los que tienen cargo de la 

Sapientia, ha ofrezido á nuestro collegio el salario de otros lettores, etc., y no se ha 

acceptado, aunque muy pobre sea el collegio, por parezer contra nuestro instituto tal 

salario por lectiones. Si fuese renta applicada al collegio, entonzes no habría por esta 

parte que rehusar; pero abríase de mirar la obligatión que se toma y el fructo della. 

 

... y no se ha aceptado, aunque muy pobre sea el colegio, por parecer contra nuestro instituto tal 

salario por lecciones (¿el ‘dar gratis lo que gratis recibieron’?), sin embargo si aceptaría si fuese renta, 

aunque como siempre habríase e mirar la obligación que se toma y el fruto della. 

Y para terminar este apartado de la pobreza de los colegios, leamos la respuesta de Ignacio a una 

consulta del P. Miguel de Torres sobre los votos de los estudiantes ( no absolutamente sino según 

constituciones), en lo referente a tomar o dejar beneficios.  

 

(XI, 6295,134; 15-III-56) 

 

Los studiantes que tienen tres uotos, de pobreza, castidad y obediencia, no 

absolutamente, sino según las constitutiones, las quales declaran no ser actual la 

pobreza que se promette hasta que se haga la professión ó uotos de coadiutor formado, 

no uan contra su uoto quando toman algún beneficio per orden de su superior, y con 

prontitud para dexarle cada día y quando que le fuere mandado después del primero 

anno de probatión. An expediat, es otra cosa: en algunos casos, salua la edificatión, 

podría ser expediente, y acá se ha sufrido en muchos tener algunos beneficios mucho 

tiempo, specialmente no siendo curados. Si lo fuesen, y attendiesen á las ánimas los que 

los tienen, aún, por algún iusto respecto y ordenado á mayor seruicio diuino, se puede 

sufrir. 

 

He traído esta cita por cómo define  (según las constituciones)  la pobreza de los escolares: los cuales 

declaran no ser actual la pobreza que se promete hasta que se haga la profesión o votos de coadjutor 

formado.  

La seguridad económica con la que protege al escolar no puede llamarse pobreza actual ¡y no la llaman 

¡ Una vez más hay que considerar la etapa de formación (intelectual) del jesuita como un verdadero 

paréntesis del que hay que recuperarse en la Tercera Probación.  

La separación de las dos economías dentro de la Compañía es, por tanto, más radical de lo que hoy en 

la práctica se vive. Si en el lenguaje de EE la pobreza actual fuese la  del estado de la vida consagrada 

religiosa, la de los escolares queda fuera de la vida religiosa. Pero ¿no es la seguridad la que 
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caracteriza nuestras economías?¿Llamaría hoy día, Ignacio pobreza actual la de la Compañía profesa? 

En esta situación no hay  mística de pobreza que supere esta incongruencia. [NOTA ¿Perderemos la 

oportunidad que nos ofrece el Decreto 4º de la C.G XXXII, especialmente los nn 48-50? Otro camino 

de desinstalación no veo] 

Solo una observación antes de terminar este apartado. Si recordamos la relación de Ignacio con los 

poderosos, entenderemos algo más su apuesta de los colegios. Efectivamente, recordemos su concepto 

de servicio, de reciprocidad (no de pacto), la apuesta de una  mínima Compañía de Jesús disponible 

desde una obligación de caridad y amor que implicaba responsabilizando para el bien común...  Todo 

apunta a dar gratis lo que gratis se ha recibido, pero, por así decirlo, responsabilizando a los 

destinatarios de la misión de una preparación costosa:  veíamos cómo Ignacio no se comprometía a 

enviar a nadie para un colegio en Génova, no dando nada esa ciudad (cfr.p.252). Cuando él en sus 

cartas a poderosos ofrece esta mínima Compañía, toda nuestra, no era una frase de cortesía y menos de 

adulación, sino responsabilizadora: la formación de los jesuitas dependía, no de la misma Compañía  

profesa sino de la sociedad a cuyo servicio estaba la mínima Compañía de Jesús.  

La Compañía no es monástica y está llamada a ser inteligible para el bien común, no un cuerpo extraño 

en la sociedad. La intemperie (y no precisamente de desierto) es su ámbito y sin el entorno seglar no 

hubiese surgido. Como hemos dicho en otro momento, no es que los seglares colaboraban con la 

Compañía, sino al revés. Y no desde una relación de dependencia servil, sino de libre reciprocidad. La 

misma dispersión misionera tiene un respaldo seglar. Y no olvidemos que se fío más del estamento 

seglar que del eclesiástico.  

Pero si repetidamente hemos insistido en el carácter no monástico de la nueva orden, había que añadir, 

desde la vertiente económica, que tampoco es mendicante. 

 

4. 2. 4.  Una Compañía de Jesús no mendicante. 

 

Esto habrá que aclararlo pues por lo pronto nos encontramos con unas reglas sobre cómo mendigar  y 

en la Primera parte de las Constituciones, c 2,1 A, se alude al cargo de limosnero (donde se vive de 

limosna)[149]. Sin embargo tenemos que mantener el epígrafe: la Compañía no es mendicante. 

En el apartado anterior hemos visto cómo los colegios han de vivir de renta. Veamos cómo en la parte 

VI de las Constituciones se avisa quiénes pueden vivir en dichos colegios  

(Constituciones, p VI, c 2, n 4 [560]) 
 

4. Los coadiutores estando en las casas uiuirán de limosna como en ellas se uiue. En 

los collegios, siendo rectores o lectores o ayudando en cosas necessarias o muy 

conuenientes a los mesmos collegios, uiuirán de las rentas dellos como los otros, 

entretanto que durare la necessidad que ay dellos; la qual no ubiendo no debrán residir 

en ellos, sino en casas de la Compañía, como de los professos se ha dicho.  

 

Pero en las Casas vivirán de limosna. 

 

(Constituciones, p VI, c 2, n 3 [557]) 
 

3. Los professos uiuan de limosna en las casas, quando no son ymbiados fuera, y no 

tengan cargo ordinario de rectores de los collegios o de las uniuersidades de la 
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Compañía (si por la necessidad dellas no fuese o notable vtilidad), ni se ayuden en las 

casas de las rentas dellos.  

 

Según esto habría que decir que la Compañía en cuanto tal (la formada)  sería mendicante, mientras la 

no formada viviría de rentas. Pero no es tan sencilla  esta contraposición. La verdadera diferencia entre 

Colegios y Casas sería de una economía estable y segura (Colegios)  [NOTA: Una seguridad no 

asegurada jurídicamente (por pactos), como ya vimos en él capitulo 2º del primer tema ( p.46 ss) y 

que apunta a garantizar una seria formación] frente a una no-segura (Casas); pero ésta no tiene porque 

basarse en la estricta mendicidad.  

Quizás convenga, brevemente, hacerse una idea de qué alcance tenía la limosna en aquel momento.  

Cuando Ignacio propone en los EE unas reglas para distribuir limosnas, da por supuesto que dicha 

práctica es ineludible en todo cristiano,  y el problema es cómo distribuirlas. La limosna, en aquel 

momento, era la única mediación de cara a la obligación de compartir. Leamos la Regla 7 (EE 344)  

 

La  séptima. por  las razones  ya dichas,  y por  otras muchas,  siempre es  mejor y más 

seguro, en lo  que a  su persona y estado de casa toca , quanto  más se  çerçenare y  

diminuyere,  y  quanto  más  se açercare a  nuestro summo pontífiçe, dechado y regla 

nuestra, que es Xpo nuestro Señor. Conforme a lo qual el  terçero concilio 

Carthaginense ( en el qual estuuo sancto  Augustín ) determina  y manda  que la 

suppeléctile del  obispo sea  vil y  pobre.  Lo mismo se  deue considerar  en todo  modos 

de  viuir, mirando y  proporçionando la  condiçión y  estado de las personas; como en 

matrimonio tenemos exemplo del Sancto  Joachín y  de Sancta  Anna , los quales, 

partiendo su hazienda en tres partes, la primera daban a  pobres, la segunda al 

ministerio y seruitio del templo, la terçera tomavan para la substentación dellos mismos 

y de su familia. 

                 

Lo mismo se debe considerar en todos modos de vivir. Y el párrafo con el que acaba  la problemática 

de la elección: Para enmendar  y reformar la propia vida y estado, plantea al ejercitante que 

aprovecha mucho... dar forma y modo de enmendar y reformar la propia vida y estado... Para ello 

debe mucho considerar y ruminar... de sus facultades quánta debe tomar para su familia y casa, y 

quánta para dispensar en pobres y en otras cosas pías (EE 189). 

La limosna, pues, era un reto que todo cristiano tenía que plantearse y no como ha llegado a ser en 

nuestro contexto cultural una posibilidad de lucir la propia bardad, o para tranquilizar la conciencia. 

Traigamos algunos ejemplos que ilustren esto. 

En una  carta a Juan Luis Gonzáles de Villasimplez se  equipara la práctica de la limosna con la 

oración y los sacramentos: 

 

(V, 3756, 448; 16-IX-53)  

 

Reciui la de 9 del presente de V.md. , donde, quien buscara *(l.r.) testimonio del mucho 

amor, que Dios N.S. ha dado á V.md. para con nosotros, le tubiera harto eficaz en ella. 

Dios N.S. , en cuyo amor todo otro deue fundarse y por él regirse, le pague á V.md. en 

aumentar tanto en su ánima el suyo, que la ausencia *(l.r.) de ninguno le duela, sino del 

mesmo que es summo y perfettíssimo bien, sin el qual, como no ay nada que bueno sea, 

asi tanpoco [falta nada] donde él sta, pues todo el bien que se buscha en sus criaturas 
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está con muy mayor perfettión en el que las crió. A él supplico io se dé siempre á 

conoscer y amar á V.md., y le ponga muy dentro del ánima los exemplo[s] y doctrina 

que *(l.r.) Xº. nuestro señor puso delante del mundo todo. Y continuando V.md. su muy 

buena y christiana usanza de confessarse y comulgarse á menudo, y asimesmo de la 

oración y limósinas, Xº. nuestro señor le guardará de estrupiezos, quánto más de 

caydas, pues á cada uno questo haze se le podrá decir: „ quia angelis suis mandavit de 

te, et in manibus portabunt te, ne forte offendas ad lapidem *(l.r.) pedem tuum „ *(d.r.). 

Así que non tema V.md. de los trupiezos de que scriue, sino del temor que todos xianos., 

deue[n] tener para más alexarse de las occasiones de caer. 

 

 ...y continuando vuestra merced ser muy buena y cristiana usanza de confesarse y comulgarse a 

menudo y asimismo de la oración y limosnas, Cristo N.S. le guardará de estropiezos... 

 

Pero esta obligación resalta más en la siguiente cita que viene a ser una concreción de las Reglas de 

distribuir limosna. Está sacada de una carta a Jacobo Cazador.  

 

(I, 6,94-5; 12-II-36) 

 

Tercera: según me havéis pedido, y en nuestro verdadero Señor mandado, çerca la 

enfermedad de mosén Claret *(d.r.), así me ha pareçido scribirle. Y porque en ella 

veréis lo que rresta, en esta no me queda que diga; sólo deseo le ayudásedes disponer 

de su salud interior, y de lo rrestante que Dios N.S. le ha dado en esta vida; porque no 

pienso que de otra persona tomaría mejor. Porque si hijos no tiene, ni otros tan 

çercanos, á los quales por ley sea obligado dexar, pareçe seer, en lo qual yo no pongo 

duda, que lo mejor y más sano sería, dar á aquel de quien todo ha rrecíbido, es á saver, 

á nuestro vniuersal dador, gouernador y señor, en cosas pías, justas y sanctas, y mejor 

en vida, lo que pudiere, que después della. Porque dexar honbre á otro para nutrir 

caballos, perros y caça, honrras, honores y faustos mundanos, no puedo á ello asentir. 

Sant Gregorio *(d.r.) pone, entre otros, dos grados de perfeçión; vno, quando honbre 

dexa todo lo que tiene á debdos y parientes, y sigue á Christo N.S.; otro nota por 

mayor, quando, todo dexando, distribuye en pobres, „ iuxta illud: si vis perfectus esse 

*(d.r.), etc. „ Entiendo seer mejor dar á pobres, quando la neçesidad no es ygual entre 

parientes y pobres no parientes; que, çaetera paria, más debo hazer en los parientes 

que en los otros no parientes. 

 

... porque dejar hombre a otro para nutrir caballos, perros  y caza, honras honores y faustos 

mundanos, no puedo a ello asentir. 

Todo cristiano, pues tiene una obligación moral (no jurídica) de compartir sus bienes y el medio en 

aquel momento era la limosna.  

Ahora bien, esta limosna nunca la plantea desde la exigencia, ni siquiera desde el estipendio o 

recompensa: es una obligación de caridad y amor reciproca y gratuita (no interesada), el contexto en 

el que Ignacio la sitúa.  

Esto en lo que respecta a la limosna. Pero hay que añadir algunos  datos sobre la mendicidad. 

Esta tiene una doble vertiente: Como ejercicio de humildad y abnegación que el novicio jesuita tendrá 

que practicar en la tercera experiencia de la peregrinación; y también como disposición quando la 
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obediencia o la necesidad lo pidiese. Efectivamente, no había estructuras de cobertura social y la 

mendicidad se imponía como único medio de subsistencia en situaciones extremas.  

Teniendo, pues, en cuenta estas observaciones previas podemos aportar citas que iluminen la 

problemática.  

Y empecemos por la carta de Ignacio a Juan Pedro Caraffa, futuro Paulo IV, en la que la hace algunas 

advertencias acerca de la Compañía que Dios N.S. os ha dado. En efecto, había fundado una orden de 

clérigos regulares (los teatinos, que fueron confundidos en más de una ocasión con los jesuitas). Pues 

bien, Ignacio, con ánimo cándido, sincero y celoso de su bien y el de su religión para advertir y mover 

para que siempre procuremos pedir al señor... [y] como si con mi ánima misma hablare, le plantea 

algunas cosas y la tercera puede enfocar la problemática que nos ocupa. Pues leamos el texto. 

 

(I, 11,116-7; 1536)  

 

La 3ª, como yo tenga por máxima Dios N.S. hauer criado todas las cosas desta vida 

presente para las necesidades humanas, seruicio y conseruación de los honbres, a 

fortiore para los que son mejores: y como vuestra tan pía y sancta profesión sea via ad 

perfectionem, y estado perfecto, yo no dudo, mas creo que todos los que en obedientia y 

vida irreprehensible están, avnque no prediquen, ni en las otras obras de misericordia 

corporales tanto no se exerçiten al parescer externo, por vacar más á otras espirituales 

y de maior momento, se les es deuido victus et vestitus según orden de amor y charidad 

christiana, y ellos recibiendo para que se aumenten en seruir y alabar á su verdadero 

criador y señor. Con esto pareçe asaz bueno y más seguro aduertir mucho, y 

encomendar en todo al Señor, por quien todo se haze, para mayor edificación de todos. 

y porque mejor se pueda conseruar y aumentar la profesión tam pía y tam sancta 

començada, por las razones que los otros más enfermos, ó puestos en mayor solicitud 

de las cosas mundanas, ó necesarias á esta vida, pueden hazer opósitas, tomando 

a1gún fundamento aparente, y deziendo; cosa dificíllima es que ellos por mucho tiempo 

se puedan conseruar en esta profesión, por tres causas ó razones bien aparentes. 

Primera, no piden lo necesario, no teniendo de qué vivir; segunda, no predican; 

tercera, no se exercitan tanto en las obras de misericordia corporales que como en 

sepelir *(l.r.) y dezir missas por los que mueren, etc. ; que avnque no pidiesen, como 

dixe, pareciendo sus obras delante el pueblo, como en predicar etc., y si para ello no 

obiese facultad ó dispusición oportuna, si tuviesen tanto cuydado, avisando á algunas 

parroquias *(l.r.) para que quando fuesen algunos muertos los avisasen para ayudarlos 

á sepelir, orar por ellos y dezir missas gratis, pareçe así que ellos, seruiendo más á 

Dios N.S. en obras pías, el pueblo se mouería más á sustentarlos, y con mucha más 

charidad, y los otros clérigos interésales más á remordimiento, y los que justamente 

viuem más para ser conseruados y aumentados; puedo yo dezir que no pidiendo, mas 

seruiendo á Dios N.S., y en la su summa bondad esperando, vasta para ser guardados y 

sustentados. A esto pueden responder los más enfermos, ó [que] más solicitos, como 

dixe, en el mando fueren, que sant Francisco y los otros bienauenturados se cree tanto 

esperar y confiar en Dios N.S., mas por eso no dexaban de poner los medios más 

convenientes para que sus casas se conseruasen y se aumentasen para maior seruicio y 

mayor alabança de la su diuina magestad; que de otra manera pareçiera más tentar al 

Señor á quien servían, que proçeder por via que á su seruicio conuenía. 
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Merece la pena resaltar brevemente su argumentación dada la dureza y oscuridad de la redacción.   

 

Punto de arranque: Principio y Fundamento 

  

1. Dios N.S. ha criado todas las cosas... para las necesidades humanas, servicios y conservación de los 

hombres. 

2. Todos los que en obediencia y vida irreprensible están [en] tan pía y santa profesión... se les es 

debido alimento y vertido según orden de amor y caridad cristiana. 

3. para que se aumenten en servir y alabar a su verdadero criador y señor... 

 

Dificultad  

 

Cosa dificilísima es que ellos por mucho tiempo se puedan conservar por tres causas o razones bien 

aparentes:  

-no piden, no teniendo de qué vivir,  

-no predican  

-no se ejercitan en obras de misericordia corporales.  

  

Posible salida: hacer inteligible la ayuda 

  

 ...pareciendo sus obras delante del pueblo, como en predicar... o... sirviendo más a Dios N.S. en obras 

pías, el pueblo se movería más a sustentarlos, y los otros clérigos interésales más a remordimientos...  

 

En teoría:  puedo yo decir, que no pidiendo, más sirviendo a Dios N.S. y en la su suma bondad 

esperando, hasta para ser guardados y sustentados.  

 

Pero, a esto pueden responder los más enfermos, o que más solicito el mando fueren... que S. 

Francisco y los otros bienaventurados... esperaron y confiaron en Dios, mas por eso no dejaban de 

poner los medios convenientes para que sus casas se conservasen y aumentasen para mayor servicio y 

alabanza...  

 

Conclusión  
 

...que de otra manera pareciera más tentar al Señor a quien servían, que proceder por vía que a su 

servicio convenía. 

La seria advertencia bíblica de no tentar a Dios (cfr Mt 4, 5-7) concretada en lo que podríamos 

denominar ‘espiritualismo providencialista’. Dios no es el ‘seguro’ que suple nuestra desidia, y menos 

el ‘supuesto’ de una pueril ‘esperanza  confiada’, sino el Criador que posibilita y espera la respuesta  

libre y responsable de su criatura. Es decir, el hombre ante Dios ha de ser respuesta servidora y, en 

cuanto tal, inteligible. Un servicio ininteligible es pura contradicción o, parafraseando la formulación 

de Ignacio, el servicio ha de ser conveniente.  

Nadie puede quedar fuera del bien común que suscita una solidaria reciprocidad. Es decir, hay que 

posibilitar que el pueblo se mueva más a sustentarlos, o el remordimiento de los clérigos [NOTA: Una 

vez más Ignacio tiene mejor opinión del estamento reglar que del clerical: interésales más a 

remordimiento]. 
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Todo esto lo tratamos en el 1ª tema de esta 2ª  parte ( c 2, 1-B ) ( p 20 ss). Ignacio apuntaba a crear 

una relación que suscitare la obligación de caridad y amor recíproca, obligación que abre a un servicio 

gozoso y gratuito. Por eso rechazaba los pactos: una obligación ‘jurídica’. En efecto, lo jurídico opta 

por una seguridad desde la exigencia (derechos adquiridos), y lo que Ignacio sugiere es una 

reciprocidad libre y agradecida. Es la dinámica del enteramente reconociendo ante tanto bien recibido 

que posibilita en todo amar y servir. ( Cfr petición de la Contemplación para alcanzar amor, EE 

233).  

En resumen, lo que no suscite reciprocidad gratuita no es servicio conveniente, sino tentar a Dios.  

Pues bien, lo que sugiere a Juan Pedro Caraffa es  lo que él plasma en la Compañía de Jesús formada, y 

que propiamente no podemos denominarlo como una estructura mendicante. Pero aclaremos esta 

afirmación con otras citas. 

En una carta al P. Adriano Adriaenssens le dice lo siguiente.  

 

(II, 1044, 671; 4-II-50 )  

 

5º Que no se debe occupar en mendicar para otros cosas temporales, etc.. 

 

Desconozco el contexto, pero podríamos comentar: la ocupación del jesuita no puede ser el mendigar... 

casas temporales.  

Pero la mendicidad se imponía, a veces. Veamos cómo se matizaba este recurso.  

En varias cartas al P. Luis Condret se  alude a la necesidad de mendigar, dada la situación por la que 

están pasando en Florencia. Ahora bien, Ignacio avisa que este pedir limosna no sea por cuenta de los 

escolares.  

 

(IV, 2294,46-7; 26-XII-51 )  

 

2º Al medesimo un. altra, aprobando il pigliar li cinquanta scudi, et che non facciano 

conto di preualersi più di qua, anzi che pagaranno come potranno al collegio di Roma, 

et che possono dimandar. elemosina, ma non per conto delli scholari. Del col[legi]o 

che scriueno a Bologna. 

 

Que la formación no podía  depender de limosna lo tenía  claro.  

Pero la situación no parece resolverse y días después Ignacio avisa al mismo Condret que no molesten 

a la duquesa ( de Florencia, fundadora del colegio), ni mendigando públicamente sino más bien pidan 

prestado, o de personas que no se desedificarían. 

 

( IV, 2335,77; 9-I-52 )  

 

2º Al medessimo sopra non dar importunità alla duchesa *(d.r.), nè mendicar publice, 

ma che pigliasino prestato, o de persone che non si desedificassino; o ci auisasino, che 

di qui si prouederia. 

 

Más aún, que avisen, que de aquí se proveería, y días  después vuelve Polanco a escribir al mismo 

padre insistiendo en lo mismo.  

 



Compañía 2        201 

 

 

*(IV, 2366,114; 23-I-52)  

 

8º Que no pidan á la duquesa ni al pueblo; y que de acá se 

proueherá el sábado que viene. 

 

Pero una cosa es pedir, y otra cosa dudar de tomar dinero dela duquesa, mostrando la necesidad. Es lo 

que el mes siguiente escribe  el propio Ignacio al mismo.  

 

(IV, 2429,158; 13-II-52)  

 

4º De vn capello, porque duda si tomarán dineros de la duquesa *(d.r.), mostrando la 

necessidad, etc. ; y que tome de quienquiera, salua la edificatión. 

 

Siempre, salva la edificación, pero la duda supone un capelo. 

Sin embargo, la situación persiste, y en abril vuelve a ser el propio Ignacio el que escribe al P. Candret: 

no hay posibilidad de que ayuden de Roma, por tanto...  

 

(IV, 2518,205; 2-IV-52) 

 

Fiorenza.---1º A Mtro. Ludouico.  Que no haga cuenta de auer más dineros de acá, y 

que procuren de la duquesa *(d.r.) ó de mendicar. 

 

Es decir, el pedir y mendigar es un último recurso, cuando el servicio conveniente no mueve al pueblo 

.Como hemos podido  ver, Ignacio ha resistido todo lo posible, aun ayudando desde Roma ( donde 

siempre estaban ahogados). Pero en principio, ni molestar a la duquesa, ni mendigar en público, no 

rechazando lo que liberalmente ella diese, pues les es debido victos et vestitus según orden de amor y 

caridad cristiana como escribía a Caraffa (p.266). Y es que no somos llamados mendicantes nosotros 

como escribe Polanco al P. Francisco Villanueva a propósito de un conflicto con los Franciscanos de 

Alcalá por las canas.  

 

*(IV, 2309,62; 2-I-52)  

 

La derogatión del priuilegio de los franciscanos no pareze 

acá necessaria, porque bastaría la de las bullas nuestras; y tanto más, que no somos 

llamados mendicantes nosotros, en special los collegios; pero si todavía querrán se 

espida, prouean de las cosas siguientes. Vna, de vna descriptión pintada en vna carta, 

diziendo á quántos passos de la yglesia de S. Francisco está el collegio, y quántas casas 

ay dél á la puerta de la villa. La 2ª., que prouean dineros para el coste del despacho, 

que acá no puede sufrir nuestra pobreza estas espessas que de vna parte y otra cargan. 

La 3ª., que nombren sollicitador, ó den comissión de tomarle y pagarle, porque estas 

distractiones de negocios no puede esta casa sufrirlas. Y esto me ha mandado nuestro 

Padre 

que lo scriua in virtute obedientie para todos otros negocios al Padre provincial, hasta 

que se tenga aqui vn procurador y sollicitador en nombre de todos los collegios. 
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Pero sigamos matizando. He aquí lo que escribe Polanco, por encargo de Ignacio, al P. Gaspar 

Gropillo.  

 

*(IV, 2959,473; 15-X-52)  

 

[Bassam.]—2º. A Padre Gásparo.  Cómo el Padre lo accepta *(d.r.), y diziendo que 

puede, para fabricar, pedir limosna, pero en su nombre, y no en el de la Compañia; y 

otras cosas. 

 

Es decir, la Compañía de Jesús, en cuanto tal no puede aparecer como mendicante. Otra cosa es que 

puntualmente un jesuita pida limosna para fabricar...  

Pero una cosa es estar ayuda puntual para la construcción de un edificio y otra cosa muy distinta lo que  

claramente dejó puntualizado en las Constituciones,  

 

(Constituciones, p VII, c 4, 4 [640])  
 

4. Tanbién se puede ayudar en las misas y en otros diuinos officios, no se tomando 

limosna ninguna por ellas, aora se digan a instantia de particulares, aora no, sino de 

deuoçión de los que las dizen. Y quanto a esta parte de las missas, ultra de las que se 

dizen por los fundadores, se diga vna o dos o más missas (según el número y 

conueniençia de sacerdotes) ordenadas en cada semana, por los benefactores uiuos o 

muertos, rogando a Dios nuestro Señor accepte por ellos este sancto sacrificio, y les 

retribuya con su infinita y summa liberalidad la que ellos han vsado con la Compañía 

por su diuino amor y reuerentia, con remuneratión eterna.  

 

Y aquí remito a la Parte VI 

 

(Constituciones, p VI, c 2, 7, G [565-566]) 
 

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 nuestro Señor, en manera que 

se dé o tome vno por otro. 

 

Es decir, hay que dar gratis lo que gratis se recibió, y no se debe tomar cosa alguna como estipendio o 

limosna por lo que se comunica por solo servicio de Cristo N.S., en manera que se dé o tome uno por 

otro. Es el no hagáis de las casas de mi Padre casa de mercado (Jn 2, 16). Para que la Compañía así 

pueda con más libertad y más edificación de los próximos proceder en el divino servicio.  



Compañía 2        203 

 

 

Difícil logro, porque no lo es, sino más bien una actitud que posibilite ‘libertad’ ( en la Compañía)  y 

‘edificación’ ( en el próximo). Sólo así el divino servicio será conveniente y no tentar a Dios (p.266), 

ni un mercado en el que se da o toma [una cosa] por otra [Const. 566]. En una palabra un servicio – 

respuesta ( como debe ser todo servicio) que mueva al pueblo a sustentarlos (p.266). Habría que decir 

que es una pobreza no ‘supuesta’ y menos aun ‘interior’, sino vivida a la intemperie, o, dicho 

vulgarmente, que no se pueda ‘vivir del cuento’.  

Pero veamos esta apuesta reflejada en las cartas.  

Ignacio en una carta al P. Andrés Galvanllo la avisa lo siguiente. 

 

(IV, 3148,592; 14-I-53)  

 

6º Del no yr á mortuorios, ni tomar limosnas por cosas spirituales *(d.r.). 

 

Pero, como hemos ya dicho, esto no podía ser un logro sino que era tan solo una actitud, una tarea, que 

no siempre alcanzaba lo que pretendía. Leamos lo que comenta Polanco al P. Everardo Mercusiano   

 

*(V, 3804,551; 7-X-53) 

 

Ringratiamo Iddio che siate passati al logho del collegio *(d.r.) et speramo sarà per 

molto seruigio de sua diuina maestà. Circa la prouisione del detto collegio speramo che 

la carità del cardinale *(d.r.) et monsignor il vicario *(d.r.) et delli deuoti prouederà, 

perchè con effetto l´ edification che la Compagnia dà insegnando et seruendo li 

prossimi gratis non si può dar facilmenti quando hanno de mendicare il suo uitto, il che 

pur è necessario se altra prouisione non ce fa, che possa leuare il bisogno della 

mendicità, quale, come l. abraciamo amoreuolmente nelle case de professi, così la 

reputamo inconueniente nelli collegii. 

 

Merece la pena traducir: porque la edificación que la Compañía da enseñando y sirviendo al prójimo 

gratis no se puede dar fácilmente cuando han de mendigar su sustento, el cual es necesario si otra 

provisión no se tiene. Por eso esperamos que la caridad del cardenal y monseñor el vicario, y de los 

devotos proveerá...  y pueda eliminarse la necesidad de la mendicidad, la cual, así como la abrazamos 

amorosamente en las casas de profesos, la consideramos inconveniente en los colegios.  

Más sugerente y complejo no puede ser el planteamiento. Destaquemos su argumentación  

1. La compañía edifica enseñando y sirviéndo al prójimo gratis en los colegios.  

2. El sustento es necesario y hay que mendigar cuando se carece de él. 

3. Este recurso a la mendicidad no es conveniente en los colegios, aunque en las casas de profesos 

la abrazamos amorosamente.  

4. Solución : que los responsables del bien común (la caridad del cardenal y monseñor el vicario) 

y miembros de la comunidad (los devotos) provean.  

Pero recordemos que este proveer no es fruto de pactos - contratos que aseguran, sino de un servicio 

que obliga en caridad y amor desde la reciprocidad gratuita, como ya hemos formulado en distintas 

ocasiones-. Es una  obligación a la intemperie, no un derecho adquirido ( protegido jurídicamente). 

Sólo la calidad del servicio desinteresado (gratis) y objetivo ( no supuesto) pueden mantener esta 

provisión, y sólo ésta puede evitar la pérdida de tiempo de tener que buscar el sustento en detrimento 

de la enseñanza y el servicio lo que, por otra parte, más que edificar, ‘importunaría’.  
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Es decir, es un implicar responsabilizando y responsabilizándose de cara al bien común. Sólo así se 

‘edifica’ y hace el servicio divino ‘conveniente’.  

Tres años después volveremos  a encontrarnos con una carta de Ignacio a Mércuriano en la que muestra 

su preocupación por el  colegio de  Peruggia: Suelo espolear a los amigos perugianos para que  por 

cualquier medio procuren eliminar la mendicidad y dar mayor comodidad temporal a los nuestros.  

 

(XI, 6382,270; 18-IV-56)  

 

Di qua, le volte che occorre la occasione, io soglio speronare gli amici peroggiani a ciò 

per qualche mezzo procurino di leuare la mendicità et dar’ maggior commodità 

temporale a li nostri. Dello hauere tuti gli salarii degli humanisti pare cosa facile; ma 

tuto questo è poca cosa. Se d´ altra banda non viene alcun aiutto, come di Chiusi *(d.r.) 

o di qualche vnione d´ alcun *(l.r.) benefitio o pensioni, bisognarà star´ a ueder´ si 

alcuna occasione occorrerà; pur per via degli amici è meglio che questo si soleciti. Et 

se uennesse la occasione anche d´ accomodarsi meglio d´ casa, sarebbe molto 

conveniente, hor sia restando nell´ luocho che si trouano, hor mutandosi in altro 

meglior. 

 

....pero es mejor que esto se procure por medio de los amigos. Como muy acertadamente afirmaba 

Dominique Bernard,   nada se ha hecho en la Compañía sin amigos. (Op.cit. 358) Es la opción por la 

reciprocidad relacional que compromete en libertad  - gratuidad frente a la seguridad jurídica. Para 

Ignacio, la mínima Compañía no está llamada a abrirse paso en la sociedad ‘a codazos’, sino siendo 

acogida allí donde  sea llamada como algo propio y de lo que uno se sirve, no desde la prepotencia sino 

desde la amistad. 

Este garantizar una comodidad temporal a los nuestros era para los colegios, de cara a posibilitar la  

formación. Sin embargo, como decía Polanco  a  Mércuriano, la mendicidad es abrazada por los 

profesos amorosamente, como único recurso, en aquel momento, en caso de necesidad. Aunque no 

siempre ésta era tan factible. Leamos la carta del P. Adriano Adriaenssens a Ignacio sobre  la realidad 

socioeconómica de Lovaina, que plantea serios interrogantes a que las casas puedan vivir de la 

mendicidad.  

 

( Epistulae Mixtae V, p. 46; 30-X-55)  

 

Octo illos aureos spero vos accepisse. De bonis magistri Petri Siluii puto me scripsisse 

quomodo serio laboraui, ut saltem aliquid ei mitterent; sed nihil impetrare possum, nec 

video quid aliud pro hoc tempore facere possem,quod cum aedificatione fieri posset; si 

gratiam principum obtinere possimus, spero liberius nos multa facturos. Gaudeamus de 

aduentu Patrum fratrumque Societatis, et, cum venerint, conferemus a quibus quibusve 

mediis sustentari poterunt: maxime quia alio cibo et potu foueri debent quam nostrates, 

et tanta est in istis partibus rerum omnium caritas, ut etiam publicus tumultus saepe 

timeatur. Nos vero singulis posthac annis dumtaxat centum et quinquaginta florenos, 

que faciunt 75 ducatos, recepimus: dona vero et munera, etiamsi subinde aedificatiue 

fortassis (existimo autem et hoc rarissime contingere) suscipi possent, sane si medius 

ducatus detur, multum et magnum reputatur; imo si poculum vini dent, multum se dare 

putant. Qui vero et se et sua ex toto corde nobis dare villent, ab his ego non vellem 
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suscipere, sed potius eis dare, quia ipsi potius egent, vel non sunt sui juris, vel 

grauantur prolibus. Ego memini quomodo primo anno, quo Societatem sum ingressus, 

cum fama spargeretur D. Canisium ex Colonia cum vno aut altero venturum Louanium 

e hesurum, ego ipse intellexi ab eisdem, qui Dno. Fabro et Strada astiterant in 

temporalibus, quod maluissent eis carere, quam denuo subire sumptus. 

 

...si se da medio ducado se considera mucho... ; más aún, si dan un vaso de vino, piensan que han 

dado mucho. En realidad se nos quieren dar de todo corazón a sí mismos y sus cosas, pero yo no 

querría recibir de ellos, sino más bien darles a ellos, porque más necesidad tienen, porque o nada 

tienen propio, o están cargados de hijos...   

Veamos la interesante respuesta de Ignacio dos meses después 

 

(X, 5972, 254-5; 4-XII-55)  

   

Quod attinet ad modum illum, quem V.R. scribit *(d.r.), sic ordinandi familiam, ut non 

egeat mutuo uel donis, credendum est quod sic ingeniis uestratium conueniet; sed hic 

modus uiuendi institutis collegiorum potius quam domorum conuenit; domus enim ex 

ele[e]mosinis uiuunt. Illud etiam uidetur, paucos Societati adiungi posse apud uos, si 

nullae ele[e]mosinae admittantur. Forte ad tempus et ipso initio Societatis hoc 

conueniebat in inferiori Germania. Progressu temporis docebit nos Dominus si quid 

magis expediat. 

 

En efecto, este modo de vivir es más acorde con lo establecido para los colegios que para las casas; 

pues las casas viven de limosna. Por otro lado, parecen que pocos de la Compañía podrán irse con 

vos, si no se admite ninguna limosna. Quizás por algún tiempo y en el comienzo mismo de la 

Compañía esto era lo conveniente en la Alemania inferior. Con el paso del tiempo el Señor nos  

enseñará lo que más conviene. La realidad manda  y el discernimiento –deliberación deberá tener la 

última palabra, como siempre en Ignacio.  

Leamos a este respecto la carta de Polanco a Miguel Botello, una semana antes de morir Ignacio 

 

*( XII, 6719,176; 24-VII-56)  

 

Lo accettar le elemosine et uiuere di quelle non è contra l´ instituto nostro; pur la 

discretione dittarà quello doue procederà magiore edificatione, e tanto si farrà; et pur, 

si qualche cosa se accetta, forsi saria meglio che lo accettassi M.D. Doimo.  
 

Pero la discreción dictará lo que posibilite más edificación. Quizás ésta podría ser una formulación 

bastante acertada para la problemática que nos ocupa: el tipo de pobreza que se viva, debe edificar. 

Más aún, ¡ es una formulación válida para todo tiempo y contexto!  

Pero ya anotábamos más arriba (p.264) que el mendigar tenía en la mentalidad del momento, una doble 

dimensión: ascética, y como único recurso necesario, supuesta la no existencia de estructuras de 

cobertura social.  

En efecto, los apuros económicos que, en Roma sobre todo, experimentaban, les forzaba a tener que 

buscar como fuese los recursos necesarios.  

Pero no siempre era la mendicidad. He aquí la siguiente carta de Ignacio al P.Pelletier  
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(IX, 5664,521; 31-VIII-55)  

 

Stiamo di qua tanto carrigati di gente et debiti, et in tanta carestia del anno, che, se 

pensassemo che ci potria V.R. procurare qualche aiuto di là de dinari prestati per 

qualche tempo, ne lo pregariamo et raccomandariamo strettamente *(d.r.). 

 

Sencillamente acude al préstamo ¿No es esto inconcebible en una mentalidad de vida religiosa 

mendicante? 

Como hemos visto, en los colegios, no vivir de limosna, es lo más conveniente, pero de no poder ser, 

hay que aceptar lo que den. Leamos la contestación de Polanco al P. Jerónimo Rubiols. 

 

*(XI, 6546,500; 6-VI-56) 

 

Del non pigliar. *(l.r.) elemosine saria cosa molto conueniente se fossino prouisti del 

necessario altronde; ma si questo manca, pare non si possa far altro si non accetare di 

quello che si dà. 

 

Más aún, en situaciones de necesidad, cuando las ayudas con las que se contaba no cubrían gastos 

extraordinarios, se imponía acudir a otros recursos. Situación delicada, pues la persona o institución  

que se había comprometido a sacar adelante el colegio se sentiría obligada al enterarse que recurrían a 

otras ayudas. He aquí lo que Polanco escribe al P. César Helmio  

 

*(IX, 5646,493; 24-VIII-55)  

 

Postscriptum:  V.R. veda de agiutarsi de le elemosi[n]e il meglio che potrà, et procuri 

che monsignor non di[a] tal extraordinario aiuto; ma se tiene manco inconueniente che 

sappia qualche cosa, che lasciar mancare il necessario a li nostri. Et questo sia detto 

vna volta per molte etc.. 

 

Hay algo importante en este tema de los bienhechores: no abusar. Si los gastos necesarios, en un 

momento determinado se convertían en extraordinarios, procurar que monseñor no dé tal ayuda 

extraordinaria. Pero siempre la realidad se impone: pero es menos inconveniente que [monseñor]sepa 

tal cosa, que consentir falte lo necesario a los muertos.  

En el aparatado siguiente veremos esta solícita responsabilidad de Ignacio ante las necesidades reales. 

Y antes de terminar éste, hay que recoger lo referentemente a la mendicidad en su vertiente ascética. 

efectivamente, el mendigar como prueba y ejercicio de abnegación estaba prevista (cfr p 264), e 

incluso nos encontramos con una Instrucción del propio Ignacio sobre el modo de pedir limosna. He 

aquí el texto.  

 

(XII, A, 6,5,pp.656-7)  

 

Il modo di dimandare limosina è: date limosina per la Com- 

pagnia di Jesù, per amor de Dio. 

1º Quando darano la baia sopra il nome della Compagnia, 

si risponderà: questo è il nome che hanno dato li sommi pontefici alla nostra religione. 
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2º Quando improuerano la grassezza, si risponderà: anche 

li grassi hano bisogno di mangiare et sono complessioni di huomini. 

3º Quando dirano, siate forti et gagliardi, si risponderà: la fortezza et la mia 

gagliardezza la uorrei ben spendere in seruigio de Dio. 

4º Quando dirano, uoi siate ben uestiti, si risponderà: si fossemo ricchi, non ui 

dimanderiamo limosine. 

5º A persone di rispetto si risponderà, quando dirano, per chè andate à dimandare 

limosine? A questo constringe la necessità, et per imitare li nostri Padri che così hano 

fatto. 

La risposta più comune sarà: fratello, datice limosina per amor d´ Iddio. 

Don Theotonio et M. Luigi Gonsalez andaranno il viaggio del sabbato che si passa per 

il pellegrino et banchi, et per tutto borgo et in palazzo, visitando diligentemente tutti 

Car.li. di borgo, et che sonno in pallazzo, come sonno li R.mi.Car.li. di S.ta. Croce 

*(d.r.), Dandino *(d.r.), Peroggia *(d.r.), Morono *(d.r.), Marseglia *(d.r.), et molti 

altri, et se ne ritorneranno et ueneranno per la strada di banchi per Monte Giordano 

per la strada dretta al Car.le. Puteo *(d.r.), et Medichino *(d.r.), dinanzi al Car.le. di 

San Jacomo*(d.r.), insino al S.or. Giuliano Cesarino *(d.r.). Et Milano*(d.r.) anderà 

inanzi á loro un tratto di pietra che lo possano vedere. 

 

La instrucción determina, incluso el  itinerario a seguir y los personajes a los que había que pedir 

limosna. Según una carta de Polanco a D. Pedro de Zárate no fueron sólo  D. Theotonio y el P. Luis 

Gonzáles los enviados a mendigar. Leamos su sabroso comentario. 

 

 *(VIII, 5004,129; 1-XII-54) 

 

No creería V.md. por auentura quánto ayamos sentido su absençia. Olgárase oy V.md. 

de uer yr por essas calles á don Diego de Guzmán con Marco, cargados con sus 

saccocias, pidiendo limósinas; y por otra parte el Dr. Loarte y otro hermano; por otra 

don Theotonio con otro compañero; por otra el ministro Luiz Consález con otro; que 

podía parescier que los fidalgos de Portugal tenía[n ] necessidad también como 

nosotros póueros. Anda don Theotonio muy otro que V.md. le uió, y todo puesto en 

mortificaçión. A todos nos mortifique Dios N.S. en todo nuestro amor proprio. Amén. 

 

Alude a las dos dimensiones del mendigar: la necesidad real y como ejercicio de mortificación. 

Recordemos el texto de las Constituciones donde se alude a la posibilidad de mendigar ostiatim. 

 

(Constituciones, p VI, c 2, 10 [569]) 

 

10. Estén aparejados para mendicar ostiatim quando la obedientia o la necessidad lo 

pidiese. Y aya alguno o algunos deputados para pedir limosnas, de que se mantengan 

los de la Compañía, y esto llanamente, demandándolas por amor de Dios nuestro 

Señor. 
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La instrucción que acabamos de citar refleja que la simple llaneza no bastaba, y el 5º punto subraya que 

es la necesidad la que obliga, y por otro lado el seguir los pasos de nuestros Padres que así lo hicieron. 

Es el trasfondo de la Formación de la Compañía: repetir lo que al grupo inicial le ayudó de hecho. 

Ahora bien, ¿no podemos percibir en la instrucción la constatación de interrogantes que la práctica 

despertaba en Roma? ¿Edificaba?  Las citas aportadas a partir de la p 277,  de fecha posterior  a este 

documento, avalarían  esta sospecha. 

Leamos, por último, el detallado itinerario  de este ostiatim.  

 

(XII, A, 6,5,pp.657-8; XI-54) 

 

Il viaggio che sempre seguitaua vno il sabbato è questo. 

Il Dottor Loarte con Giouan Pietro *(d.r.) va a cominciar. Alla casa di Maffeo*(d.r.), 

seguitando uerso la Dogana, passando casa del figliuolo del S.or. Alessandro 

Vitello*(d.r.) doue habitò il Car.le. Crescentio*(d.r.) seguitando per tutto gli intorno a 

don Diego Lasso, 

ambasciador di re di romani, alla casa ch. era di Mons. Archinto*(d.r.); poi al palazzo 

del Car.le. Verallo *(d.r.), alla casa dell´ anbasciador di Spagna*(d.r.) per tutta quella 

contrata, al palazzo del Car.le. di Trani*(d.r.), seguitando su lì stendendosi al 

gouernator, al fiscale inanzi la casa di Mons. Paolo del Drago, insino a S.to. Saluator. 

del Lauoro per tutto quello contorno fin à Torre di Nona, venendosene alla scrofa, fin 

al palazzo, doue era il Pighino *(d.r.), et poi seguitando, uengansene in casa: sonno in 

questo viaggio molte case principali. 

El Padre don Diego *(d.r.) con Marco *(d.r.) primamente cominciaranno all´ arco di 

Camigliano per tutto quel contorno, alla casa dell´ ambasciator de Portogallo *(d.r.), 

passando dala guglia di S.to. Mauro [?] alla casa di M. Gerolimo Spanocchia *(d.r.), 

et del S.or. Camilo [?] Colonna, al thesauriere, et tutto quel contorno, alla casa 

del Car.le. Theatino *(d.r.), per tutto quel contorno andandosene al palazzo de 

Mons.R.mo.Car.le. della Cueua *(d.r.), per Capranica, per Monte Citorio, per Campo 

Marzo, su et giù, al palazzo del Car.le. di Carpi *(d.r.) per tutti quelli contorni, alla 

casa del S.or. Baldouino *(d.r.), et Helena Vrsina, et Cimenez, Peschero, andandosene 

dritto per la strada del Popolo, ritornandosine per S.to. Giacomo del gli Incurabili, 

venendo dritto per quelle parti a S.to. Lorenzo in Lucina, al palazzo del Car.le. di 

Mantua, che l´ habita il Car.le. di Jano *(d.r.), alla casa della contessa di Carpi, 

uenendo per la casa del vescouo di Calice verso Colonna per tutti quelli contorni a man 

dritta, a San Marco in casa. 

 

En resumen, el mendigar ostiatim era una práctica, no sólo ascética sino reconocida y necesaria  

cuando la crisis económica arreciaba. Sin embargo, el talante servidor de la Compañía iba suscitado 

otros medios surgidos de una responsabilización reciproca ante el  bien común  que podían posibilitar 

que la Compañía  pueda con más libertad y más edificación delos próximos proceder en el divino 

servicio. Es decir, que la mendicidad no sea una posibilidad de vivir del cuento o interesadamente, en 

recompensa de Misas o Confesiones o predicar o leer o visitar, o cualquiera otro oficio delos que 

puede ejercitar la Compañía según nuestro Instituto ( Constituciones, p VI, c 2, 7 [565]). 

 

4. 2. 5. Realismo económico  
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Este apartado ya lo insumábamos cuando en el anterior, a propósito de la carta de Ignacio a Juan Pedro 

Caraffa, decíamos que un providencialismo espiritualista era tentar a Dios. 

En efecto, la seria responsabilidad de proveer de lo necesario para con más libertad y edificación poder 

entregarse plenamente al servicio, es constante.  

Y para enmarcar su realismo empiezo con la cita siguiente sacada de una carta del propio Ignacio al P. 

Luis  Coudret.  

 

(VI, 4169,330; 17-II-54)  

 

Circa Jacobo, fiorentino, V.R. lo potrà mandar a Venetia a suo piacer. *(d.r.), 

aduertendo però che sono poueri; et se Jacobo sta malaticcio, quantunque l. aria fosse 

buono, potria esser il uitto non buono, et lui non uiuerà de solo l. aria; se V.R. ueda che 

sta bene, potrà mandarlo quando li piacerà. De Gonzalo già ho scritto l´ altra 

settimana *(d.r.); se uogliono che uada insieme, uada in buona hora insin. a Bologna. 

 

Que aunque el aire sea bueno, el alimento podía no serlo, y no vivirá sólo de aire...  Curiosamente el 

humor estará presente con frecuencia en este tema, que está llamado a provocar tanta angustia.  

Efectivamente, la provisión de alimento, en concreto de trigo, es un tema constante, en tiempos de 

tanta carestia y con un colegio Romano que crecía continuamente. Recojamos, pues, las citas que 

aluden al envío de trigo, fundamentalmente de Sicilia. He aquí la carta de P. Polanco al P. Jerónimo 

Doménech. 

 

*(VII, 4598,224-5; 11-VII-54)  

 

Dopo questa scritta habbiamo inteso che il grano cresce di qua et assai è per crescere. 

Secondo le cose uano, tanto più bisogno haueriamo per la casa et collegio nostro et pel 

germanico de aggiutarci de Sicilia per nostri danari. Pregamo V.R. che per parte di 

queste tre case supplichi S.E. *(d.r.) ci faccia gratia de poter cauar tanto grano, che 

basti per dare a mangnare 180 o uero 190 insino all. altra ricolta, per il che al conto di 

qua sariano necessarii incirca 200 ruggii. Et hauendosi a mandar di qua, bisogneria 

hauerne un´ poco de consideratione che uenessi sicuro; et se per ciò fussi necessario 

aspettare il Settembre, si potrà aspettare. De danari, oltra li 100 $, V.R. ci hauiserà 

quanto serano necessarii et si prouederano ad un´ tratto. Et farà molto buona opera 

V.R. quest´ anno a queste tre case sotto nostra cura. Seria pur buono che fossimo 

auisati poco più o meno come ci tornarebbe detto grano in Roma, facendo il conto per 

li ruggii, se si sa questa missura, o uero per il grano che comunmente suole mangnare 

un´ huomo in un´ anno. Forse si platica anche lo asicurare; et questo facendosi insino a 

Roma, più presto si potria mandare il grano, che al Settembre siamo nella casa da 50 

insino *(l.r.) a 60 persone; nel collegio nostro, 72; nel germanico, 60. Di qui si può fare 

il conto delle bocche. Se ua per libre, un ruggio pesa 600 libre de 12 once, et poco più 

de un ruggio basta per un homo l´ anno *(d.r.). 

 

Como vemos, Polanco está informando a tope y quiere asegurar el trigo necesario para las 190 bocas 

de Roma.  
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Días después vuelve a escribirse Polanco ante su silencio. 

 

*(VII, 4674,355; 30-VII-54) 

 

Ya dos uezes he scritto sobre que nos procurase V.R. , para las bocas de nuestra casa y 

collegio nuestro y germánico, trigo de Sicilia hasta 200 ruzos *(l.r.), que es lo que en 

un año podremos comer, poco más ó menos, las personas que aquí estamos, que son 

quasi quasi 180; y que sería buena obra de misericordia en S.E. *(d.r.) dexar sacar 

tanto grano. Pero aunque fuese menester pagar los derechos de la tracta*(d.r.) no se 

debría dexar; porque aquí ua para cinco escudos el ruzo, que pienso se uenda á 47 

julios; y á tanta gente como aquí somos*(l.r.) puede pensar V.R. cómo nos ayudará este 

subir de[l] trigo, el qual e[n]tiendo que aun yrá más adelante. Todo lo que costare allá, 

hasta ponerlo en Roma, se pagará muy bien, aunque tomemos los dineros á interese. 

Bien que si allá hiziesen un par de meses de tiempo, como suelen, ó algo más, los 

mercaderes del grano, sería tanto mayor comodidad. En esto quanto más diligencia y 

presteza usase V.R. , tanto mejor obra nos haría; porque después de la subida del 

grano, que ualia antes scudo y medio incirca, andamos procurando que nos presten 

trigo con promessa de pagarlo en trigo ó en dinero, á como se uende, y sería muy más 

cómodo lo de hasta aquí y lo de adelante pagarlo desse grano de Sicilia, que con 

dinero. Y será realmente gran limosna para estas tres obras pías, que todas  están 

sobre nuestras espaldas, y aun en tiempo de buen barato no se entretien[en] sin gran 

trabajo. Del asegurar también pareze se deba hazer; y estando l. armada del turco en el 

otro mar, y en este la de los x.ianos., pareze será el passaje tanto más siguro. 

 

Y como suele ser corriente en todo lo referente al mercado, gran parte del problema consiste en 

aprovechar las oportunidades. Por eso, cuatro días después vuelve a  escribir a Doménech.  

 

*(VII, 4683, 367; 2-VIII-54)  

 

Quanto al grano, tenga esta auertenza, por amor de Dios, de no perder la primera 

buena oportunidad; y aunque se paguen *(l.r.) los derechos de la nueua impositión, se 

informe V.R. à quánto saldrá el ruzio *(l.r.) puesto en Roma, ó en Ostia ó 

Civitavecchia*(l.r.), aunque seria mejor en Roma, porque ya aquí uale 48 julios el 

ruzio, como he dicho por otra, que pesa 600 libras, y todauía creo nos saldría mucho 

menos, y por uentura la metad, como acá informan; y la licentia del papa acá 

tendremos la que será *(l.r.) menester, si alguna fuere. Y esta ayuda, siendo tanta para 

acá, y haziendo tan poca mella en eso reyno, bien speramos holgará de hazernos la 

merced S.E. , aunque á todos no se diese la tracta *(l.r.). 

 

Pero el mes siguiente vuelve a informar de precios y del envío a Roma del trigo. 

 

*(VIII, 4952,44-5; 13-IX-54)  

 

Aduierta V.R. que *(l.r.) hay dos maneras de salmas *(l.r.), y que, si la gruesa es la que 

dizen costará cinco scudos con assegurar y otras costas *(l.r.), es vn cuento, y si 
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entienden la general, es otro. Acá se dize ser vn rugio bien cumplido la salma gruessa, 

según entiendo; la general puede ser que sea menos; y esta general, si ubiese de costar 

5 $.dos. d. oro, no tornaría bien, ni se embíe. 

En caso que no huuiesse V.R. licencia de vsar de su priuile gio, y fuesse menester pagar 

el impósito, ha parescido al P.Mtre. Nadal que solamente se ymbiassen los 100 $.dos. 

de grano que debe Palermo, y los 60 de Micina; y si quisiessen más, á cuenta de los 300 

$.dos. de la espedición de la bulla, en buen hora, aun que fuessen todos 300. Y más, 

auiso á V.R. que el collegio de Roma no quiere aprouecharse del strato *(l.r.), sino 

pagando ó haziendo bueno al collegio de Palermo lo que le viene de su priuilegio. Et si 

pudiese hazerse, sería menester conducir á Roma, y no á Civitavecchia *(l.r.), el trigo, 

el qual oy en día se compra dentro en Roma, y bueno, por cinco $.dos. de oro, que son 

dos onzas. Y esto basta quanto al grano. 

 

Pero no sólo es Polanco el preocupado e informado, sino el propio Ignacio. He aquí el año siguiente la 

carta que escribe él  mismo a Doménech sobre  el mismo tema.  

 

(IX, 5583, 410; 4-VIII-55)  

 

Per altre si è scritto a la R.V. che ci faria molto grande 

commodità de mandarci grano col manco inposito che si puotrà, agiutandosi etiam, se 

si può, del priuilegio de santa Maria de la Grotta *(l.r.)*(d.r.); et come si voglia che 

possa mettersi il grano dentro di Roma, assigurato, per cinque scudi d´ oro la salma, o 

etiam cinque et mezzo, pare ci tornaria bene, et tanto meglio quanto manco costasse 

*(l.r.), perchè di cqua lo compramo a sei scudi di oro; 

et il grano per la maggior parte doueria essere forte, et vna parte de roccella. 

Habbiamo scritto a Napoli mandino di là vn credito de 700 $.di. per tal effetto. V.R. , si 

vederà che ci torna comodo, maxime non passando cinque scudi, faccia comprar con 

commodità detto grano, che li denari presto saranno in Palermo, o credito per pigliarli. 

 

Pero las gestiones se hicieron demasiado tarde, y el mes siguiente tenemos una carta   de Polanco a 

Jerónimo Vigenes (Nápoles) anulado el pedido de la suma para el grano,  pues saldría tan caro como 

comprarlo en Roma. 

 

*(IX, 5702,574-5; 8-IX-55)  

 

De li denari de Calabria *(d.r.) non accaderà mandar´ per grano quella summa, perchè 

sarebbe troppo tardi, et ci tornarebbe tanto caro et più che a comprarlo in Roma, per l´ 

impositi et altre spese, essendo in tutto incarito: bastarà che si troui forma de mandarci 

li denari a Roma. 

Se li vini fussino questo anno a buon mercato, et accadesse che alcuna *(l.r.) persona 

fidata venesse con quelli insino a Roma, portando per noi con altri vini, forsa tornaria 

bene il conto de comprarne qualche quantità, benchè si pagasse vn´ poco di tratta; ma 

se per non saper persone *(l.r.), che facciano fidelmente tal vfficio, non parlamo. Li vini 

mandati hanno patito assai, et così si sono guaste alcune botti *(l.r.), et ci è occasione 
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de dubitare che habbino messo aqua assai: il che dico, perchè si veda che non basta 

comprar´ buoni li vini di là, si non vengono per buona mano insino a Roma. 

 

Se alude al vino (que como veremos se solía traer de Nápoles) pidiendo precauciones para que no lo 

aguasen.  

El haber perdido la oportunidad de conseguir trigo de Sicilia ese año hace que el siguiente sea el propio 

Ignacio el que escribe al P. Paulo Achilli [(¿) Parece que por el  contenido dela carta no fuese el P. 

Paulo el destinatario] en plena recolección?  

 

(XI, 6580,563-4; 12-VI-56)  

 

In breui scriuerà il P.Mtro. Polanco, rispondendo largo a 

quelle di V.R.. Questa è solo per dire a V.R. che, essendo in tempo di racolte, andiamo 

pensando di far prouisione in grosso di fromento per queste case nostre; che, essendo il 

numero delle persone assai grande, può importar molto il far tal prouisione a tempo 

opportuno, e cognosciamo il danno ne habiamo patito per non essersi fatto l´ anno 

passato, et in parte ne fu cagione il starne con speranza di Sicilia. Adesso quel che noi 

uoressimo è che con la magior prestezza posibile V.R. ci auisasse a che prezzo potriamo 

hauere la salma del grano forte et rocella posta in Roma, metendo ogni inposto, spese 

d´ asecurare et noli; per poterci sopra tal auiso risoluere se la tal prouisione sarà 

conueniente più tosto farsi di Sicilia, o uero altronde. Sì che di gratia non manchi V.R. , 

con la breuità posibile et per duplicate, darci risposta di questo: et il medesimo si 

scriue al P.D. Paulo *(d.r.). Et potrebbe essere facil cosa che, hauendo hauuto buona 

racolta questo anno la badia di Sta. Maria della Grotta ci potessero decomodare del 

medesimo grano, et noi prouedergli degli denari. Sì che V.R. o del vn modo o del altro 

ci dia l´ auiso che potrà sopra ciò; perchè, trouando buon riscontro, prouederessimo 

subito degli denari in Sicilia, che gl´ habbiamo in ordine per tal effeto. 

 

Pero, curiosamente, hay una preocupación más reciente  que la del trigo, y es la del vino. Ya leímos el 

aviso de que lo enviasen por buenas manos para que no llegase aguado.  

En efecto, así como el trigo lo buscaban en Sicilia, el vino era  de Nápoles. Recojamos las numerosas 

cartas referentes al tema.  

Y el traer el vino de Nápoles parece que lo sugirió un tal Jerónimo, comerciante de Ripa..., hombre 

muy de bien, y devoto. Veamos la carta de Ignacio a Salmerón.  

 

(VII, 4818,566-7; 23-IX-54) 

 

El que lleba la presente es vn hombre muy de bien y deuoto de la Compañía, llamado 

Mtro. Jerónimo, mercante de Ripa. Hase offrescido, viendo la carestia y discomodidad 

que aqui passamos en las prouisiones de vino, de hazernos toda comodidad y plazer, 

comprándolo allá en el reyno y trayéndolo á Roma, como también lo ha de traher, me 

paresce, para el cardenal Verallo *(l.r.) *(d.r.). Porque del reyno pueda comunicar 

algo de lo que fuere necesario con V.R. quanto á esta materia, paresció conueniente dar 

esta letra, y también para que le conozca V.R. como amigo nuestro. 
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Si se cobraren dineros del gouernador de Mélito, de allí se podrán pagar estos vinos; y 

si no todo, á lo menos parte es de creer se podrá cobrar de Jacobo Guerrero. 

 

Pero parece que en vinos Ignacio era entendido. Leamos la carta que tres meses después escribe a 

Salmerón. Sus observaciones y avisos traslucen un perito en el tema. Y como  siempre la preocupación 

porque sea una persona fiable pues suelen cambiar el vino, y sacar parte del vino y meter agua, y hacer 

cosas semejantes. 

 

(VIII, 5035,176-7; 16-XII-54)  

 

Circa il vino, li collegii nostri et casa ringratiano molto la R.V. della cura che ha 

hauuto di fargli questa commodità. Le sorti di vini pare debbano esser queste: cinque 

botti o 4 di greco d. Ischia; altre 4 centole; 6 o 7 di chiarello; et il resto di calabrese; et 

vino da famiglia *(l.r.), buono a portar. L´ acqua. Quanto al mandar´ insieme, o 

ueramente in diuersi tempi, questi vini, ci pareua meglio il secondo, se non si pensa che 

li vini s´ incariranno; perchè manco pericolo sarà che si guasti nelle cantine: se pur 

paresse di là necessario, o molto più vtile, mandarlo tutto insieme, si potrà fare. Ci 

dànno auiso ch´ importa più la tratta de vini del golfo di Napoli, che d´ altro mare più 

discosto: in questa parte sappiamo farà V.R. come cosa propria. Del mandargli, 

primieramente è necessario venghino assicurati, perchè non ci conuiene pigliar´ risico. 

Saria etiam conueniente ossero raccomandati a qualche amico, et fidato, perchè 

sogliono cambiar´ li vini, et cauar´ parte del vino et metter. acqua, et fare altre cose 

simili. Et si quel ragazzone *(l.r.) non uiene, saria forse meglio che V.R. ci facesse 

gratia di far cercar´ vno amico, che ci seruesse di condur questo vino a Roma. Non 

altro sopra questa materia, se non che, si potesse presto mandarsi vna o due botti di 

chiarello, et altro tanto del greco d. Ischia, et 6 o 7 de calabrese, ci saria commodità, 

perchè lo compramo qui molto caro alla giornata. 

 

Días después, Polanco escribe a Salmerón la siguientes carta, en la que al final vuelve a aludirse al 

problema de encontrar la persona fiable para que traiga los vinos a Roma. 

 

*(VIII, 5055,208-9; 30-XIII-54) 

 

Recibimos la que escriuió V.R. con el señor don García y 

con ella los trecientos y 6 escudos de oro, que an uenido á muy buen tiempo, Dios 

loado. Quanto á los demás, nos a parecido que, no se hallando más de lo que escriue 

V.R. por ciento, sería mejor enbiarlos acá, porque se pueden acá emplear (si la 

necesidad no nos aprieta á espende[r]los luego) con más comodidad. Así que, no se 

hallando á lo menos lo que acá pagamos de algunos que tenemos á enterese, que son 9 

por ciento, V.R. podrá mirar si con algún amigo que venga, ó persona fiada, nos podrá 

enbiar do[s]cientos, á los quales se estiende la licentia del cardenal *(d.r.); y los demás 

en vezes se podrán enbiar, quándo 20, quándo 

otros tantos, que esto no repugna á la premática, ó en el modo que á V.R. mejor 

pareciere. Y auierta esto V.R. : si allá pueden auer sin costa escudos del reyno, ó con 

muy poca costa, no es menester buscarlos papales, ó de Italia, con que sean de peso; 
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porque así en los vnos como en los otros esto es necesario; otramente acá no pueden 

bien pasar sin perderse en ellos. Y este auiso entienda que sea, no para que V.R. vse dél 

por sí mismo, que bien sé tiene otras cosas en que entender, y que se traten más 

decentemente por su persona; pero á quien cometiere V.R. esta diligentia, se siruirá dél. 

Y lo mesmo entiendo en lo de los uinos, acerca de los quales me remitto á lo que escriuí 

el otro sábado; solamente diziendo, que la importantia mayor deste negocio es dar en 

personas fiadas: otramente truecan los uinos y mézclanlos con agua, y sale mal 

qualquiera buena negociación en tal trato. 

 

El mismo día escribe Ignacio a Salmerón la siguiente carta. 

 

(VIII, 5056,211; 30-XII-54)  

 

Después de las otras enbiadas *(d.r.) me [h]a hablado vn criado del enbajador *(d.r.) 

del rey de Portugal, diziendo que podría tener necesidad de hasta do[s]cientos escudos 

ahí *(l.r.) en Nápoles para ciertos vinos que haze traer. V.R. se contentará de dar hasta 

dicha suma á quien S.E. ordenare. Y porque quien truxere su uino podrá traer lo 

nuestro, [h]ele enbiado á pedir por merced lo ordene. Holgarme [h]ía que fuese á 

propósito para descargar á V.R. y á Mtro. Gerónimo Viñes; y ante[s] del cer[r]ar desta 

aui saré á quién se [h]an de dar los dineros, y tanbién la orden del vino. Remíttome en 

lo demás [á lo que] hoy se ha *(l.r.) escrito. Sea con todos Jesu Chris[to]. 

 

Y el mes siguiente, vuelve a escribir a Salmerón, fundamentalmente sobre las personas fiables en el 

tema.  

 

(VIII, 5096,276-7; 13-I-55) 

 

Tante volte scriueremo di questo vino, che vna si finisca et non ci resti tropo voglia per 

l´ aduenire di negociare come questa volta hauiamo fato. Si a scrito di nouo a quel 

amico, Gerolimo Rigazone, et la letera si manda per vn suo figliolo, et exortandolo a 

far ricorso a la R.V. , per letere si è absente. o parlando si està in Napoli. In questo 

mezo però si potria parlare a um Mtro. Jouani Bernardino da Maza, a la marina del 

vino, al magacino di Paulo Guera, il quale è fratello e corispondente di vn amico nostro 

et mercante di uino, il qualle, ragionando con noi, ci toca alcuni partiti che pareno 

buoni; et dandoli la trata de il golfo di Napoli per cauar vini latini, et 200 scuti, ci darà 

latini in Roma con vn grande ventagio, che, secondo il nostro conto, sarebe poco 

mancho dil 3. Pur qua ci hauiamo risoluto in questo: che il partito si facia in Napole, 

doue hano più noticia de le cose; et così la R.V. si contentarà di racomandar al 

charissimo Mtro. Gerolimo che consideri quello che sia meglio, aduertendo a lasciar il 

partito chiaro, a ciò che qua no[n] trouiamo dificultà quanto al precio, nè la sorte di 

uini, nè la bontà, nè ´l tempo: et di quello che si facia vna fede autentica. Et si ben 

bisognase darli più dinari, il tuto si mete a la discricione et charità del deto Mtro. 

Gerolimo; et si gli parerà alcun altra uia megliore, la pigli. Non ci curiamo tropo di 

uini greci, ma la magior parte sia chireli, chalabresi et qualche centole. Se pur si 

trouiasi intelligenza con Mtro. Gerolimo Rigazon, pare sarebe da preferire quella via.  
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Quanto a li denari già fu scrito che sarebe meglio mutarli di argento in oro dil regno, 

perchè qua gli pasaremo bene. L´ albagio tutauia se speta. 

 

Pero días después vuelve a escribir a Salmerón con la misma preocupación de que la persona que los 

traiga sea de fiar. Y hasta tal punto que poner en peligro los dineros y el vino, no convendría; y así 

antes se deje de comprar que aventurarse. 

 

(VIII, 5115,302-3; 20-I-55)  

 

Acerca de los vinos, temiendo engaño, mejor sería no empacharnos, y acá haremos 

algún partido, por uentura con la trata. Verdad es que pensáuamos sería para vinos 

tanbién latinos, que fuera muy mejor para podernos concertar con estos mercaderes de 

acá, y aun creo con los de allá. Si esto no se puede hazer, pacientia. Poner en peligro 

los dineros y el vino, no conuendría; y así antes se dexe de comprar, que auenturarse. Y 

no escriuo cosa resoluta del enbiarnos los dineros, porque si se hallase seguridad de 

algún amigo, como ese Regazón *(d.r.) ó otro, se pueda hazer lo dissignado; no la 

vuiendo, quedará la trata para hazer algún concierto, y los dineros estarán en nuestra 

dispusición, que auisaremos á V.R. lo que se a de hazer dellos, que creo será ynbiarlos 

acá para tener qué gastar entre tanto que de otra cosa Dios N.S. prouee. 

[...] 

Querríamos entender qué suerte de vinos conprehende la trata, porque dize V.R. no son 

latinos, y acá me parece que llaman latinos los demás que no son griegos de Soma; de 

manera que los charelos, centelas, calabreses, se llamarían latinos. Si fuese posible, sin 

dificulta[d] notable, que la trata se diese de tales vinos latinos, podríamos salir bien 

della; porque griegos de Soma no los queremos, y a[u]n de Iscla *(l.r.) muy pocos, y 

aquellos se conprehenden dentro de los latinos. Y esto basta, y creo bastará para 

adelante, que demasiado nos dan que hazer estas mercaderías. 

 

De nuevo la pericia enológica de Ignacio. 

La semana siguiente es P. Polanco el que escribe a Jerónimo Vignes informándole de una nueva trata, 

al parecer más ventajosa.  

 

*(VIII, 5137,338; 27-I-55) 

 

Si è scritto più uolte al P.Mtro. Salmerone sopra certi uini; et finalmente, insino a tanto 

che lui impari a negotiare (che credo tardi), mi parse voltarmi a V.Sria..  Di qua ci 

fanno un partito che, dando solamente 100 ducati in Napoli et la tratta, loro comprano 

et portano li uini insino a Roma; et ci lasiano l´ elezione *(l.r.) delli vini; et piacendoci, 

li dàno un giulio mancho il barile di quel che uendono alli altri, et de ogni botta *(l.r.) 

ci scontano un scudo de oro de più per la tratta (quale uogliano francha et di uini 

calabresi o grechi); et non piacendoci il vino, ci renderano in Roma li 100 scudi, et 

darano uno scudo d. oro per la tratta de ogni botta *(l.r.), et il tutto è a suo risico, et 

dàno bonissima securtà qui in Roma. Se la Sria.V. trouassi altro partito megliore il 

concluda al nome de Idio; se non, di qua pigliaremo questo, et la copia della trata 

uogliano uederla: di gratia che ci si la  mandi per il primo. 
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Y las cartas siguen sucediéndose. Aún no ha pasado una semana, cuando Ignacio vuelve a escribir a 

Salmerón sobre el asunto.  

 

(VIII, 5151,357; 3-II-55) 

 

Circa alli vini, la trata, id est la copia di quella, expectamo ci mandarà la R.V. la 

settima[na] proxima, perchè l. abiamo domandata l. altra domenica. Si quelle dieci 

bot[t]e de charello ci si mandanno per persona fidata, saria bona prouisione, ma 

bisognarebbe auisarci si rimandarano o no, perchè non possiamo far qua il partito, se 

non delle 20 botte, insino tanto che si intenda la resolutione di queste 10. 

 

Y el mismo mes, vuelve Ignacio a escribir a Nápoles sobre los vinos, pero esta vez a Jerónimo Vignes.  

 

(VIII, 5194, 431; 17-II-55) 

 

Per quella di V.Sria. di 9 del presente ho inteso l´ ordine che ha datta per quelle diece 

bote di chiarelo; et parendoli che tutte 30 bote siano del medessimo chiarelo, ci parerà 

etiam a noi molto bene, tanto più metendosi persone sicure *(l.r.) et propie per 

comprarlo et guardarlo de li inconuenienti che sogliono acaderli. Si che la Sria.V. non 

si curi de altri vini, se non gli ocorrese altra comodità, qualle judicasi megliore. Benchè 

qua dicono che qua doueria essere il chiarelo de li forti *(l.r.); ma il tutto *(l.r.) si 

rimette a V.Sria. , a chi suplico perdoni la fatica et fastidio per questo conto riceuuto. 

 

...perdone el trabajo y fastidio sufrido por este asunto. Pero en realidad parece que es Jerónimo el que 

de hecho se preocupó de los vinos. El mes siguiente le escribe Polanco lo siguiente.  

 

*(VIII, 5273,575; 21-III-55)  

 

De li vini, quanto prima potesino mandarsi saria meglio: pur pare saria meglio 

asicurarsi senza che si corra risco alcuno, se già non paresi a V.Sria. potesi las[ci]are 

qualche parte per se guire[?] *(l.r.) sicuro il viagio; ma la nostra inclinacione saria d. 

aleuare il risco. Et se pensasi V.Sria. che, fate le spese de li vini, avanzariano denari 

alcuni, ci faria gratia de mandarcili a Roma, o per qualche banco con puoca perdita, o 

uero mandandogli per qualche amico; che si ben sarano scuti del regno, pasarano. Et 

in effeto sariano ben oportunamente venuti, perchè ogni dì cresce il *(l.r.) numero de la 

famiglia, et pasano 200 le persone a qui habbiamo a prouedere in Roma. 

 

Pero la muerte del papa y la crisis económica que sobrevino hace que dos días después Polanco vuelva 

a escribir a Jerónimo Vignes pidiéndole que envíe el dinero del vino. 

 

*(VIII, 5286,590; 23-III-55)  

 

Dopo è successa la morte del sommo pontefice *(d.r.), che sia in gloria, et ci trouiamo 

con grande strettezza di danari, et fameglia molto grande; però potendosi mandare da 
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200 $.di. di quelli delli uini, o 150, o finalmente quanti più si potesse, gli piglieriamo 

uolentieri; et facendosi un poco di credenza, insin´ a tanto che uengano quelli de 

Melito, potrano li uini comprarsi, et noi essere souuenuti; et uenendo il cardinal vicerè 

*(l.r.), cosa facile sarà poter mandare alcuna somma per amici diuersi, massime che 

già S.Sria.Rma. haueua dato licenza per 500 $.di.. Basta rappresentare a chi ama. 

 

A comienzos del año siguiente volvemos a encontrar otras referencias al envío de vino, esta vez de 

Sicilia. La carta es de Polanco al P. Doménech.  

 

*(X, 6075,471-2; 5-I-56)  

 

Delli vini, si potessino mettersi assicorati fino a Roma per 15 giulii il barile *(l.r.) et 

senza la cabella *(l.r.), dice il rettor del collegio che le tornaria bene; et anche per 16 

et 17, se fossino buoni vini et pacienti di assai acqua: et in questo modo si potria 

mandare vna summa mediocre *(l.r.), come di vn 100 barrili et anche 150, che 

sarebbeno qua 17 o 18 botti incirca, et li danari noi li pagheriamo qui in Roma o là in 

Sicilia. È uero che, se non li portasse persona fidata et xpiana., non tornaria bene, 

perchè soglano far´ molte cose tristi li portatori, votando li botti di parte del vino et 

mettendo acqua etc.. V.R. veda la commodità che potrà farci in questa parte, perchè di 

qua si compra il barile *(l.r.) a più di 20 giulii, ma si pigla ben conditionato, o non si 

pigla. 

Per la nostra specieria ha domandato il dottor Torres insino 350 o 400 libbre *(l.r.) de 

zuccaro: questo ci ha tornato molto bene l´ altra uolta. V.R. ueda di farcelo mandar´ 

come lo domanda detto dottor´. 

 

 

Como vemos, no sólo se trataba de trigo o vino, sino azúcar o,  como aparece en una carta a Paulo 

Achilli  del propio Ignacio, tela para vestirse.  

 

(VIII, 5299,610; 28-II-55) 

 

L´albagio riceuemo, et si sono fate vesti di quello, et era buono; ma ci pare asai charo 

per 30 scutti; che torna, mi pare, mezo scutto et più la cana, et non si sono fatte se non 

poche vesti, intrando vna 3 canne et meza, o incirca 4. Pur come si voglia vorriamo più 

di detto albagio, et V.R. ci potrà mandare con la prima comodità incirca 100 canne; et 

essendo li tempi buoni, facilmente adeso si potrano mandare. Et quanto al prezo, se 

parerà al Padre prouincial, si pigliarà delli 30 scutti di Giouane Antonio Viperano, o a 

conto de li 300 delle bolle, o uero de Melito, o de Napole; o di Roma prouederemo di 

denari. Et in questo V.R. per charità vsi diligenza. Et se altroue si trouasi a più comodo 

precio, il Padre prouincial potrà dare ordine si comperi *(l.r.). 

 

Pero su realismo en lo económico no ésta en la obsesión por lo más económico sino por responder a la 

necesidad. O dicho de otra forma, ni su ‘mística de la pobreza’, ni su concepción de lo económico tuvo 

nunca que ver con la tacañeria. Veamos lo que escribe Polanco al P. Manareo, ¡ y nada menos que en 

Cuaresma ¡  
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*(VIII, 5257,554; 16-III-55) 

 

La R.V. aduerta de non lasiare patire discomodità de cibi alli nostri questa quaresima, 

nè anche de libri: che più si perde nel diferire, che può guadagna[r]si nella diferenza 

de li precii. 

 

... tenga presente no dejar pasar carencias de alimentos a los nuestro esta cuaresma, ni tampoco de 

libros; que más se pierde en el esperar, que puede ganarse en la diferencia de precios.  

No es un economicismo  lo que aquí decide, sino la realidad desde la misión: No debe corromperse él 

subiecto (EE 83), ni carecer de los miedos necesarios para la misión (libros). Ahora bien, esta 

responsabilidad frente a lo necesario realmente requiere, como ya dejimos, una sería ‘mística de la 

pobreza’ que impida convertirse en  trampa y justificación lo que debe ser mera ayuda.  

Como siempre, un reto nada fácil y que sólo indirectamente podemos detectar. Leamos el precioso 

inciso de una carta de Polanco a Nadal.  

 

*( V, 3778,518; 23-IX-53)  

 

De acá lo que ay que dezir es, que estamos buenos y animosos en Xº., más que 

proueydos de lo que humanamente sería menester para estas impresas, como dixe. 

 

El ‘economícismo’ provoca irremediablemente angustias, pero ellos están buenos y animosos en 

Cristo, más que provistos... Es síntoma claro de que se vive una ‘mística de la pobreza’.  

Pero todos estos gastos necesarios van requiriendo una compleja economía. En las cartas van 

apareciendo datos de este complicado mundo, y que me limitaré a citar, pues, a veces, desconozco 

harta la terminología que se usa.   

Polanco escribe al P. Doménech sobre el envío de un dinero desde Sicilia sin hacer mucho rumor y sin 

salir de Sicilia la moneda... 

 

*(VII, 4473,25; 18-v-54)  

 

Postscriptum:  Los dineros de Francisco Porcio *(l.r.) pareze se pudieron ymbiar sin 

hazer mucho rumor y sin salir *(l.r.) de Sicilia la moneda; porque agora ualdrá bien el 

dinero en Messina por la seda *(d.r.). Pero como qu[i]era que sea, será bueno *(l.r.) 

remitir desde allá aquel dinero, pudiéndose hazer sin pérdida, ó siendo tan poca, que 

no sea en consideración. Y porque andamos en tomar dineros á entereze, si pudiese ser 

que se ymbiasen presto, sería mejor, mas no con mucha pérdida, porque de un centenar 

*(l.r.) de scudos no pagamos más de uno de entereze al mes. 

 

Esto supone un serio conocimiento del mundo financiero, cosa que al parecer se echaba de menos en 

Doménech, pues he aquí la carta que el mismo Polanco le escribe el mes siguiente. 

 

*(VII, 4524,89; 6-VI-54)  

 

Habbiamo riceuuto la de cambio de 288 $, della quale ne 
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habbiamo hauuto promessa, et credo certo che, con dar la R.V. li danari a Messina, per 

ragione non ui doueua essere tanta perdita, essendo che comunmenti in questi tempi li 

danari sogliono essere assai meglio in Messina che in Palermo. Oltra de ciò auerto la 

R.V. che, hauendosi cambiato 4 per cento di danno, in 288 $ che ci hanno rimesso, non 

doueua essere l´ interesse 12 scudi, perchè a questo modo il mercante uiene a prendere 

il beneficio de 12 $, che sono fuor della somma delli 300, che uiene ad essere poco 

meno di mezzo scudo d. oro. Questo si dice alla V.R. , perchè qua si giudica sarebbe più 

espediente per molte ragioni che simili cose le facesse trattare per alcuno amico fidato 

della Compagnia, il quale con maggior honestà et destrezza, et etiam uantaggio, 

negotiasse tali cose. 

Si sono presi a interesse li 100 $.di., che dice la R.V. , a ragione de 9 per cento, et di 

questo pagharemo il Tramezzino*(d.r.) et alcuni altri debiti che per conto della R.V. si 

sono fatti et si farano. 

Ouanto alli 100 $.di. che rimette il Padre don Paulo pel bisogno del collegio, la R.V. 

farà uedere se al mese d´ Agosto ci potrà di quelli farci mandare tanto frumento, 

massime potendosi hauere franco di strattione, per l´ uso del collegio nostro di Roma. 

Ma prima ci farà auisare come ci uerrà costato portato qui, et all´ hora se gli auisarà 

se conuerrà mandarsi, o non. 

 

...se piensa por muchas razones que semejantes cosas deje que las trate algún amigo de confianza dela 

Compañía, que con mayor honestidad y destreza, y también ventajas, las negocien. 

Para el difícil cobro de los 4000 escudos del conde de Melito, Polanco escribe a Salmerón sobre quién 

enviar: hombre de recado y fidelidad... uno de la Compañía... y ocurrionos  Mtro. Francisco Araldo, 

por no saber otro más apto a negocios que él... 

 

*(VII, 4642,309-10; 26-VII-54)  

 

Oy hemos hauido la de V.R. de 22 deste, y entendido quanto se scriue sobre los quatro 

mill scudos. Dize nuestro Padre que, sin sperar á más, se embíe hombre á posta, que se 

debiera hazer primero, y hombre de recado y fidelidad, y que trate, como á quien algo 

le va, este negocio; y remitió al licenciado Madrid *(d.r.) y a mi, si se debría embiar 

hombre de la Compañía ó no. A los dos nos parece que sería bueno vno de la Compañía 

en primer lugar, y occurriónos Mtro. Juan Francisco;, por no saber otro más apto 

*(l.r.) á negocios que él. Si no paresciese á V.R. este, que se 

embiase vno, que como persona de la Compañía tratase el negocio, id est, con la 

fidelidad, amor y diligencia que vno de la Compañía lo haría. Quienquiera que vaya es 

menester vaya instruido de las diligencias que ha de hazer en caso que, mostrándose el 

crédito y letras de Rui Gómez, no diese el gouernador recado conueniente. Y si es 

menester sperar ocho ó diez días, es bien spere allá, y no se contente de buenas 

palabras, sino que quiera traer recado para que se cumpla la póliza luego, si es 

possible; ó 

entienda el gouernador que se scriuirá al conde de Mélito lo que ha pasado y pasare 

con él (que hasta aquí se a diferido), y se harán las demás diligentias que conuienen. 

Creemos que vna letra que dé [e]l cardenal *(d.r.), que encomiende el breue y buen 

despacho del que fuere embiado, ayudará mucho. Y por mar pareçe sería agora buen 
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caminar, pues la armada está de la otra parte del faro, y estando las galeras por ay, 

estarán más seguros los mares. Y el tiempo es bueno; pero en esto V.R. tome la vía que 

le pareciere. Las costas todas que se hizieren pónga[n]se á nuestra qüenta, y pagarse 

han de los dineros de Juan.Tomás *(d.r.), ó de los *(l.r.) quatro mill scudos. Del modo 

de hauerse con aquel hombre V.R. de gracia se mande informar; y vaya, como digo, 

bien instruido el que fuere. Si de ueras se huuiera tomado la cosa al principio, 

huuiéramos oncluido este trabajo; pero yo tendré en esta flema buena parte de culpa. 
 

... y vaya, como dijo, bien  instruido el que fuese... 

No cualquiera es apto, y la buena voluntad no basta.  

Y el asesoramiento de expertos se imponía. He aquí la carta de Polanco a Borja sobre como enviar 

dinero desde España.  

 

*(X, 5902,125-6; 14-XI-55) 

 

Quanto al modo de ymbiar dineros á estas partes, representaré algunas uías que nos 

han occurrido, acconsejándonos con personas expertas. El primero modo y que más 

aprueuan es, imbiar el dinero en cosas que de allá suelen imbiarse á estas partes, como 

en paños y trigo, ó azúcar, ó cosas semejantes, uiniendo de allá todo assegurado, 

porque assí,no solamente se exusarán los cambios, pero antes se sacará más dinero que 

menos; y podría ser, por no entrar en manera de mercadería, que nos concertássemos 

allá ó acá con mercaderes, á los quales dando allá las cosas, nos diessen ellos el dinero 

en Roma. Otro medio era, hazer algún partido con algún mercader, el qual, resciuiendo 

allá los dineros, nos los diesse en Roma poco á poco, tanto al mes, que por gozar ellos 

del dinero algún tiempo, y dándoles de ganancia 12 ó 15 por ciento, podría ser se 

contentasse. Y don Diego Lasso de Castilla, agente del rey de romanos, me ha dicho 

que desta manera, dando allá cerca de 2000 ducados, con perder á 15 por ciento, se los 

dan en Roma un tanto al mes, que en un año será pagado del todo: y aunque se llegasse 

á algún más interesse, se podría sufrir. Pero habríase de aduertir que fuessen los 

mercaderes seguros, como son aquí en Roma Castellín de Oria, Caualcantes, 

Monteautis, Esteuan Spínola y algunos otros que tienen en España intelligentias: y si 

fuesse menester que después de más largo tiempo se pusiesse en Roma el dinero, se 

podría sufrir. 

Otro medio es, poner el dinero en Barcelona, y cambiarle de 

allí á Palermo, que dizen se resciue poco daño en ello: y quando fuese lo mesmo de 

Valencia, se podría de allí cambiar: y si para Nápoles ouiesse mayor commodidad, 

también nos tornaría bien, porque nos podremos ualer del dinero como esté en Sicilia ó 

en Nápoles. 

Otro es traerlo de contado con licencia: y entiendo que para León dexan sacar plata á 

cargas con pagar ciertos derechos allá en esse reyno. También se podría traer por 

galeras ó buena embarcación de naues, assegurándolo allá; pero esto último tienen por 

peligroso, ultra de la difficultad. 

Para todos estos medios será buen instrumento el P.Mtro. Nadal, el qual se imbía muy 

specialmente para ayudar á V.R. en lo de la prouisión de Roma. 

 

Como podemos ver nada le improvisaciones.  
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Una vez más los  amigos serán el medio más  seguro para estos negocios en los que con frecuencia se 

manejaban cantidades respetables. Veamos el siguiente caso: al morir el hermano Antonio Gou que 

llevaba dinero para el colegio de Roma, D. Juan de Mendoza, capitán general de la galera de España se 

hace cargo  de dicha cantidad para pasarla  a Italia. He aquí la carta de Ignacio a D. Juan, 

agradeciéndole  su mediación e indicándole entregue el dinero al P. Gaspar Loarte, rector del colegio 

de Génova.  

 

(XI, 6394,288-9; 23-IV-56) 

 

Illustre mi señor en el Señor nuestro. 

La suma gratia etc.. 

Por letras del P. Francisco de Borgia he entendido que vna 

cantidad de dineros que se embiaua por vno de nuestra Compañía para ayudar las 

nesçesidades deste collegio, quel dicho P. Francisco començó en Roma, por muerte del 

que los traía quedaron en poder de V.Sría., que fué seruido hazernos esta merçed y 

charidad de encargarse dellos para dárnoslos acá en Italia. Yo escriuo al Dr. Loarte, 

rector de nuestro collegio de Génoua *(d.r.), que, después de besar á V.Sría. las manos 

por mi parte, le presente la letra del P. Francisco y esta mía, y haziéndonos V.Sría. la 

merçed de dar essa cantidad de dineros al doctor que digo, serán bien dados, como si á 

mí mesmo se diessen.  

Y aunque más interiormente y en cosas de más importançia deseo conosçer y seruir á 

V.Sría. en el Señor nuestro, he holgado con esta occasión de començar á ser obligado y 

de offreçerme al seruitio de V.Sría. á gloria de Dios N.S.. 

Hállanse aquí en casa al presente el Mtro. Salmerón y el Mtro. Laínez, y también D. 

Juan de Mendoça, que fue castellano de Castilnouo, y todos ellos besan las manos de 

V.Sría.; cuya muy ilustre persona Dios N.S. conserue y aumente en su gracia, y á todos 

la dé de sentir siempre y cumplir su sanctíssima uoluntad. 

 

Y con la misma fecha Polanco escribe al P. Loarte para que los recoja y vea la forma de enviarlos a 

Roma o esperar.  

 

*(XI, 6395,289-90; 23-IV-56) 

 

Resçebimos la de V.R. de 17 del presente. Y porque el jueues pasado se respondió á 

diuersas cosas que lo requerían, esta será para endereçar las dos que uan al Sr.D. Ju.o. 

*(d.r.), capitán general de las galeras de España; las quales son, vna del P. Francisco, 

y otra de nuestro Padre general, Mtro. Ignatio, sobre los dineros que traia el buen 

Antonio Gou, que sea en gloria, el qual murió en vn puerto çerca de Barçelona. 

Rueguen á Dios por su ánima *(d.r.). 

Tomó el Sr.D. Ju.o. el asumpto de traer estos dineros á Italia por hazernos merçed y 

buena obra, y halos de dar á quien mostrare la letra de N.P. , junto con la del P. 

Francisco; y escriuese los mande dar á V.R..  Para que se entienda la quantidad ua 

aquí vn capítulo de vna letra de Mtro. Nadal. Podrían ser, ó más ó algo menos. Abráse 

de estar á lo que dirá el Sr.D. Ju.o. que tiene voluntad de hazernos fauor y charidad, 

como en lo que se ha offresçido lo ha mostrado. V.R. le uisite de parte de N.P. , y le 
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dará las letras; y si en qualquiera cosa se offresçiere que V.R. pueda seruirle según 

nuestra professión, lo haga; que ya otra uez en Nápoles se confesó con el Mtro. 

Salmerón, y creo que en Génoua con el Mtro. Laínez. 

De los dineros que se resçibieren podia V.R. tractar con los amigos ó algunos dellos 

cómo se pondrán con más uentaja nuestra ó menos daño en Roma; y si no se 

determinaren, no será inconueniente guardarlos ay hasta que de acá se dé otro auiso. 

Es uerdad que dozientos y 30 $ de oro querríamos se pusiesen en Florencia en manos 

de Francisco de Polanco, porque son prestados. Los otros todos, si los pusiesen allí, 

también creo vendrían á Roma sin daño; pero ofresçiéndose buen lançe para Roma, 

será más corto embiarlos acá. Al magnifico Mtro. Paulo Doria, si V.R. no le ha hablado 

de lo que se escriuió la otra semana *(d.r.), no le hable; y quando le hubiese hablado, 

le torne á dezir que tenemos auiso de 27 de Marzo y dos de Abril de Ualladolid, que se 

ha hecho vna premática que no passen los dineros de vn reyno á otro, y ansí de Castilla 

no se pondrán en Valençia, como antes nos auían escrito. Tampoco se embiará aquella 

letra nuestra para Valentia, si no está embiada, pues no es menester.  

 

He aquí el aviso del propio Ignacio al  P. Francisco Palmio sobre ciertas pólizas. 

 

(XI, 6424,328-9; 2-V-56) 

 

Qui si manda una lettera per Mtro. Francesco Bordon, dentro della quale uiene una 

poliza di 39 ducati, soldi 6, quali si hanno da pagar in Roma per 50 ducati posti nel 

banco di Spagna, che viene a perder., quanto si può a colligere, di 39 a 50, oltre la 

differenza di ducati larghi a ducati di camera de la uechia ualutatione. E uero che già 

calano li cambi, et per l´ auuenir hanno fatta pragmatica che non si passi de 40 

maravedis *(l.r.) por ducato de guadagno. Bisognarà che Mtro. Francesco mandi una 

procura per riscoter. questi danari et far quitanza, nominando procurator. a Giouan 

Philippo Vito della Compagnia di Jhu.. 

V.R. gli darà la sua lettera, et uenga generale la procura per riscoter. danari di 

qualsivoglia polize, et scriua etiam che li pare che si faccia di questa summa di danari, 

et riceua questa per sua. 

 

A veces los problemas surgían de intermediarios ineptos como en el caso siguiente: los gastos de viaje 

de los enviados a Praga, el rey de Romanos se había comprometido pagarlos, pero al parecer sus 

ministros no ejecutaban eficazmente su voluntad. Así se lo comentaba Polanco a Canisio.  

 

*(XII, 6662,97; 6-VIII-56)  

 

Ho cominciato a cercare qualche uestigio di quello che fece 

il Card. de Augusta; come intenderemo di quello che si fece, auisaremo. Cose simili 

bisognaria cometterle a l´ oratore de S.M. *(d.r.), et noi aiutariamo in quello che 

potessimo; ma trattarlo tutto per noi stessi non è a noi decente, nè manco possiamo 

farlo per le molte *(l.r.) occupationi, maxime non si facendo prouisione alcuna *(l.r.) de 

danari. Et non è troppo facile de recuperare quello che si spendesse per conto del re, 

perchè a Febraro habiamo cercato prestati cento cinquanta scuti per il viatico delli 
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nostri per Praga, et si sonno presi a cambio, scriuendolo cosi la maestà del re; et 

adesso, che siamo in Luglio, non habiamo noua alchuna che sieno pagati, et restamo 

noi sotto il debito et interesse. Non me dispiaceria che questo si facesse intendere, se 

non al re, almeno al Sr. Jonas *(d.r.) suo cancellario; et non pagandosi questo, V.R. 

ueda la speranza che hauerremo de che si accino le spese alli boemi, como lo scrisse 

S.M. , de cui bona uoluntà non dubitiamo niente; ma li ministri potriano essere più 

efficaci exequutori de sua voluntà in queste cose che non sono. 

 

Según todo lo que precede, el manejo de grandes cantidades de dinero para los gastos que la misión iba 

requiriendo llevó al P. Luis Condret a prestar dinero a un amigo. He aquí lo que Polanco escribe a 

dicho Padre.  

 

*(VIII, 5042,185; 22-XII-54) 

 

Del prestar. denari a quello amico, poich. è fatto, l´ auiso non sarà a tempo; ma come 

non è cosa propria di nostro instituto dar´ quello che non hauiamo, credo non li 

haueremo consegliato farla; l´ intentione non si dubita che sarà stata buona. 

 

... no es cosa propia de nuestro instituto dar lo que no tenemos. Sin duda esta trampa de creerse y 

constituirse de hecho en una potencia  financiera fue algo real. 

Y es que el crecimiento tan rápido de la Compañía les llevó a tener que afrontar gastos cada vez más 

cuantiosos. Leamos la sugerente confesión de Polanco al P. Alfonso Román.  

 

*(VIII, 5256,552; 14-III-55)  

 

Hasta aquí es copia, y no tengo que añadir, sino enbiar á 

V.R. *(d.r.) vna memoria más cumplida de los dineros de que se puede hazer prouisión, 

y la copia enbío al P. Tablares. Sin lo de la memoria, el P. Francisco sabrá otros 

percançes, como de la princesa, de ciertas cosas arbitrarias, y de otras partes. Guste 

V.R. que mis pláticas, que van más de ueras, son de dineros; y es verdad que, tiniendo á 

las espaldas más de 160 bocas, sin las fábricas, que me debrían más agradar letras de 

cambio que otras que tratan *(l.r.) por mi los collegios, porque yo trate destas por 

ellos, antes por la santa obedientia, que en esto me pone, y en otros negocios 

semejantes. Resciba toda esta occupatión Christo N.S. ; que, cierto, aunque la 

obedientia no hiziese que me pareciese muy importante, bastaría el uer obra de tanto y 

tan notable [servicio] diuino, para *(l.r.) el qual esta occupatión es muy necessaria. 

 

... que, teniendo a las espaldas 160 bocas, sin las fábricas, que me deberían más agradar letras de 

cambio que otras... Y es que para  obra de tanto y tan notable [servicio]divino... esta ocupación es 

muy necesaria.        

Otro capitula importante en este tema son las necesarias compra-ventas de inmuebles.  

Ignacio escribe al P. Quintín Charlart sobre la venta de una casa del P. Usmaro. El problema es si 

convendría esperar que se revalorizase, aunque el dinero sea muy preciso. 

 

(IX, 5789,693-4; 8-X-55) 
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Qui vanno certe lettere del P. Vsmaro *(d.r.) con vna procura per vendere certa sua 

casa, et non so se altre cose. Le RR.VV. vederanno se serà cosa effettuarla adesso o no; 

perchè, si non fussi notabilmente sminuito il valore, seria meglio expedirsene; se fusse 

molto importante l´ aspettare, anco si potrà fare, quantunche il soccorso presente 

sarebbe a noi più gioueuole; et si le RR.VV. per sè stesse, o alcuno de loro non 

iudicassino deuersi intromettere in questo negocio, potranno substituire alcuno amico 

fidele, et seruirsene del suo ministerio in questa parte. 

 

De nuevo el problema de sí seria mejor no entrometerse en este negocio y valerse de algún amigo fiel... 

Y he aquí el difícil trato del arrendamiento o compra de una casa a D. Bernardino Taro. Leamos la 

carta de Ignacio a dicho sujeto  

 

(XI, 6268,96-7; 5-III-56) 

 

Poichè tanto tempo sta assente V.Sria., farò per lettere quello che a bocca con più 

comodità si sarebbe trattato. Uedendo spigionato la casa di V.Sria. tanto tempo, et 

trattando con Mtro. Onofrio *(l.r.) et D. Doymo *(d.r.) de Amelia di pigliarla a fitto, o 

uero di cercare cinquecento scudi, per li quali si daua a guodere a vna certa persona, 

come habbiamo inteso, et caricare vn censo sopra detta casa, habbiamo conosciuto che 

saria più grato a V.Sria. ragionare della compra. Ma non hauendo noi la commodità de 

danari presenti, habbiamo uenuto a toccare in vno de tre 

modi: il primo è, dare alla mano cinquecento scudi, et pigliare sopra di noi li cinquanta 

quattro scudi di censo, ovvero *(l.r.) la ualuta sua di seicento scudi, alli quali è 

obligata detta casa, et di più pagar in vita di V.Sria. quaranta o 50 scudi l´ anno. L´ 

altro è, che ci sforciamo di trouare vn caualierato, che V.Sria. tanto desidera, per conto 

di sue pensioni *(l.r.), et paghiamo ancora quello che sta sopra la casa, che sono li detti 

seicento scudi, et del resto, insino a dua mila, che paghiamo vn tanto l´ anno, o uero 

facciamo vna pensione a V.Sria. di vn uenti scudi o uenticinque l´ anno per sua vita. Il 

terzo modo, e a noi più ageuole, sarebbe di pigliar *(l.r.) la casa et per quella pagar a 

V.Sria. in vita sua ogn´anno cento 50 o uero sessanta, de li qualli si haueriano a 

scontare quelli che V.Sria. tiene caricati sopra detta casa. Et se V.Sria. pretende che 

uaglia più di questo la sua casa, ci potria fare donatione o elimosina del resto, come 

gia uolse fare vn´ altra volta, per far seruitio a Dio et aiutare questa opera pia. Se così 

piaccerà alla Sria.V. che si pigli alcuni di questi modi, et massime il terzo, diaci auiso, 

et, uenendo lei o mandando procura, finiremo questa faccenda *(l.r.), et spero la 

concluderemo. 

In questo mezzo tutti ci raccommandiamo a lei, desiderando che Dio N.S. la conserui et 

accresca nella grazia sua et ogni bene. 

 

Y el mes siguiente nos encontramos con otra carta de Ignacio al mismo sujeto pidiéndole que se aclare  

 

(XI, 6352,223-4; 7-IV-56) 
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Habiamo receuuta quella di V.Sria. del 28 del passato; et in uero confesso ch´ io non l´ 

intendo, benchè più uolte l´ ho letta. Perchè d. una parte V.Sria. mostra esser contento 

di donarci et farci gratia di mille scudi, et d´ altra non pare che accetti l´ oblatione 

nostra di 2600. V.Sria. sia seruita di accommodarsi al capto nostro, scriuendoci chiaro; 

et s´ in questo mezo li pare che ce si dia a fitto la casa, scriua una parola alli suoi; 

benchè in uero ci pareria meglio entrar comprandola, che altrimente.Et benchè non 

hauemo bisogno per noi, metteremo forse li thedeschi in quella, essendo il prezo 

moderato. Et questo perchè, entrando altri, non si potria facilmente parlare de uendita 

questa estate in tanto che il papa starà in santo Marco. 

 

...y en realidad confieso que yo no la entiendo, por más veces que la he leído..., y añade con gran 

ironía: V. Sria. sea servida de acomodarse a nuestras entendederas, escribiendo claro.  

Días después vuelve a escribirle Ignacio concretando las condiciones de compra.  

 

(XI, 6387,277-8; 19-IV-56)   

 

Per quella de V.Sria. de 11 del presente intendiamo que uuole 3000 *(l.r.) scudi della 

sua casa, et li 500 alla mano, et che si paghi a 10 per 100 delli 2500, che saranno 250 

l´ anno; et scontando quello che tiene la casa sopra di sè, la metà del resto che uachi 

per sua uita, et l´ altra mità transeat ad heredes. 

D. altro canto V.Sria. ha detto uolerci dare 1000 $ de uantagio per sua charità. Non 

sappiamo come sta questo, hauendo scritto V.Sria. a Mtro. Honofrio che desse *(l.r.) la 

casa per 2500 $ a chi li desse *(l.r.). Insino a qual termino ci possiamo noi stender., 

dirò per questa, come l´ ho detto a parola a Mtro. Honofrio. Pigliaremo sopra di noi il 

debito della casa, et sopra quello compiremo insin, alla summa de 1000 $ de contanti, 

et degli altri 1500 $ che restano (secondo la *(l.r.) commissione data a Mtro. Honofrio) 

per la mità pagaremo a 10 per cento in uita di V.Sría. Per l´ altra mità uoriamo termino 

de sette anni, et ogn. anno pagaremo cento, et al´ ultimo cento cinquanta a chi V. Sría. 

ordinarà. A più non ci estenderemo che a 2500: dell´ affitto no accaderà parlare, 

perchè mi dice Mtro. Honofrio che ha le chiavi *(l.r.) il Rmo. D´ Anani, et anche non 

pagariamo noi cento venti $ che domanda V.Sria.. Et già habbiamo cercato un. altra 

casa per un´ anno per nouanta $ de moneta, che tiene quasi 20 stantie buone, et è 

vicina, et non passariamo noi in affitto 80 scuti o 90 de moneta. 

 

Pero la complicación del tal Bernardino vuelve a provocar en Ignacio, el mes siguiente, otra carta, esta 

vez no  con ironía sino poniendo las cosas claras: Somos  personas que procedemos con tal 

simplicidad, que a veces podría parecer que nos pasamos; y no acostumbramos a  burlarnos ni reírnos 

de nadie, como V. Sria.  insinúa, y menos de aquel que siempre ha dado muestras de dar ventajas  y 

beneficios.  

 

(XI, 6483,410-1; 17-V-56) 

 

Molto magnifico et Rdo. signor mio in Jesù Xº..  

Habiamo riceuuto vna sua, doue lei si mostra mal contento di nostro modo di procedere 

circa il negotio de la casa pia; perchè hauendo prima oferto 2600 $.di., di poi oferiamo 
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2500, et fa anche certo conto come se fossino 1800, non più. Noi siamo persone che 

procedemo tanto simplicemente, che alle volte potria parer tropo; et non è nostro il 

burlarsene et deridersene de nessuno, come V.Sria. toca, et mancho de lei, che ci ha 

mostrato sempre buon animo de farci comodità et benefitio. Il primo partito, delli 2600 

$, se piace più a V.Sria. che il 2º. de 2500, potrà piglarlo, et noi saremo contenti tanto 

et più che del 2º.. Et poichè tiene V.Sria. le lettere, torne a vederle; et se le hauesse 

perse, li mandaremo la copia, che resta nel libro nostro *(d.r.). Quando il primo partito 

nè il 2º. non piacessi a V.Sria., quella potrà far di sua casa ciò che li parerà, et pur noi 

vogliamo sempre retener. L´ amicitia et desiderio de far ogni seruitio a V.Sria. a gloria 

de Iddio N.S., come la charità santa ricerca. 

[...] 

Postscriptum:  Vna cosa agiongerò; che V.Sria. non deue pensare che Mtro. Onophrio 

habia fatto alcun officio in questa parte non bono, perchè in verità in lui habiamo 

cognosciuto il contrario. È uero che ci disse de 2500 $, che aueua comissione, et ci 

riscaldò a comprar per quel modo, il qual a noi è più difficile che il primo, benchè a 

V.Sria. forse non più commodo. Ma queste cose per lettere mal si tratano, et non si 

finiscono *(l.r.) mai d´ intendere. 

 

Como vemos también tiene que defender a Mtro. Onofre y, en definitiva, parece que da por terminada 

la discusión por carta que, estas cosas se tratan mal por carta, y jamás se acaban de entender.     

En todos estos negocios está siempre prescute una actitud despierta y seria, sin improvisaciones.  

Veamos la siguiente carta, también de Ignacio, al P. Lorenzo Cavalíerí, a propósito de una viña y un 

huerto en Tivoli: que todo quede establecido de tal mando que con el tiempo no pueda decir: yo dueño, 

alegando propiedad. 

 

(XI, 6257,76-7; 3-III-56)  

 

Riceuemo l´vltima di V.R. per mano del portator di questa, 

il quale è uenuto a cercarla due uolte caritateuolmente. 

Circa l´instrumento della vigna *(d.r.), forsi lo farò cauare, se ci fa credenza il notario, 

insino a tanto che V.R. di là proueda, et ci metterà in possesso insiemi di tutti dua loghi. 

Se non importa questo, non aspetti V.R. , se c´è commodità di trattare il primo del 

horto; et fuorsi non noccerà tentare come succederà la cosa in quella, et all´hora si 

tratterà del altro. Ci pare molto bene che Mons. de Tibuli nostro *(d.r.) faccia l´ vnione, 

et dopoi la conformaremo pel primo gli bisognerà. Luygio di Mendoza fu il possessore 

di Santa Maria del Passo vltimo, et ce 

la risegnò per vna data piccola, che qui mando la coppia; et ci messe *(l.r.) in possesso 

auanti alli principali de Tiuoli, con auttorità etiam verbo tenus del vicario che era 

all´hora di S.S.. Supplica non si passò, perchè all´hora impediua monsignor il vescouo 

vecchio *(d.r.) per conto del nipote. Potrà senza difficultà vnire monsignor; che a 

Luigyo de Mendoza faremo, se bisogna, consentir di nuouo. In Sta. Maria del Passo si 

potria mettere vn eremito, purchè sia huomo da bene, et non cerchi la elimosina sotto 

questo titolo di Sta. Maria del Passo *(d.r.); et sarà di auertire che non si metta in 

modo, che possa col tempo dire: ego dom[in]us, allegando possessione; et se accaderà, 

auanti notari si farà questo. 
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Otras veces no son compras, sino negociaciones para que monasterios abandonados pasasen a la 

Compañía. Veamos el caso de uno cerca de Praga. ( De una carta de Polanco a Canisío)  

 

*(XII, 6662,95-6; 6-VII-56) 

 

Et circa il monasterio obiniense *(d.r.), hoggi s. è mandata in con sistorio per mezzo del 

Card. Morone *(l.r.) una supplica per l´ aplicatione di quelle intrate al collegio de 

Praga: non sappiamo il successo, ma speramo sarà bono. V.R. ha fatto bene de visitare 

detto monasterio, et ha anche ben descritto le qualità di quel luogho; pur non 

intendiamo se quelli 14 o 16 sonno in parte frati o uero laici, in fora de li sacerdoti, nè 

se c´ è cura delle anime in detto monasterio, et che concorso di gente ci sole essere, et 

in que tempo; et forsi se saria conueniente per casa de probatione de alchuni nostri; et 

si *(l.r.) potriammo mettere quelli che ci paresse a noi, etiam non sacerdoti; et in 

quanto tempo si ua da Praga in là; et in quanta distantia sonno li luoghi uicini, et cose 

simili. Per dare etiam l´ exercitii spirituali deue essere luogo al proposito. Del tutto 

speramo auiso da V.R. *(d.r.). 

 

Interesante la observación de que también para dar los ejercicios espirituales debe ser lugar 

apropiado.  

O también tenemos el caso de un beneficio de Cingoli.  He aquí lo que Polanco escribe sobre este 

negocio a Gaspar de Doctís.  

 

*(XII, 6772,180-1; 25-VII-56) 

 

Il dottor Madrid *(d.r.) desidera molto ueder conclusione in quel negocio del beneficio 

di Cingoli, et habiamo cominciato a far disegno de la casa et collegio che offerisce 

quella comunità; perchè, essendo la casa capacissima, non solamente si potrebbeno 

trattenere in quella il numero de persone che uolessino sustentar´ quelli del paese, ma 

de Loreto l´ estade potriano li giouani scholari transferirsi là, et anche da Roma 

potriamo mandar un buon numero, quali de li fructi del benefitio potriano in bona parte 

aiutarsi, et di qua prouederiamo come fossino sustentati del resto; et si potessi questa 

cosa concluderla V.Sria. col rettor de Loreto *(d.r.) o come li parerà andando in là, 

forsi questa state medesima mandariamo qualche numero, perchè uorriamo sgrauarci 

d´ una parte delli molti che teniamo in Roma, benchè se li facessino le spese in parte 

per il collegio nostro romano. V.Sria. di gratia habia di questo un poco de cura, et non 

pensi che dobiamo esserli debitori solamente del collegio de Loreto. 

 

Como vemos, detrás de todos estos negocios está la preocupación de posibilitar objetivamente las 

condiciones óptimas para una seria formación, y de nuevo se impone recordar que sin una ‘mística de 

la pobreza’ que contrarreste esta acumulación de medios, que realmente se imponían como necesarios, 

pero que no estaba exenta de  convertirse en toscas justificaciones.  

Y volviendo al sentido realista de esta pobreza, (no es fin, sino medio para la misión), recojamos datos 

de un capitulo obvio dada la agilidad misionera de la Compañía.  
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Ya han salido en más de una ocasión los gastos que originaban las distintas misiones. Dadas las 

grandes distancias, estas suponían  a veces viajes hasta de un mes de duración. 

Y empecemos por la larga carta de Polanco a Doménech, que estaba en Sicilia, sobre la previsión que 

el Señor D. Diego ordenó para los que habían de ir allá, por mano del protonotario Lomellino... 

 

*(II, 271,18-21; 17-III-48) 

 

Rdo. y charísimo Padre mío en Jesu Xº.. 

Por otras se scriuirá lo que se ofreze, esta será solamente 19 sobre vn paso de la carta 

de 20 del pasado, que es la vltima que tenemos *(l.r.) de V. R, donde, aunque no se 

declare tanto por su mucha modestia, dexa collegir lo que de acá se podría aver scrito, 

y lo que allá podría sentirse acerca desta prouisión, que el señor don Diego *(d.r.) 

ordenó para los que avían de yr allá, por mano del prothonotario Lomellino. Y á la 

causa nuestro en Xº. P.Mtro.  Ignatio me ha mandado que yo scriua á V.R. la verdad de 

lo que pasó sobre esto, por aver yo mesmo en ello entendido, para que tenga 

informatión cierta de todo. 

El que traxo la carta del señor don Diego para el protonotario fué Joán Fernández, 

criado del señor doctor *(d.r.) y presentándosela á N.P. para que la hizíese dar, no 

quiso S.P. *(l.r.) tomarla (sabiendo de qué trataua), ni que ninguno de casa se la 

lleuase al prothonotario, antes dixo á Juan Fernández que él se la podía dar, porque, 

como suele en semejantes cosas, desde luego començó á estar sobre sí en esta, no 

queriendo que al prothonotario se hablase nada, y esto por diez días ó más, 

pareziéndole que si él tenía voluntad de hazer esta prouisión, que él hablaría primero; 

pero viendo que ya se hazía tiempo de partir de vna manera ó de otra, y que no dezía 

nada el protonotario, hallándose acaso Mtro. Gásparo *(d.r.) con él, por no ynbiar 

ninguno de casa le dixo que hablase á Lomellino, demandándole si tenía alguna 

comissión para proueer de lo necessarío á los que avian de partirse para Micina, y 

espressamente le dixo que no señalase suma ninguna de vno, ni diez, ni ciento, ní otro 

algún número, sino que sólo entendiese lo que se dispondría él de hazer.   

Lo que pasó el Mtro. Gásparo con el prothonotario, él mesmo lo scriuió en vna póliza 

para N.P., que aquí va: la conclusíón 20 era que él daria 25 $ ó 30 por amor del señor 

don Diego y la Compañía, aunque los vbiese de perder, haziendo cuenta que los daba 

de limosna; pero que no le parecía alargarse á dar todo lo necessario según su tasa, 

que era 150 $, si no se le diese seguridad. Pasados algunos días después desto, fuimos 

Mtro. Gásparo y yo juntos á hablar al dicho prothonotario de parte de N.P.Mtro. 

Ignatio, á dezirle que pensaua bastarían 100 $ (aunque él dezía 150), y que si estos 

quería dar, se le daría seguridad; y así, para más satisfactión suya, yo lleué algunas de 

las letras que de allá nos imbió V.R. para mostrarle. Con esto de la seguridad él dió á 

entender que daría tal suma, y no de otra manera. Entonzes le ofrezimos dos fiadores 

amigos nuestros: vno Nicolao Casini, otro Timotheo, que entrambos, como sabe y los 

conoce, son harto ricos. El prothonotario dixo le diesen vna nota dellos.  para mejor 

entender cómo daba sus dineros; y tornando yo otra vez á su casa, se resoluió que no le 

satisfazían estos tanto, y que le diésemos seguridad bancharia de que le serían pagados 

aquí en Roma los 100 $ dentro del término que él señalase (y éste nombró él, 40 días, 

aunque dezía que speraría más, si fuese menester, 15 y 20); y así fué menester que se le 
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buscase vn bancho; y no le contentando vno, que Nicolao Casini le proponía, le 

buscamos otro á su contento, que fué el de Ruselai *(d.r.); y para que este respondiese 

por nosotros, fué menester que pusiesen en él en depósito los 100 $ Mtro. Nicolao 

Casini y vn otro amigo.  Con todo esto, lleuando yo la póliza de la seguridad del 

bancho al prothonotario, y yendo él comigo adonde tenía sus dineros, desacordóse en 

las pólizas con el Nicolao Cassini en lo que él deue de scriuir, que nosotros no 

entendemos tantas sotilezas, y en fin no se daban los dineros. 

Yo, vísto esto, y cansado de gastar tantos pasos y tiempo en esta cosa, por tener en 

effetto otras muchas de más importantía donde mejor se emplearía, y también, á la 

verdad, porque no me yban muy á gusto las sotilezas que digo y embarazos, dexé estar 

al prothonotario, y propuse á N.P. que me parezería muy más 21 corta vía no tomar 

nada dél, pues ya era tiempo de ponerse en camino, sino que, pues los dineros así como 

así se depositauan, que se siruiesen dellos los que yban allá: y así, pareziéndole bien á 

S.P., se tomaron del Nicolao y vn otro amigo. 

La causa por que se tomaron 100 $, y más otros 10 después, fué que de allá V.R. scriuía 

que fuesen en alguna manera bien aderezados: y vbíendo también (sin las visitationes 

de perlados) de yr á besar el pie al papa *(d.r.), á quien se dixo que de allá les era 

imbiada prouisión de lo necessario (porque S.S. la ofrezía), parescía que, no sólo por lo 

de allá, mas aun por lo de acá conuenía el aderezarlos. Por otra parte, siendo tantos, y 

los subiectos que V.R. sabe, no le parezía á N.P. que satisfaría á su conscientia, si no 

los ynbiase al seguro quanto se pudiese; y á la causa no los ynbió por agua, sino por 

tierra y con el perchacho*(d.r.); porque, no estando los caminos seguros, no era bien 

ynbiarlos á pie y sin otra compañía. Así que para esto se tomó la suma de 110 $, que 

creo cierto no les avrá bastado para el camino, aunque se coman el caballo que el 

vicario les dió, como se suele en tiempo de hambre. 

Pero lo scrito baste quanto á la prouisión, porque V.R. esté ynformado de todo, y para 

que donde y quanto le pareziere necessario, no para offender á nadie, sino para que la 

verdad no resciua periuycio, pueda hablar de lo que en esto ha pasado. 

 

Al final la provisión se busca por otros caminos e informa, no para ofender a nadie, sino para que la 

verdad no reciba perjuicio...  Por otro lado el fino humor de Polanco alude a lo precarias que era estas 

provisiones que creo cierto , no les habrá bastado para el camino , aunque se coman el caballo que el 

vicario les dio, como se suele en tiempo de hambre .  

Y he aquí otra carta de Polanco a Doménech  con la misma fecha.  

 

*(II, 272,223; 17-III-48) 

 

Quanto á la prouisión del viático, pienso darle por ésta razón, para que esté al cabo de 

todo. Como V.R. avía scrito más vezes que el Sr.D. Diego avia cometido al 

prothonotario Lomellino que proueyese de lo necessario para el viaje, y también que la 

ciudad se offrezía de dar lo necessario para esto y lo demás, remittiéndose á V.R. ynbió 

N.P.Mtro. Ignatio á Mtro.  Gásparo (que se halló acaso aquí en casa) al prothonotario 

para ver si estaba dispuesto de dar el viático. 

El dicho prothonotario´ después de mucho aver alabado al Sr.D. Diego, diziendo en 

particular que Cobos *(d.r.) avía sido causa que tomase ese cargo, siendo su persona 
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para mucho mas, y que gastaua tan liberalmente etc.; digo, después de alabar mucho á 

S.Sría. , mostró que él por su letra se estendería á vna suma como 30 $, ó algo más; y 

demandando Mtro. Gásparo quánto avrían menester diez personas, si sería diez ó doze 

$ por vno, dixo que serían menester quinze, y que serían en todos ciento y cincuenta $, 

los quales no se disponía á darlos, si no le aseguraban que sería pagado; y 

respondiéndo[sele] que dél bastaría tomar 100 $, y que se le darían dos amigos 

nuestros, harto ricos, por fiadores que sería pagado, él todavía dezía querer seguridad 

de bancho; porque, aunque holgaría de hazernos plazer y comodidad por la letra del 

Sr.D. Diego y por la deuda de charidad, queriala hazer con seguridad de ser pagado 

quarenta días después de dar los dineros, y aquí en Roma, bien que él speraría 8 y 15 y 

20 días más, si fuese menester. 

Para hazerle esta seguridad en vn bancho que él quería, entre amigos se vbo la suma de 

100 $, que se pusieron en depósito en el bancho de Ruselai, para asegurarle que sería 

pagado; pero desauiniéndose en el hazer de las pólizas con el prothonotario, los 

amigos juzgaron que sería mejor no tomar nada dél, y que entre ellos se nos *(l.r.) 

daría la suma que menester fuese, enprestada, mostrando N.P.Mtro. Ignatio que así por 

lo que scriue V.R. del Sr.D. Diego, que tal orden dió, como por lo que la ciudad se 

offrezió, por cada vna de las dos promesas se pusiera él en fianzas de mucha más suma, 

estendiéndose á quanto él pudiese. Y así se tomaron los cien $, y más otros diez que han 

sído necessarios después, aderezándoles como van; que, si no se hiziera acá, lo vbieran 

de hazer allá. Y esto con aver ayudado el vicario con vn buen caballo, que seruirá hasta 

Nápoles, y allí aun se aprovecharán del precio. 

Así por ser parte de las personas delicadas, como por la seguridad entre tanta gente de 

guerra que anda desmandada, como por la breuedad, ha parezido que debían yr con el 

percacho hasta Nápoles. 

V.R. procure que luego se dé orden de pagar á estas buenas personas que nos han 

hecho comodidad, en manera que por el mes de Abril ayan lo suyo, siruiéndose dello 

Dios N.S..   

 

... V. R. procure que luego se dé orden de pagar a estas buenas personas que nos han hecho 

comodidad, Efectivamente, la siguiente carta, también de Polanco  a Doménech alude a este pago que 

debe correr a cargo de la ciudad.  

 

*(II, 273,24; 17-III-48) 

 

Vbiéndose de vna parte el Sr.D. Diego ofrezido á hazer prouisión, y por otra la ciudad, 

para el viaje de los que han de yr, remítiéndose á V.R. para que viese lo que avían 

menester (según nos scriuió), acá parezía á N.P. que conuenía más vsar del 

offrecimiento de la ciudad; y así V.R. procure se dé orden que pague los 100 $ aquí en 

Roma; y esto en todo Abril, si se pudiere, desea N.P. sea cumplido, porque menos daño 

resciuan los que han prestado. 

 

Pero sigamos aportando más datos. Veamos las dudas que Polanco escribe al P. Pascasio Broët ante el 

envío de jesuitas a Billon: ¿de donde se saca para el viático ¿ 
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*(XI, 6316,168-9; 23-III-56) 

 

Don Baptista Uiola sta aspettando risposta se anderà a Billon o Parigi a trouar il Rmo. 

uescouo. Si scrisse etiam del uiatico all´ hora: non so se uorrà S.Sria.Rda. se si pigli 

delli 100 $, nè anche se detto don Battista è uno delli 4 o 5 mastri, o senza esso s´ 

intendano; et anche uorriamo intendere se andarà prima de loro, o insieme con loro, 

detto don Baptista. V.R. ci auisi. Si toca in quel modo che V.R. uede del uiatico per si lo 

uorà mostrare al vescouo, che alla uerità è una cosa darci quelli 100 $ per aiutar 

questa casa in questa penuria, altro darceli delli noatri per uiatico che mandamo per 

suo seruitio, come ci ha dato il re de romani *(d.r.) 200 $ per un collegio che si mandò 

a Vienna, et altri 200 per uno per Praga, et altri 200 Napoli per mandarli un´ altro, et 

così d´ altre bande, anzi li uestiamo a dispese di quelli che li ricercano. Se pur paresse 

a V.R. che patessimo questo disaggio et spesa, benchè grauati, lo patiremo, et 

conuertiremo l´ elemosina data a noi in uiatico di quelli che si mandaranno. Exprima 

etiam V.R. il numero de persone che li parerà si mandeno con li maestri, perchè non 

pare uerisimile che uogliamo far collegio de soli maestri et sacerdoti nostri; almeno per 

ogni maestro o sacerdote, vno o due discepoli sogliono mandarsi, acciò che la 

Compagnia nostra habbia qualche aiuto di mantenersi alcuni suppositi senza quelli che 

serueno in officii de sacerdoti et maestri. Se uedessi *(l.r.) a proposito de ragionare del 

modo di sustentarsi che tiene la Compagnia, in due cose potria V.R. designare il Rmo. 

de Claramonte: vna è, che lui mostra pensare che non patiamo necessità, et questo è al 

contrario, perchè ci è grande assai. L´ altra, che pensa che sonno molti che occorreno, 

o almanco soccorreno alle necessità nostre, et in Roma questo non è così; perchè, in 

uero, quanto si ha non arriua alla 5ª. parte della spesa al mio parere; ma di fuori di 

Roma, et anche fuora d´ Italia, uengono l´ elemosine, delle quali si sostenta questa casa 

et collegio con più di cento cinquanta boche ordinarie. Questo per auiso, et che siamo 

debitori di più di 7000 $, 

Dio laudato; et pur hauemo buon animo. 

 

Se alude, como no, a la necesidad que sufren en Roma ( volveremos sobre el tema): apenas la 5ª parte 

de los gastos puedan cubierta con las ayudas de la ciudad, necesitando para el resto limosna que viene 

de fuera.  

Y cuando no se tiene en cuenta este viático se avisa seriamente, como aparece en la siguiente carta de 

Polanco al P. Pelletier, a propósito de unos jóvenes que había enviado a Roma. 

 

*(VIII, 5234,514; 9-III-55) 

 

V.R. , mandando quelli figlioli a Roma, doueua prouederli de viatico, come faciamo qua 

con quelli che si mandano a qualche parte; et quanto agli 10 scuti bisognerà restituirli 

a la casa santa de Loreto, et gli 4 V.R. gli mandi a Roma per vna poliça senza mancar; 

et se gli parerà dureto, piglilo in penitencia de hauere mancato con quelli giovanetti 

*(l.r.), il che non conueneua, essendo manco inconueniente fare debito di alcuni scuti di 

più, che lasar patir a loro in quella età etc..  
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... y si le parece duro, tómelo como penitencia por haber fallado con estos jóvenes, lo que no convenía, 

siendo menos inconveniente endeudarse con algunos escudos más, que dejarlos sufrir en tal edad, etc. 

La pobreza nunca debe ser un pretexto para actitudes espartanas, que más pueden quemar que 

posibilitar a jóvenes aún no maduros. 

Pero sigamos con los viajes. Al parecer normalmente se hacían a pie, pues no es muy frecuente la 

alusión a cabalgaduras. Más aún, en la siguiente cita Polanco escribe a Laínez que se venda un mulo 

que vale 40 (escudos), si se mira su bondad... porque no es necesario este invierno     

 

*(V, 3656,349; 19-VIII-53) 

 

El mulo, porque no es necessario este inuierno, se puede dar á qualque amigo que le 

obiese menester y no le maltratasse; ó si ay en qué alguno de la Compañia se sirua dél, 

se le dé, o se venda, avnque falten tres ó 4º. scudos de los treynta; pero es verdad que el 

mulo vale 40, si se mira su bondad. Lo vltimo será que nos le imbíen á Roma con 

alguno que acá venga. 

 

Efectivamente, leamos el jugoso comentario de Polanco a Pedro de Zarate, a propósito de un potro que 

nos vendieron los de Florencia. 

 

*(X, 5980,269; 7-XII-55) 

 

El potro nos vendieron los *(l.r.) de Florencia poco después que le ynbió allá Mtro. 

Nadal, antes que él llegase; porque creo tenían más disposición para comer del 

caballo, que para darle á él de comer. Si á Roma llegara, de otra manera nos 

vbiéramos con él; que allá á Flandes creo llegara con Giraldo *(d.r.), compañero de 

Mtro. Pedro Ribadeneyra, que creo abrá escarmentado en la mula que traxo de 

Nápoles, y tenido más cuydado de lleuar buena la de V.md. que se le dió, y nos scriue 

de Bologna que yba mejor que salió de Roma. Él allá lo abrá contado, placiendo á Dios 

de lleuarle con salud. 

 

 ... porque creo tenían más disposición para comer del caballo que para darle a él de comer.  

Pero cuando sí aparece la necesidad de cabalgadura es en las misiones en las que va alguien delicado, 

como podemos ver en la siguiente cita de Polanco al P. Juan Bautista Viola, siempre enfermo, 

planteándose también otro caballo para Mtro.Nicolás  porque no es fuerte   

 

*(XI, 6462,385-6; 13-V-56) 

 

Per le lettere del sabato si potrà scriuer. in risposta di quelle de V.R.. Qui dirò 

solamente che li nostri per Claramonte partirono avanti hieri de Roma, et sonno 4. Li è 

stata data vna mula bona per viaggio et vinti $.di. d´ oro, et haueuamo pensato mandar. 

un credito de 60 $ altri, acciò V.R. li piglassi in tutto o in parte, secondochè sarà de 

bisogno. Doppoi, intendendo per le sue vltime che teneua in mano da 44 $, et trouando 

qui molta dificultà, etiam dando li denari, di meterli in Parma, ci è parso più 

conueniente che V.R. pigli a cambio sopra de noi tutti li denari che li parerano 

necesarii, et lo pagaremo subito, o uero al tempo vsato nelle polizze delli mercanti, 
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perchè li teniamo in mano per tal effetto. V.R. adunque sopra li dinari che tiene pigli 

quanti hauerà de bisogna, facendo il suo conto che più presto li auansi che li manchi; et 

ueda etiam che forse *(l.r.) sarà necesario vn altro cauallo, perchè Mtro. Nicolao 

*(d.r.) non è niente forte. In tutto si faccia secondochè la discreta charità dictarà; et si 

ben de Milano o de altra parte piglarà denari sopra di noi, subito seranno pagati. 

 

Otra necesidad que surge de vez en cuando es tomar cocinero seglar, no le hallando de otra manera 

como escribe el propio Ignacio a Bobadilla  

 

(IV, 2491,52; 12-III-52) 

 

3º. Que mire si será bien tomar cocinero seglar, nole hallando de otra manera. 

 

O en la siguiente carta al P. Alberto Ferrariense  

 

(IV, 3119,571; 24-XII-52)  

 

3º. Que tomen para cocinero alguno que tenga devoción, ó por salario. 

 

Pero recojamos la cuenta del gasto de los que van a Portugal con el P. Luis Gonzáles  de la Cámara y 

enviada a dicho Padre por Ignacio con formulaciones cargadas de humor.  

 

(X, 5905,135-6; 14-XI-55) 

 

Carísimo Padre: Ya que me he detenido en ynbiar la cuenta 

del gasto de los que lleua V.R. á Portugal, pareze abría de yr muy digesta; pero esa 

*(l.r.) no yrá allá *(l.r.), ni yo acá puedo digerirla. V.R. que tiene buen estómago vea si 

podrá. Con hazer dos cosas haré pago: vna es, poner aquí las partidas sumarias que 

me dan en cuenta; otra, dezir que V.R. descuente, hablando con el P.Mtro. Nadal, lo 

que le pareziere razonable por los que fueron á bueltas de los de Portugal. Las partidas 

son estas:  

Primero: de los aderezos que se compraron 

para los 13, donde entran las vestes gruesas, etc. . . . . . . . . . . $.i. 45 

Para los mulos se dieron acá 10 $ hasta Flo- 

rencia, y se auían de pagar otros 5 allá. La 

mitad destos 5 se descu[e]nta porque lo 

Agostin paga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $.i. 10 

Para el cauallo que lleuò Andrés *(d.r.). . .  .  . . . . . . . . . . . .    $.i. 3 

Para viático á los primeros que yban á Gé- 

noua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$.i. 25 

En vn crédito que auían de tomar á Florencia . . .  . . . . . . . . .$.i. 35 

Más: la parte que toca á Andrés de los 20 $.i. 

que se dieron aquí de viático al P.Mtro. Na- 

dal y á V.R. ; vean lo que es, mas el crédito 

para Génoua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$.i. 100 
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Más: vn $.o. que se ynbió á Perosa para viáti- 

co de Joán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $.i. 1. 

Desta suma se han de descontar lo que gastaron tres thudescos, que fueron con los de 

Portugal hasta Florencia. 

Más: lo que gastaron Francisco Alexandro *(l.r.) *(d.r.), Augustín y Lorenzo Sugia, y el 

boemo que fué á Génoua. 

Más: se descuente lo que gastara de los 100 $ de Génoua el P. Nadal con el P. Luys 

Gonçález y Francisco Alexandro, Augustino y Quiroga. 

Yo no puedo aclarar más esto: V.R. tiene ojos para aclararlo todo. En lo demás, no 

tengo [que] dezir, sino que, si V.R. piensa que será más edificatión no contar nada de 

los que se ynbían á Portugal, yo me remitto. Y no se tome esto como cosa de Castilla, 

sino que hablo de ueras, aunque no causa nuestra abundantia esta liberalidad, sino que 

se estima más la edificatión que el don, pues preso por mil, podrélo ser por mil y 

quinientos. 

 

...pues preso por mil, poderlo ser por mil y quinientos. Esta liberalidad, en medio de una gran penuria, 

junto al humor son síntomas de la ausencia total de angustias, señal inequívoca de una vivencia 

evangélica de la pobreza o, dicho de otra forma, desde una mística de la pobreza.  Y es que las 

formulaciones  humorísticas en este tema, son corrientes. Veamos lo que Polanco dice al P. Nadal  

 

(VII, 4534,110; 14-VI-54)  

 

De Tablares hemos auido letras con un duplicado de la libranza de los 4000 $.dos., y 

entre ueras y burlas toca á V.R. de barrer el dinero como Xeuez . Creo sea [lenguaje 

de] palacio y gracia, conoscida su conditión. Todavía, porque podría ser que algo se 

mesclasse de las ueras, auiso á V.R. para que ste sobre sí con él y otros etc..  Y por 

amor de Dios que le haga carisias algunas, aunque sea como quien unta el casco, 

quebrado el ojo, pues la dilatión ha parado en uentaja tan manifiesta: Dios sea bendito. 

 

Y ya que estamos en este contexto de generosidad y humor (de la tacañería o la avaricia surge 

angustia), traigamos una preciosa cita de Polanco al P. Adriano Adriaenssens, que para ayudar a Roma 

donde la carestía se notaba más al ser tantos, no duda vender hasta los cálices. 

 

*(IX, 5788,692-3; 8-X-55) 

 

Quod compatiatur R.V. nostris laboribus, facile credimus, quae vestra charitas est; et 

aedificationi fuit non mediocri promptitudo illa ad calices vendendos, quo inopia nostra 

subleuaretur. Reddat vobis Dominus. Non tamen tanto cum dispendio vestro nobis 

vellemus subsidium mitti. Si suauiter, et cum aedificatione procedendo, aliquid 

praestare poterit V.R., sciat oportunum admodum foret auxilium, non solum si dono, 

sed etiam si mutuo aliquid transmitti poterit. 

 

...El Señor sea vuestra recompensa. No querríamos sin embargo, se nos enviase ayuda con tanto 

dispendio vuestro. Si con navidad, y procediendo con edificación, pudiese V. R.  prestar algo, sepa que 
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será una ayuda muy oportuna... La vivencia evangélica de la pobreza es el gozoso compartir mutuo 

desde la edificación. 

¡ Pero esto se estaba  viviendo en situaciones extremas ¡ Recojamos algunos datos del contexto 

económico de estas vivencias. 

Y ante todo este problema se vivía en el colegio romano que iba creciendo a un ritmo inesperado. 

Pronto los recursos con los que habían contado empezaron a no ser suficientes y tenían que pedir otras 

ayudas. 

Un apoyo seguro había sido Francisco de Borja, duque de Gandia, su fundador. Pero una vez entrado 

en la Compañía, eran sus hijos los que tenían que decidir, y la cosa no estaba tan segura. El otro 

recurso ‘lógico’ era el papa. Pero había que ‘moverlo’ a él y su entorno (cardenales) con cartas de 

favor. Veamos la carta de Polanco al P. Araoz sobre el tema. 

 

*(V, 3636,317-9; 12- VIII-53)  

 

De otras cosas scriuo por otras. En esta diré por orden de 

N.P.Mtro. Ignatio que este collegio *(d.r.), de cuyo stado quanto á lo demás se dize por 

otras, está oy en dia, cumputados los censos que quedan de uender y lo que debe, con 

mucha deuda; porque para las cosas quese han auido de comprar para la yglesia y lo 

començado á hazer se ha ydo grande parte dellos. Con esto y con doblarse la costa 

para adelante, que es menester aya 60 personas en él, puédese uer cómo en estos 

tiempos pasaria, si Dios no socoriese. Hase pensado que es necessario ayudarse de 

allá, o que el papa acá ayude, ó que algún ángel special tome deuotión de ayudar 

empressa tan señalada. En la ayuda de allá no está N.P. satisfecho de la diligentia del 

P. Tablares mucho; 

porque, aunque aya hecho diligentia en lo que toca á los censos del P. Francisco, de 

cobrarlos, no la [ha] hecho (que se entienda acá) con el duque de Gandia *(d.r.), ni 

con su hermano el señor don Joán, á lo menos no personalmente, ni se uey que para 

ynbiar acá los unos dineros ni los otros aya tenido forma. Desto V.R. uea si algo le 

debrá dezir ó no. 

Para el 2º. modo, de que el papa ayude acá, querria N.P. 

que se procurase una letra del príncipe para S.S. , donde in genere le encomiende que 

fauoresca estas obras que el duque de Gandia començó aquí, specialmente el collegio, 

dando las razones que parezerá, y remittiéndose á su enbaxador. Para el mesmo 

embaxador conuendria otra letra del mesmo tenor, y refiriéndose al Padre nuestro. 

Tanbién ayudaria, para tener color de hablar, que scriuiese á N.P. , encomendándole 

esta cosa, como propria del duque de Gandía. Si se usase y pareziese al propósito, 

como pareze acá, seruirían también algunas cartas para cardenales, como para 

Santiago, Cueua, Santa Cruz, Morón, y alguna más, que acá se le pudiese poner el 

sobrescritto, para algún cardenal, porque ay un cierto disegno, donde se podría ayudar 

mucho el collegio con semejantes cartas de fauor *(d.r.). Dios N.S. lo encamine todo 

como más se sirua. 

Esta cosa es bien quede entre V.R. y el P. Francisco; pero el disegno, aunque salga, no 

se spera que tan presto; y por un par de años es menester arañar con que uaya adelante 

este collegio, salga ó no lo que se pretiende. 
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Como vemos es un diseño a largo plazo, un hacer capaces, como en otros momentos dice Ignacio, a 

posibles patrocinadores de la obra, y por un par de años es menester arañar con que vaya adelante este 

colegio.   

Y es que los planes sobre el colegio romano eran ambiciosos: en él se han de comenzar todas las 

facultades  y hay que buscar profesores. Veamos la simpática carta de Polanco al P. Jerónimo 

Doménech para que envíe pronto desde Sicilia los designados para tal efecto, ya que los de España, no 

son venidos ni se esperan muchos, estando los mares como V. R. sabe.  

 

*(V, 3664,360-1; 20-VIII-53) 

 

La Summa de Alexandro de Alés *(d.r.) se tomará y imbiará con algunos nuestros, pero 

estos no se partirán, creo yo, hasta que uengan acá los que V.R. ha de ymbiar; y asi 

sería bien los inbiasse, quan presto será possible y sin faltar ninguno, todos los 

señalados. Pero quanto á Gerardo*(d.r.) se ha pensado dar en su lugar á Theodoro 

*(d.r.), el que lee griego en la 1ª. classe de Nápoles, que tiene harta demostración, y 

podrá leer retórica, y oy lo escriuo al P.Mtro. Salmerón. Y porque V.R. entienda la 

causa de estar acá tan estrechos, es para que este collegio de Roma, donde se han de 

començar todas las facultades, se hazía cuenta de muchos buenos suppósitos que auían 

de uenir de España, quién para leer artes, quién para leer theología, quién para leer 

retórica, y no son uenidos, ni se esperan muchos, estando los mares como V.R. sabe. 

Más: auía aquí dos buenos suppósitos para leer las artes, y de tal manera están 

dispuestos, que por un año no se espera dellos ayuda ninguna. Sin esto hanse 

enfermado diuersos, que hazían officio de lectores en estos collegios de Italia; tanto, 

que algunos se han hecho del todo inútiles, y padecen las escuelas notablemente, y 

están tan mal proueidas, que lo de Sicilia está muy rico en su respecto. Ultra lo dicho, 

los más buenos subiectos para letras de humanidad se ocupan en los cursos de artes 

que han de oyr ó en el de theología, como son Benedicto, Ribadeneira, Guido, Rogerius 

y los demás que de allá uendrán *(d.r.), fuera de Mtro. Cornelio, y así otros muchos de 

acá; de manera que ay mucha estrecheza de suppósitos hasta que comiençen á salir 

destos cursos, que entonces habrá para proueer á unas partes y otras. Tanbién podría 

entre tanto uenir gente que se repartiesse con Sicilia. Dios N.S. lo guíe todo; y si yo 

supiese llorar tan bien como dize el Padre que sabe V.R. , sé que pintaría las cosas con 

más energía; pero la suma es la que digo. 

 

Pues bien, este Colegio romano, con lloros o sin ellos, iba dotándose de sujetos preparados para 

responder al reto académico que se había propuesto. Pero  lo que no estaba tan resuelto, dado su rápido 

crecimiento, era el problema económico. Sigamos recogiendo las continuas peticiones de ayuda. Y sin 

duda, era en España donde había más posibilidades de recabar dichas ayudas, sobre todo por el 

prestigio y amistades de Francisco de Borja. Ya vimos la carta al P. Araoz, muy relacionado con la 

corte, y he aquí la que vuelve a escribirle  Ignacio el mes siguiente. 

 

(V, 3775,514; 23-IX-53) 

 

Somos en 23 de Setiembre, y por las que tenemos de España hallamos que el P. 

Tablares *(d.r.) ha hecho sus diligentias competentes en lo del duque nueuo de Gandía 



Compañía 2        237 

 

 

*(d.r.), que, aunque no ayan seydo efficazes, le defienden de negligencia *(l.r.), y 

muestran su buena uoluntad. Con don Juan *(d.r.) no sabemos que se aya hecho nada, 

y V.R. muestra harta flema en cosa tan urgente, dando parezer que no se pida al 

príncipe *(d.r.) licentia porque no se desedifique. Ay aquí poco, como pareze, en que se 

desedificar, pues el emperador *(d.r.) concedió aquellos juros á intentión del P. 

Francisco, y el P. Francisco pretendía que siruiesen para este collegio y yglesia, y no 

faltan modos para summas más gruesas á estos señores de la corte, y los que lo 

procuran, como cosa que les importa, con el príncipe. Y esto baste por aora *(d.r.). 

 

...y V. R. muestra harta flema en cosa tan urgente, dando parecer que no se pida al príncipe licencia 

porque no se desedifique..... 

Efectivamente, Araoz recibió el mismo día otra carta de Polanco sobre el mismo asunto, y en este caso 

con el humor que a veces le caracteriza.  

 

*(V, 3776,515-6; 23-IX-53) 

 

Dezíame el Padre don Diego *(d.r.) estotro *(l.r.) día, que yo scriuiese á V.R. (no sé 

cierto á qué propósito) que no tomase sus cosas de burlas. Yo le dixe que no se 

marauillase, porque tanbién toma así las nuestras, y dile por exemplo que, uiendo V.R. 

que tenemos á cuestas este collegio con tanta deuda y tantas costas, y abrán oydo allá 

que aun los muy ricos padezen grandes necessidades en estos tiempos en Roma, [no] 

estando aún cobrados los dineros del P. Francisco, y no faltando sino licentia del 

príncipe *(d.r.), para la qual hay tantos medios, que V.R. ha sido 

de parezer que non se le pida porque no se desedifique. No se uey acá por qué se aya 

[de] desedificar, vbiendo el emperador concedido esta merced al P. Francisco según su 

intentión, y esta siendo que siruiesen dichos dineros para la yglesia y collegio de Roma; 

pues el daño del reyno es tan poca [cosa], que no se echaría de uer quasi en esta 

quantidad, y sabemos que otros sacan con licentia más en grueso. Pero ellos 

negóçianlo, como cosa que les importa, y así no les faltan modos. La conclusión es, que 

á N.P. pareze que siente poco V.R. los trabajos de acá; porque no persuaden tanto las 

palabras en este género como las obras. Y esto baste quanto á esta materia.    

                   ____________ 

 

Dezíame el Padre don Diego que scriuiese á V.R. que no tomase sus cosas de burlas. Yo 

le respondí que no se marauillase, porque tanbién tomaba así las nuestras, digo las de 

Roma, que se le encargan, pues en tantas necesidades y deudas de acá, ubiendo modo 

claro para remediarlas, con auer ó dexar auer licentia del príncipe, no parezía á V.R. 

que se procurase, porque no se edificarían. Y esto haze que á N.P. no parece que V.R. 

siente tanto como debría las necesidades de acá. Pero no más desta materia, que no 

querría lastimar, sino auisar. 

 

...que no querría lastimar, sino avisar. La edificación no puede ser una excusa que paralice unas 

diligencias necesarias para algo ya concertado por el duque de Gandia con el emperador, y cuando 

sabemos que otros sacan con licencia más en grueso. En el trasfondo es la misma queja del evangelio:  

Pues los hijos de este mundo son más astutos para sus cosas que los hijos de la luz  (Lc 16, 8). 
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La  misión nos la jugamos en una dura realidad en la que hay que saber moverse porque otros se 

mueven.  

A Salmerón le escribe Polanco la siguientes carta, en la que de nuevo, con fino humor le deja caer 

cómo a uno de los enviados a Roma para enviarlos más ligeros se le quitó... la veste buena que tenia. 

Débemos V.R. de tener por tan ricos...  

 

*(V, 3816,567; 8-X-53) 

 

Llegó Leonardo *(d.r.) y Juan Antonio *(d.r.) con los otros; y hemos entendido que 

para ymbiarlos más legieros se le quitó á Leonardo la uesta buena que tenía. Déuenos 

V.R. de tener por tan ricos, que no se le hará conscientia ninguna de cosas semejantes. 

Y es uerdad que no creo ay collegio, ni 4 juntos, que tengan tantas necessidades como 

este. Porque N.P. dize poner 60 personas en el collegio, y no dize más de tanto, y es 

menester comprarles lechos *(l.r.), y uestirlos, y darles de comer; y también nos ha 

mandado fabricar; y para todas estas cosas lo que tiene el collegio es más de 1600 $ de 

deuda. Y para ayuda de cuestas, sin la Torre Roja, que costó 1400 $.dos. se han 

comprados otras casas por mil $.dos. y esto se ha hecho con los pocos censos que tenía 

el collegio. De aquí puede V.R. uer se ay más razón de ayudarnos que de cargarnos. La 

fe y sperança en Xpo. es grande renta, y desa uiuimos en Roma más de 100 y tantas 

personas de la Compañía; pero V.R. ayude en lo que puede, y specialmente en las dos 

cosas que le scriuí, id est, de lo de Jo. Thomaso y de Lorenço florentino *(d.r.). 

 

La fe y esperanza en Cristo es grande renta, y desa vivimos en Roma más de 100 y tantas personas de 

la Compañía; pero V.R. ayude en lo que puede... Sin duda , el trasfondo de lo que hemos llamado 

‘mística de la pobreza’ no   elimina una realidad a la que hay que hacer frente . Pero en Ignacio la 

misión va por delante (porque N.P. dice poner 60 personas en el colegio, y no dice más de tanto...) 

pero para esto es menester comprarles lechos, y vestidos, y darle de comer... 

La misma queja encontramos dos días después en otra carta de Ignacio a Doménech. 

 

(V, 3819,571; 10-X-53) 

 

Muy estrecho fué V.R. en los deneros y uestidos que dió á la gente ynbiada. Y si ua por 

deudas, sin conparatión las tenemos acá mayores. Pacientia. También de los 9 $.dos. 

ynbiados para libros hallamos que parte dellos se gastaron en Nápole para un Platón ó 

no sé qué otro. Yo tenía por las manos dos Alesandros de Alés: uno por dos $.dos. en 

4.o., otro por quatro en folio. Pero quando pedí los deneros, va Raphael *(d.r.) los 

hauía dado para Vicentio librero, de quien se toman los gryegos. Todauía fiado ó de 

otra manera se le ynbierá uno á V.R.. 

Para lo que se gasta con Mtro. Bernardo, que serán más de 

50 ó 60 $.dos., si V.R. ynbiara deneros, nos ayudaríamos más que de la offerta. 

Todauía, si no prouei de allá, lo tomaré por uentura á canbyo sobre V.R. , porque ando 

muy adeudado, y no uiene nada d. España, ni lo ay acá; y para los que se ymbían con el 

Padre don Elpidio *(d.r.) (que serán por lo menos quantos de allá uinieron) parece 

raçon que paguen allá. 
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Muy estrecho fue V.R. en los dineros y vestidos que dio a la gente enviada... Paciencia. Porque ando 

muy adeudado , y no viene nada de España , ni lo hay acá... Pero la misión no  se paraliza . Es la 

necesidad la que asedia, no la angustia que paralizaría.  

Y meses después es Polanco el que escribe al mismo Doménech en los mismos términos.  

 

*(VI, 4443,693; 12-V-54) 

 

La ayuda de esos dineros, que quedaron en manos del P.Mtro. Antonio *(d.r.), será muy 

importante para esta casa y colle 

gio, y más á buena conjuntura de lo que podría fácilmente creer V.R..  Porque de 

España no passa nada; ni solo un $.do. hemos hauido de todo lo que se offrezió, ni 

basta quanto se ha en Roma para mantener la casa: que todo el uestir y extraordinarios 

de special*(l.r.), viáticos de los [que] uan y vienen, libros, y lo demas, del comer en 

fuera, es menester buscar de fuera de Roma; y aun para el comer no bastan las 

limosnas todas; porque los cardenales y gente rica están con estos tiempos como en el 

huespedal. De aquí puede uer V.R. cómo nos debemos hallar con 66 bocas en el 

collegio nuestro, y entre 50 y 60 en la casa, y otros tantos en el collegio germánico: que 

los que le mantienen pareze ponen á nuestra cuenta lo que les *(l.r.) dan. Esto por 

auiso, y porque V.R., como ha començado, nos ayude en lo que pudiere; que 

largamente, aora sea por la necessidad y pobreça, aora por la importancia destas 

obras, empleará bien todo lo que hiziere por ellas. 

 

... porque los cardenales y gente rica están con esto tiempos como en el huespedal.  

Pero es la importancia de estas obras presiona y no temen endeudarse, pues, como comenta Polanco al 

P. Salmerón en la siguiente carta Dios nos ayudará, que no puede faltar, aunque falten todos, por su 

bondad.  

 

*(VII, 4836,396-7; 30-IX-54) 

 

V.R. sepa que se ha començado la yglesia; y esta costa, y de otras fábricas que nuestro 

Padre manda hazer en casa, junto con la spesa*(l.r.) del collegio y desta casa (que en 

año tan caro V.R. puede pensar quál sea), nos pone en aprieto *(l.r.). Hame dicho 

nuestro Padre que de su parte scriua á V.R. procure de prestarnos 100 scudos, de los 

quales se pagarán luego que se cobre algo de Jacobo G[u]errero; y esto si lo puede 

hazer sin desedificación, no de otra manera. Deue nuestro collegio más de 3500 $.dos. , 

sin las deudas de la casa, que son de algunos centenares. Vea V.R. si acá tenemos 

buenas costillas ó no, pues sufren tal peso sin perder el sueño.  Dios nos ayudará, que 

no puede faltar, aunque falten todos, por su bondad. Él sea con todos. Amén. 

 

Vea V. R. Si acá tenemos buenas costillas o no, pues sufren tal peso sin perder el sueño. Es la urgencia 

misionera la que va por delante, no la seguridad. ¡Y todo esto sin perder el sueño ¡ 

Y a Doménech también le informa y pide ayuda. 

 

*(VII, 4842,610-1; 1-X-54) 
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No sé si V.R. podría creer el estrecho en que nos hallamos 

humanamente, deuiendo nuestro collegio más de 3500[$.dos.], y la casa nuestra 

algunos centenares, y ubiéndose de mantener en el collegio más de 70 personas y en la 

casa no falta de 50 á 60 comúnmente, y las limosnas no bastan para 30, y no ay solo un 

real que gastar, sino deudas y más deudas. A la postre imbiaron vn crédito de España 

de 4000 $.dos. del conde de Mélito sobre su gouernador, ubiéndolos auido allá, y no le 

quiso accetar, y de Junio acá estamos en procurarlo, y no nos da esperança. Esta 

entrada de ynbierno y de studios no creo la pasaremos con 300 $.dos. sin el comer. V.R. 

procure ayudarnos de allá con los 100 $.dos. de Palermo, por charidad (ya que no nos 

han ayudado 

con grano), y más con lo que quedó V.R. con Mtro. Nadal de 

los 300 $.dos. por la espeditión de la bulla. Y aunque se gaste buena parte dellos con 

quien la negotiare (como se hizo con quien negoció la signatura) siempre nos quedará 

algo con que ayudarnos. Y no pareze que es menester dar parte desto á muchos, como 

hizo V.R. de los 300 de Mtro. Portio, sin necessidad; pero en esto haga como le 

parezerá mejor. Y pues dize V.R. que es procurador de Roma, aora es tiempo de 

mostrarlo. 

 

Pero a finales del mes de Octubre las deudas suman 5500 escudos, aparte de los 600 de la casa, escribe 

Polanco a Borja. 

 

*(VII, 4890,690; 26-X-54) 

 

Porque sepa precisamente V.R. las deudas de su collegio, junto con la yglesia, le hago 

saber que passan de 5500 buenos, y la casa, sin estos, deue más de 600, aunque no se 

pague interese della 6 parte de la deuda el día de oy; porque vea V.R. si es la carga 

razonable, y con todo ello no nos quita el sueño. Y los 1500 que truxo el P.Mtre. Nadal 

nos han ayudado mucho para descargar algo de lo más vrgente y tener que comer para 

algún poco de tiempo. 

 

... y con todo ello no nos quita el sueño. Esta inmunidad al ‘insomnio’ ¿sería posible sin una  

 

Faltan desde la p g. 323 hasta 324.  

 

 

 

Una nueva formulación de la ‘mística de la pobreza’: ese buen ánimo es un don de su suave 

providencia, pero como sugería el texto de Mateo 6, este don se comunica en la medida en que muestra 

búsqueda se centra en el Reino y su justicia, no en una seguridad angustiosa.  

Efectivamente, este es el consejo que Polanco da al P. Pellertier.  

 

*(VIII, 5234, 513; 9-III-55)  

 

Si mandarono alla R.V. per diuidere ne li suoi collegi quatro persone al piò, come 

credo; et facia buon animo, non si misurando con la facultà presente, ma con quelle che 
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habbiamo della speranza in Dio, con le quali *(l.r.) questa casa in tempo di grande 

charestia ne t[i]ene apreso 80 persone, et altre tante il collegio, senza hauere intrata, 

anzi molti et grandi debiti. Ma Dio N.S. ci *(l.r.) prouederà, per cui seruicio tutti si 

accetano et si ritengono. 

 

... y tenga buen ánimo, no remitiéndose a las posibilidades presentes, sino con las que alcanzaremos 

de la esperanza en Dios, pues Dios N S. nos proveerá, por cuyo servicio todos se admiten y mantienen. 

De nuevo el trasfondo de Mt.6, 33. 

En efecto, las deudas no arrendran a Ignacio que, habiendo admitido otros 20 de más,. hace fabricar en 

4 partes diversas, como escribe Polanco al P. Nadal  

 

*(VIII, 5307,621-2; 1-IV-55) 

 

Los dineros que tasó el Rmo. Morón no se han resciuido, ni parte ninguna dellos 

*(d.r.), y la letra que dize scriue al papa no abrá seydo á tiempo. Speramos en breue al 

mesmo Card. Morón, y podrá ser que, si no toda aquella suma, parte della nos haga 

dar. Esta semana passada he hauido menester de tomar 800 $, á interesse los 700; pero 

Dios nos ayudará, como suele. Las minutas de la reserua, y los otros 600 ducados de 

renta se quedaron en el Card. Púteo, y no quiso espedir nada por entonzes, estando el 

papa indispuesto, ni quando estaua en peligro. Todo creo ua con prouidentia diuina, y 

que ella guiará esta obra de su seruicio. 

Nuestro Padre, con estar los que V.R. dexó en Roma, y bien otros 20 de más, resciuidos 

después de su partida, haze fabricar en 4 partes diuersas, y con su buen ánimo le da á 

todos, haziendo que miremos á lo diuino, en lo qual nos ensanchamos, y no á lo 

humano, donde nos estrecharíamos, no podiendo aun los ricos aora ualerse en cierto 

modo para uiuir en Roma *(d.r.). Para ayuda destos trabajos Dios ha mouido al 

lugartiniente del contado de Mélito á querer dar dos mil ducados, que ha scrito dará, 

Dios loado; y vn pontífice que uenga podrá ser nos saque de trabajo. Dénosle Dios 

bueno por su piedad. 

 

... y con su buen ánimo le da a todos, haciendo que miremos a lo divino, en lo qual nos ensanchamos, y 

no a lo humano, donde nos estrecharíamos, no pudiendo aun los ricos ahora valerse en cierto modo 

para vivir en Roma. La vivencia de la pobreza evangélica no estrecha, sino libera y ensancha: la 

‘mística de la pobreza’ es incompatible con las angustias o la tacañería.     

Y los números aumentan en personas y en deudas. Leámosla carta de Polanco al P. Francisco de Borja, 

el bienhechor por excelencia siendo duque de Gandia, a  quien informa y, el recurso todo se hace a V. 

R., que Dios N.S. le tomó por instrumento para dar principio y aumento a este colegio.  

 

*(IX, 5399,85-6; 29-V-55) 

 

Emos visto la copia de la letra que V.R. scriue al conde de 

Mélito y á Ruygómez sobre aquellos dineros que se auían de pagar en Nápoles, que 

stan de buena tinta, como tanbièn la otra en fauor del collegio de Nápoles. Ya, Dios 

loado, el sustituto de Jacobo Guerrero a proueydo en Nápoles 2000 ducados, ó cerca, y 

presto cre[e]mos acabará el pagamiento. Y a venido harto á buen tiempo este socorro 
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para pagar algunas deudas más vrgentes, y tener por algunos días cómo pasar. Y 

porque de vn punto V.R. coligirá otros, emos estado y estamos en tiempo que solamente 

de pan se gastan seys y 7 scudos *(l.r.) al día, ó de allí arriba, durante esta charestía; 

porque somos en la casa 75 personas, y 

los cullegiales an llegado á 160 *(l.r.), sin los que ay nuestros en el collegio germánico: 

de manera que biuimos in fide et spe, y nos conuiene bien exercitar estos dones de Dios. 

Bien cre[e]mos que *(l.r.) V.R. no se oluidará desta su familla del collegio de Roma, el 

qual no se fundó en tiempo de Giulio, de buena memoria, que ya le auia*(l.r.) 

concedido seyscientos ducados *(l.r.) de renta y dos mil de vna reserua; ni en *(l.r.) 

tiempo de papa Marcello, que Dios aya, por auerle acortado los pasos Dios N.S. , que 

éste fundara el collegio romano y otros. Aora, siendo sumo pontífice el que *(l.r.) era 

cardenal de Nápoles ó teatino, no emos aùn probado lo que tenemos en él. Estaremos á 

ver: que al primer consistorio (que aùn no a hecho ninguno) procuraremos se *(l.r.) le 

demande lo que auía concedido papa Giulio; y V.R. será auisado del suceso. Entretanto 

remaremos por acá haziendo deudas, con interesses ó sin ellos, con buen ánimo hasta 

que de allá ó de acá levante *(l.r.) Dios N.S. quien ayude esta tan grande y tan 

ymportante obra; pero entretanto el recurso todo se haze á V.R. , que Dios N.S. le tomó 

por instrumento para dar principio y aumento á este collegio. 

 

Sin deuda el prestigio de Borja era grande y seguía siendo el gran resorte para alcanzar las ayudas 

necesarias para llevar adelante lo emprendido. Entretanto remaremos por acá haciendo deudas, con 

intereses o sin ellos, con buen ánimo hasta que de allá o de acá levante Dios N.S. quien ayude esta tan 

grande e importante obra. Mis subrayados resaltan, una vez más, este talante de pobreza que, en vez de 

estrechar, ensancha, y cuya única preocupación  no es la carencia o seguridad sino el Reino.  

Esta situación de supervivencia contrasta con algunos planteamientos de España. He aquí la carta de 

Polanco al P. Araoz sobre ciertos poderes que envío el  Dr. Vergara.  

 

*(IX, 5528,315; 13-VII-55)  

 

Puédese dar auiso al doctor Vergara, que, conforme á los poderes que ymbió, se han 

resignado entre sus deudos los tres préstamos para unir al collegio de Alcalá estas 

piezas. No ay poder suyo ni dellos. Quien aora abundase de dineros podría expedir (á 

lo que entiendo) estas uniones perpetuas; pero acá los querríamos para comer, y no sé 

si se piensa assí allá por los que nos encomiendan negocios, y aun no proueyen dineros 

para espedirlos. 

 

... pero aquí los querríamos para comer. E Ignacio escribe a Doménech ( Sicilia) sobre la compra de 

grano, ya que para doscientas y veinte bocas es menester mucha cantidad.  

 

*(IX, 5547,342; 18-VII-55)  

 

Acerca del grano veo mal recado en Roma, porque compramos el ruscio á siette scudos 

de moneda, y aun sube vn poco, y para duziento y viente bucas es menester mucha 

quantidad, y estamos muy pobres de lo demás, aunque richos de esperanças en *(l.r.) 

Dios N.S. Razón es que nos ayude *(l.r.) V.R. dallá en lo que podiere en este aprieto 
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*(l.r.). Dentro de dos y tres días procuraremos de embiar vn crédito de quinientos y 

duzientos $.dos. ó más. Por dos cosas puede V.R. ayudarlos: vna es en la diligencia 

para que se compre á buen barato del fuerte, fuera de alguna *(l.r.) salma de la rusella 

para los indispuestos; y ha de uenir asecurado hasta dentro de Roma, lo qual creo no 

se podrá hazer hasta que torne l´ armada á leuante; la otra cosa es, que nos hagan 

gracia de los impósito[s] si es posíbile por vigor del priuilegio de Santa María de la 

Grote; ma si esto no se puede hazer sin dar molestia á su excelencia *(d.r.), déjenlo 

estar*(l.r.); pero en tal caso mírese á dónde llegará el precio con el enpósito ordinario; 

y si puesto en Roma y asegurado se pudiese auer por quadro scudos ó quadro y medio, 

no se deje *(l.r.) de comprar: porque, aunque dizen que bajará *(l.r.) acá á quadro 

scudos ó cinquo, no es cosa cierta. 

 

Curiosamente desde Roma se da ánimo a quien se había pedido ayuda. En efecto, meses después 

escribe Polanco al P. Doménech, y esta vez no para pedir ayuda sino para dar ánimo. 

 

*(X, 6075,469; 5-I-56) 

 

De Gio. Bonifacio et Fabio, V.R. farà quello le parerà più espediente; et Baldassar se 

lasserà stare in Napole, poichè la R.V. dice, et stia apresso di me più presto che andare 

in Sicilia, benchè sia vtile a molte cose; et faccia buon stomaco V.R. in queste cose 

temporali *(l.r.); che , piglandosi debito per il diuino seruitio, Iddio, che è ricco, 

pagherà per noi. Et noi con questa regola procediamo animosamente, et habbiamo in 

casa più de 60 persone, et li collegiali nostri passano l00, et non habbiamo altra intrata 

di quella che sa V.R. ; et nostro Padre mi ha detto che *(l.r.) V.R. stia di buon animo in 

questa et tutte le altre cose. 

 

... y tenga buen estómago V.R. en estas cosas temporales; que, cogiéndose deudas por el servicio 

divino, Dios, que es rico, pagara por nosotros. Nosotros con esta regla procedemos animosamente. Y, 

cómo no, es Ignacio el que esta detrás de este aliento: y N.P. me ha dicho que V.R. esté de buen ánimo 

en esta y todas las otras cosas. 

Pero no es solo aliento lo que se ofrece desde Roma sino incluso ayuda, como aparece en la siguiente 

carta  de Polanco al P. Lorenzo Cavalieri, rector de Tivoli. 

 

*(X, 5888,103; 8-XI-55) 

 

Quando V.R. sentirà di là bisogno d. aiuto di Roma nel magnare, uestire et altre cose, 

ci auise; che, se per esser un poco importuno Antonio se gli è ordinato che non ricerchi 

danari da me, non si mancarà di far quello che potemo, quando V.R. ci auisarà: benchè 

sarebe il douer´ che in Tibuli, per quelli pochi *(l.r.) che ci stanno, si  trouasse il 

necessario senza grauarci cqua, che siamo supra modum grauati de debiti, et in numero 

et spesa troppo grande. D´ altre cose dirà il medesmo. 

 

Como vemos se disculpa de su respuesta negativa al importuno Antonio, pero no se dejará de hacer lo 

que podamos cuando V. R. nos avise. 
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En la siguiente carta Polanco informa al P. Pascasio Broët de las numerosas deudas que les presionan y 

la familia numerosa, casi 180 hombres.   

 

*(XI, 6344,112-3; 3-IV-56) 

 

Mittimus cum hoc nuncio contractum uenditionis bonorum 

Mag. Joannis Rogerii, ab eodem et a N.P. *(l.r.) praeposito confirmatum. Curabit V.R. 

ut centum illos francos statim mittat; et quod reliquum est, cum primum exigi honeste 

possit. Nam quoduis subsidium, etiam tenue, nobis pernecessarium est, cum et debitis 

plurimis, et numerosa familia, fere centum et ottuaginta hominum, et rerum omnium 

caritate, simul cum rei pecuniariae difficultate, premamur. Benedictus Deus, qui 

seruorum suorum fidem ac spem in ipsius suauissima prouidentia sitam probare *(l.r.) 

pergit. Et quamuis Romae uix quinta parte expensarum nobis 

necessariarum colligi possit, ex diuersis regionibus extra Italiam subsidia nobis 

mittuntur, ab his etiam a quibus expectare *(l.r.) ea humana ratione non possemus. Et 

ut in hoc nostro instituto non Italiae solius, sed omnium nationum, rationem habemus, 

et omnibus seminarium pro uirili parte preparamus, ita undecumque prospicit nobis 

diuina bonitas, corda hominum mouendo ut nobis subueniant: et speramus breui 

collegium hoc nostrum, quod sine redditibus et grandi aere alieno oppressum nu[n]c 

est, necessaria habiturum; quamuis nondum uidemus unde id emanaturum sit si*(l.r.) 

causas secundas intuemur, immo potius debita grauiora quam unquam alias; sed spem 

nostram in Domino in dies augeri *(l.r.) animaduertimus. 

 

Bendito Dios que permite probar la fe y esperanza de un siervo puesta en su suavísima providencia, 

pues apenas la quinta parte de los gastos se cubren con las ayudas de Roma, sino de fuera de Italia. Y 

propiamente nuestro instituto es no sólo de Italia sino de todas las naciones... Esperamos que en 

breve. Tendremos lo necesario para el colegio... aunque aún no veamos de dónde saldrá... y más bien 

deudas más graves que nunca; pero advertimos que nuestra esperanza en el Señor aumenta cada día.  

Ignacio en una carta al P. Ribadeneyra informa de la situación económica  y de que por vía del P. 

Francisco y el P. Mtro. Nadal... parece que Dios muestra tener el cuidado... del pagar nuestras 

deudas.  

 

(XI, 6370,249; 14-IV-56)  

 

El despacho, que dixo el Sr.D. Aluaro *(d.r.) auer ymbiado para los 4000 $ de Nápoles, 

no es cosa de medio año á esta parte, que sepamos. Sé que una uez escriuió S.M. y se 

uendieron hasta alguna quantidad de los uacuos; creo sarían mil $: no sé que ayan 

passado adelante en tiempo de D. Bernardino *(d.r.) ni del duque de Alua *(d.r.). Pero, 

yendo allá D. Bernardino, podrá ser que en estos y en los 600 de renta ayude, conforme 

á una letra que scriuió á D. Juan *(d.r.), cuya copia ymbiamos estos días. 

El differir de los negocios que á mi tocan será necessario; y pues omnia tempus habent 

*(d.r.), podrá ser que uenga su tiempo para esto. Y del pagar nuestras deudas, pareze 

que Dios muestra tener el cuydado, abriendo el camino por uia del P. Francisco y el 

P.Mtro. Nadal *(d.r.). 
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Y el mismo día Polanco escribe también a Ribadeneyra  informándole cómo se hará este pago.  

 

*(XI, 6372,254; 14-IV-56) 

 

Seppa que de España se da orden, sin sacar dineros de allá, que se paguen nuestras 

deudas, Dios loado. 

 

Y por una carta del P. Polanco al P. Gaspar Loarte, rector del colegio de Génova, nos enteramos de la 

manera concreta de hacer este pago, al parecer negociado por el P. Nadal.  

 

*(XI, 6381,268; 16-IV-56) 

 

La mutatione de la casa, doue al presente stanno, in quell´ altra tanto comoda de li 

magnifici signori Sauli, sarà molto conueniente. Nel resto della expeditione del 

collegio, già se he scritto che non resterà per noi, purchè se expedisca, restando noi 

senza obligo, quando gli lasciasimo il tutto, come già mi ricordo hauer scrito. 

                      ___________ 

 

Di là ce auisò il P.Mtro. Nadal che hauia parlato con il magnifico Mtro. Paulo Doria 

sopra il pagarci li denari in Roma, che si riceuesino in Valencia, et disse*(l.r.) che per 

sua charità, con la quale vorria aiutarci *(l.r.), se era offerto che, metendo li denari in 

Valentia, et consegnandoli al suo correspondente, ci li darebbe in Roma, ducato per 

ducato, in questo modo: che, dopo che se avesse *(l.r.) noua de li denari riceuti, ci 

daria qua vn tanto il mese, di modo che al fin d´ un anno fussimo pagati di tutta la 

summa. Hora siam auisati che per tutto il mese de Aprile vn mercadante amico nostro, 

cioè Antonio de Achosta (cui figliolo primogenito, oltre quatro che c. erano, è intrato 

nella Compagnia) meteua vna bona quantità de denari in Valentia prestati per pagar 

nostri debiti. V.R. adonque parli a detto magnifico Mtro. Paulo, et li dica la summa di 

questo capitolo; che, contentandosi S.Sria., scriua al suo correspondente et li mandi 

questa lettera inclusa, per la quale li consegnaranno qualche bona summa de danari; et 

come habbia l´ auiso, ci darà ordine in Roma come siamo pagati, secondo l´ acordo che 

fece con P.Mtro. Natale; et di questo ci risponda col primo. 

 

Y he aquí la manera de urgir Ignacio a Alejandro de Alexis el pago de una pequeña deuda ( no difiera 

más V. Sría esta miseria) 

(XII, 6640,60; 28-VI-56)  

 

Questa riceuerà V.Sria. per mano d´ un nostro fratello *(d.r.), il quale si manda 

apposta per domandare a V.Sria. il resto de quelli 48 $.di. d´ oro che de multo tempo la 

Sria.V. ci deue pagar´, et adesso la preghiamo per amor di nostro Signore, che subito 

ce li uoglia prouedere, perchè non ci mancano multi debiti da pagar´ oltre la grande 

spesa ordinaria che habiamo, essendo in Roma da 170 persone; che credo, se V.Sria. 

hauesse cognosciuto li bisogni nostri, forse *(l.r.) si sarebbe mosso ad aiutarci del suo, 

non che a darci il nostro. Sì che di gratia la Sria.V. non differisca più questa miseria, la 
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quale se darebbe ad alchuni nostri creditori, che con loro incomodità ci sopportano. Et 

sopra ciò non mi estenderò oltre. 

 

... pues creo que si V. Sría tuviese conocimiento de nuestras necesidades, posiblemente más bien se 

dispondría a ayudarnos de lo suyo y no tan solo devolvernos lo nuestro. Más claro y directo no puede 

ser. No sé la relación del tal Alejandro con la Compañía pero sin duda habría confianza. Y por otro 

lado no olvidemos lo dicho en el apartado de Una Compañía de Jesús no mendicante:  detrás de 

todas estas insinuaciones hay siempre un intento de responsabilizar ante un servicio objetivo que de 

hecho se esta prestando al bien común.  

Y para terminar este apartado sobre la actitud ante las dificultades económicas, leamos la pequeña cita 

de una carta del propio Ignacio al P. Merenriano escrita el mismo mes de su muerte, y llena de fino 

humor.  

 

(XII, 6652, 80; 4-VII-56) 

 

Dell´aiuto che V.R. ricercha da Roma, credo sia meglio aspettarlo dal cielo, doue ha da 

descendere lo adiuto per portare fruttuosamente il trauaglio delle contradictioni. 

 

La ayuda que V. R. busca en Roma creo es mejor esperarla del cielo. Es un talante distendido , no 

trágico ni angustiado , esperanzado , no iluso , responsabilizando a los que podían y debían ayudar una 

misión y un servicio inteligibles y siempre abiertos al bien común . La búsqueda siempre está en la 

misión ( el Reino), no en la seguridad económica. 

Pero este talante no angustiado ante la penuria fue ante todo emprendedor y arriesgado. Traigamos 

algunos datos de las obras en las que se embarcaron y sacaron adelante.  

La siguiente carta de Polanco al P. Araoz alude a la construcción de una casa harto grande bajo la 

iniciativa de Mtro. Pedro Codacio, y para la iglesia hace él mismo los diseños tan sumptuosos, 

teniendo el sitio y el ánimo tan grande, que no se puede comenzar tan presto la obra. Bien es verdad 

que estas  grandezas pasaron factura.  

 

*(II, 366, 132-3; 6-VI-48) 

 

No sé si sabrá V.R. cómo Mtro. Pedro Codacío nos ha hecho con ayuda de Dios vna 

casa harto grande, que pienso pasarán de quarenta las estantías que se habitarán 

cómodamente; y sin ello haze trazas mayores, que ya ha comprado tres casas vezínas 

para estender, etc. Para la yglesia haze él mesmo los díseños tan sumptuosos, teniendo 

el sitio y el ánimo grande, que no se puede començar tan presto la obra; y así estamos 

en yglesia incómmoda y qual debe acordarse V.R., pues en ella ha predicado, que es 

bien menester (como dezia Mtro. Salmerón) que sean predestinados los que continúan 

de venír á ella. Nuestro padre, asi porque no sabe si los que biuímos llegaremos á 

gozar de la yglesia según la traza de Mtro. Pedro Codacio, como porque vey de 

presente gran necessídad de reparar la yglesía y aderezarla para que se suffra venir 

gente de fuera á oyr la palabra de Dios y recibir los santos sacramentos, ha 

determinado los primeros 200 ducados ó 300, que Díos ymbiare, emplearlos en esta 

cosa, porque no dígan algunos (como ya dizen) que fabrícamos palatio para nosotros, y 
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no curamos de la yglesia; bien que no tíenen razón los que tal dizen, que mucho se ha 

gastado al príncípio en la yglesia y en los sitíos. 

 

... porque no digan algunos ( como ya dicen) que fabricamos palacios para nosotros, y no curamos de 

la iglesia.  

Como vemos, las críticas empiezan pronto, y al parecer no iban muy descaminadas. Los escrúpulos y 

dudas respecto a la pobreza no surgen precisamente en Roma sino en otros. Veamos dos ejemplos: 

Polanco escribe la siguientes carta al P. Francisco Villanueva que duda de aceptar la limosna que tiene 

aceptada el señor conde de Mélito para la fabrica de su iglesia en Alcalá.  

 

*(V, 3663,358; 19-VIII-53)  

 

Ha entendido N.P. que V.R. duda de acettar la limosna que tiene assignada el señor 

conde de Mélito *(d.r.) para la fábrica de su yglesia en Alcalá; y aunque crey no se 

abrá puesto en duda esta cosa sin razones y aya entendido algo dellas, todavía, 

mirando la affición con que este señor ha offrecido esta limosna, y amado y fauorecido 

la Compañía en tiempo que no tenía aún tantas raízes, ni acceptación en esos reynos, 

juzga en el Señor nuestro que la gratitud no permitte que tal buena obra, junta con la 

deuoçión, dexe de ser acceptada, antes con semejante *(l.r.) deuoción deue acceptarse 

á la con que se ofreze *(d.r.). Y desto no otro. 

 

No deja de ser curiosa la razón para aceptar la limosna, y con esta mentalidad no es de extrañar el 

progresivo enriquecimiento de la Compañía.  

El segundo caso son los escrúpulos de Borja de recibir 400.000 maravedíes después de su profesión. 

He aquí lo que le contesta Polanco.  

 

*(X, 5902,126; 14-XI-55) 

 

No diré más por ésta, sino que el scrúpulo de resciuir las 

400000 *(d.r.) el año del 52 pareze fácil de quitar, no solamente por la licencia de 

Paulo, que hasta entonzes duraua, pero por no hauer hecho pública la professión 

después de renunciado el estado. Y lo del emperador desde la tal pública professión 

pareze que conuiene, si bien me acuerdo de la supplicación que se le hizo, y con el 

P.Mtro. Nadal se podrá tratar esto más de cerca. 

 

Y lo del emperador, no sé a lo que se refiere, pero parece ser que va en la misma línea.  

Pero donde la sumptuosidad  desbordó fue en la fabrica de la iglesia que ha tomado cargo Michael 

Ángelo, si bien es verdad que por devoción. Por la carta de Polanco a Nadal sabemos que eran 

consientes de la genialidad del artista que es tenido por el hombre más señalado que ha habido muchos 

tiempos ha.  

 

*(VII, 4549,136; 21-VI-54) 

 

De la fábrica de la yglesia ha tomado cargo Michael Angelo por deuotión, que es el que 

tiene el assumpto principal de la obra de san Pedro, y es tenido por el hombre más 
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señalado que ha hauido muchos tiempos ha *(d.r.); y hale puesto en ello el cardinal de 

la Cueua, que tiene á esta obra special inclinatión, aunque en todas cosas nos es 

fauorable como padre. 

 

Y con la misma fecha escribe Polanco al conde de Mélito lo mismo. 

 

*(VII, 4617,257; 21-VII-54)  

 

La yglesia yrá aora más adelante, aunque ha tenido grandes 

contrariedades (por lo mucho que Dios se ha de seruir della, como creo), tomando 

cargo de la obra el más célebre hombre que por acá se sabe, que es Michael Angelo 

(que también tiene la de san Pedro), y por deuotión sola, sin enterese alguno, se emplea 

en ella. Dios sea loado, á quien plega edificar primero en nuestras ánimas el templo 

*(l.r.) de su continua habitatión, y también el material, donde en muchos otros el 

spiritual se edifique. 

 

Tres meses después fue la colocación de la primera piedra. Veamos como Polanco comunica  el 

acontecimiento a varios colegios de la Compañía.  

 

*(VII, 4858,631-2; 6-X-54) 

 

Hoggi s´ è messa la prima pietra nelli fondamenti della chiesa nostra molto 

solennemente. Vene a meterla il cardinale della Cueua*(d.r.), trouandosi etiam l´ 

imbasciadore de Portugallo*(d.r.), et altri signori et persone de respetto, et gli scholari 

de nostro collegio et del germanico, sanza la gente de nostra casa. Et benchè faceua 

instanza il cardinale che N.P. la metessi, dicendo sarebbe de più auctorità, che, com´ 

ha messo la prima pietra spirituale nella Compagnia nostra, metessi etiam la materiale 

in questa nostra chiesa, pur, escusandosi N.P. , la misero *(l.r.) insieme, et il cardinale 

la benedisse; et dette all´ architetto, che descesse al fondamento per assetar la pietra, 

due pietre preciose che metessi sotto quella, che dicono valeuano 300 $, benchè, se l´ 

hauessimo intesso prima, non credo li saria stato permesso, quantunque sua diuotione 

molto ci edificassi. Sia Jesù Xº. signor nostro seruito nelli spirituali et materiali tempii 

suoi. 

 

Más grandioso no pudo ser el acto. Esta ostentación estaba poniendo los cimientos de algo que dio su 

fruto: la mínima Compañía de Jesús no iba a ser precisamente un modelo de pobreza. No olvidemos 

que esta ostentosa obra se estaba realizando en momentos de carestía extrema aun para los ricos, como 

más arriba se decía en algunas cartas. En efecto Polanco se lo comenta a Borja días después. 

 

*(VII, 4890,689; 26-X-54) 

 

La yglesia va adelante, y hase comenzado del otro cantón de la parte delantera que sale 

á la plaza. Y á quien no tuuiesse entendido qué cosa es confiarse en Dios y viuir en 

speranza, tendría por cosa nueua, stando tan cargados de deudas y costas como 
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estamos, comenzar tal obra. Dios N.S. la lleue adelante como para su diuino seruicio 

vee ser conueniente. 

 

Uno duda, teniendo ante los ojos lo que la Compañía ha sido a lo largo de la historia, y sigue siendo, 

que estas ostentaciones sean sencillamente expresión de qué cosa es confiarse en Dios y vivir en 

esperanza.  

 

4. 2. 6. Concluyendo  
 

Los genios han planteado sospechas que los desbordaban y de las que ni ellos mismos se libraban 

porque no eran racionalizaciones para justificarse, sino constatación de realidades, y la realidad 

siempre desborda.  

En efecto, las redes y cadenas de Dos Banderas se extendían  por todo el mundo, no dexando 

provincias, lugares, estados ni personas algunas en particular ( EE 142 y 141), y nadie está exento de 

ser batido y tentado debajo de especie de bien (EE 10). Tampoco, pues, el propio Ignacio y la 

Compañía por él fundada quedaban fuera de esta amenaza. Más aún, su preocupación por la pobreza, 

plasmada en las Constituciones, parece ser más la constatación de un peligro real que intuía y en el 

que en ocasión cayó, que no una limpia advertencia.  

  Sin embargo creo que el reto de su concepción de la pobreza sigue siendo válido y merece la pena 

retomarlo, aunque teniendo muy presente las trampas en las que se sucumbió.  

En efecto, es muy válido  

- no absolutizar ninguna concreción de la pobreza sino que decidan las exigencias de la misión, pero 

que tampoco quede relativizada hasta tal punto que la pobreza se convierta en mera especulación 

‘espiritual’. 

- esto sólo es posible desde lo que describimos como ‘mística de la pobreza’. 

- esta ‘mística de la pobreza’ debe adquirirse en una formación a la intemperie ‘parcializada’ espiritual 

y sociológicamente: se opta por un Cristo pobre y humillado ( 3ª manera de humildad y Examen, c 4, 

n 44 [101]) desde los contextos sociales más deteriorados y con más riesgo ( experiencias principales 

de hospitales y peregrinación. 

- esta formación apunta a suscitar un talante que posibilite predicar en pobreza a todos.  

- tomar en serio la distinción entre la pobreza de los colegios y la de las casas. 

- no concepción medicante sino un implicar responsablemente desde un servicio que apuntará al bien 

común.    

- no convertir la pobreza en mera ascética, ahorro o tacañería, sino servicio gratuito en libertad y con 

edificación.  

Pero todo esto desenmascarando trampas que esta original concepción de la vida religiosa puede 

ocultar. Yo las reduciría a dos:  

- que el realismo económico, evidentemente necesario, nunca quede absolutizado desligándose de lo 

anterior ( sobretodo de la mística de la pobreza), convirtiéndose de este modo en una angustiada 

búsqueda de seguridad.  

- y que la relación con los bienhechores ( y  equivalencias) no se convierta en un hipotecarse bajo 

pretexto de gratitud. 

Tan solo una sugerencia antes de terminar este apartado: quizás el síntoma  más válido de que nos 

aproximamos al talante que tuvieron aquellos primeros jesuitas sería constatar hasta que punto vivimos 

lo económico desde la tragedia, o con humor. 
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4. 3. En obediencia  

 

Introducción  

 

Si en todos los demás apartados remitimos ala Primera Parte de este trabajo, en el presente se hace  

imprescindible releer lo que allí se dijo (cfr. pp. 796-823).  

Brevemente recordemos que, de una actitud recelosa del primer grupo de Compañeros frente a la 

obediencia, se llega en la Deliberación de 1539 no sólo a la decisión de hacer voto de obediencia, sino 

a convertir a ésta en distintivo de la nueva orden. En efecto, en las Constituciones  (P. VI, c. l, 1[547]) 

se afirmará que todos se dispongan mucho a observar y señalarse en ella... muy especialmente 

poniendo todas nuestras fuerzas en la virtud de la obediencia, del sumo Pontífice primero, y después 

de los superiores de la Compañía. En efecto, es la misión papal la que dispersa al grupo, la que 

provoca el cambio.  

Si al comienzo de este tema centrábamos la novedad de la nueva orden en su talante apostólico frente a 

la concepción monástica, la obediencia a la que se compromete hay que ligarla estrechamente a la 

posibilitación de un cuerpo apostólico que sea ante todo, respuesta ágil a una misión siempre 

pendiente. 

Para que esta respuesta sea ágil, lo meramente jurídico no sirve, y la obediencia se convierte en su 

alternativa. 

En efecto, la frase de las Constituciones que acabamos de citar, cuando dice que hay que señalarse... 

poniendo todas nuestras fuerzas en la virtud de la obediencia, añade: del sumo  Pontífice primero. 

El capitulo 1º del Examen,  explicando el voto expreso al Sumo Pontífice... de la Compañía profesa, 

puntualiza que es para ir donde quiera que su Santidad le mandase, sin excusación ni demandar 

viático alguno. Y en la Parte V de las Constituciones (c 2) cuando habla del admitir a Profesión, en la 

nota  a la  fórmula de los votos se hace la siguiente aclaración: Toda la intención de este quarto voto de 

obedecer al papa era y es acerca de las misiones; y así se deben entender las Bulas, donde se habla de 

esta obediencia; en todo lo que mandase al sumo Pontífice y a donde quiera que enviare, etc.   

No conviene, pues, olvidar cuando se hable de la  concepción de la obediencia de Ignacio, que desde el 

comienzo estuvo en primer plano la misión del papa, y que la opción por  la obediencia fue la única 

alternativa válida que el primer grupo de Compañeros encontró para suscitar y conservar un cuerpo  

apostólico ágil para la misión. ( Cfr Deliberación de los primeros Padres). 

Resaltando los momentos más importantes que en las Constituciones se habla de la obediencia habría 

que deducir lo siguiente: la obediencia en la Compañía es, en terminología  ignaciana, una virtud 

sólida, un medio imprescindible para aprovecharse... teniendo la voluntad y juicio de su superior por 

regla de propio, para más al justo conformarse con la primera y suma regla de toda buena voluntad y 

juicio, que es la eterna Bondad y Sapiencia. Esto lo formula en la Parte III (Del conservar y 

aprovechar los que quedan en probación), c 1, n 23 [284] que trata  de la conservación en lo que 

toca al ánima y adelantamiento en las virtudes. Pero en la Parte VI (De lo que toca a los ya 

admitidos o incorporados en la Compañía quanto a sí mismos), el capitulo 1º comienza con la 

obediencia:...la cual todos se dispongan mucho a observar y señalarse en ella...  [547-552]. En la 

Parte VII (De lo que toca a los ya admitidos en el cuerpo de la Compañía para con los próximos, 

repartiéndose en la viña de Cristo nuestro Señor) aparece como la virtud que prepara y dispone para 

la misión [618]. En la Parte VIII (De lo que ayuda para unir los repartidos con su cabeza y entre 

sí) observa que esta unión se hace en gran parte con el vínculo de la obediencia  [659-663], es decir, 

desde la apuesta de cuerpo, no desde el individualismo.    
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Por ultimo, en la Parte X (De cómo se conservará y augmentará todo este cuerpo en su buen ser) 

en el numero 9 se nos dice: lo que ayuda para la unión de los miembros de esta Compañía entre sí y 

con su cabeza... como es especialmente él vinculo de las voluntades, que es la caridad y amor de unos 

con otros, al qual sirve el tener noticia y nueva unos de otros y mucha comunicación, y usar una 

misma doctrina, y su uniforme en todo quanto es posible, y en primer lugar el vínculo de la 

obediencia... en manera que la subordinación de unos a otros se guarde diligentemente. [821] Como 

vemos, aquí se alude  al vinculo de la obediencia de cara a  la unión de los miembros de esta 

Compañía entre sí y con su cabeza, es decir, para posibilitar el cuerpo apostólico, y queda enmarcado 

en la caridad y amor de unos con otros, la mucha comunicación y la uniformidad en todo quanto es 

posible. La obediencia en Ignacio es un medio contextualizado, no un absoluto. 

Por tanto, no en cualquier obediencia el jesuita ha de señalarse, sino en aquella que potencia la 

experiencia de cuerpo, agilizando para la misión.  

En la Deliberación de 1539, documento fundacional de la Compañía y clave para su concepción de la 

obediencia, aparece la siguiente formulación:    Si esta nuestra congregación, sin el suave yugo de la 

obediencia, hubiera de cuidar de las cosas agibles... (cfr Primera parte, p 691 ) Es decir, la 

obediencia debe ser un yugo, pero suave ( parafraseando la frase evangélica de Mt 11, 30).   

Ya nos ha salido en más de una ocasión este término clave en Ignacio  como contrapuesto a 

voluntarismo: lo que no se hace con suavidad, ni puede durar, ni expresa la  culminación de una 

sensibilización.  

De ahí las características de la obediencia que el jesuita debe vivir: ha de ser humilde [659], desde una 

apertura confiada ( cuenta de conciencia) [424-551],    teniendo ante los ojos a Dios N S. y Criador, 

por quien se hace la tal obediencia...  con espíritu de amor y no turbados de temor... en todas casas a 

que puede con la caridad extenderse la obediencia... con mucha presteza y gozo espiritual  y 

perseverancia  [547] [NOTA: Aquí se alude a la célebre obediencia ciega, que analizaremos 

detenidamente pues el término es más  complejo de lo que a primera vista puede parecer. ]  

Por eso repetirá que no basta la obediencia de ejecución ( la única necesaria desde  un planteamiento 

puramente jurídico), sino que ha de pasar a la obediencia de voluntad y entendimiento [547 y 550] y 

todo apunta a que se haga siempre lo que es a mayor servicio divino y bien universal [618].  

Ahora bien antes determinar esta Introducción, recordar que a esta apuesta de obediencia corresponde 

una concepción de la autoridad. [NOTA: Tema siguiente:  Modo del gobierno de S. Ignacio]. De 

hecho, no cualquier superior posibilita esta obediencia, y así lo advierte Ignacio. Por ejemplo en la 

Parte IV de las Constituciones, hablando de cómo deben ser los rectores de los colegios dice: de 

mucho ejemplo, edificación y mortificación... especialmente probado en la obediencia y humildad, 

discreto y apto [423]. Pero es sobre todo en la Parte VIII donde desarrolla más esta preocupación: y 

den buen ejemplo los que son más principales en la Compañía en esta parte (la obediencia) a los otros, 

estando muy unidos con su superior. Así en general ayudará el compañero  más aprovechado en ella 

al que menos lo fuere, con el favor divino. Y aun sin este fin, a quien se enviase con algún cargo, se le 

podrá dar un Colateral, si al superior pareciere que así dará mejor razón de lo que se le ha 

encomendado, el cual se habrá de tal manera con el que tiene el cargo, y este con él, que no se debilite 

la obediencia o reverencia de los otros, y tenga verdadera y fiel ayuda y alivio el que tiene cargo en su 

Colateral, para su persona y los otros que están a su cargo [ 659].   

Y en la nota D desarrolla el sugerente papel de Colateral que, curiosamente, no está a obediencia del 

prepósito o persona a quien se da, y debe hacer de ángel de paz... procurando de acordar quanto sea 

posible, los súbditos entre sí y con su prepósito inmediato. Y es que el Colateral se le da al superior: 

...por no ser tanto ejercitado y experimentado en  semejante gobierno, o por otras causas, aunque sus 
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deseos y vida sean muy aprobados a mayor gloria divina. El 2 º quando alguno de los que ha de tomar 

en su compañía fuese tal, que se pensase que no se ayudaría tanto en estar a obediencia del que tiene 

el cargo, como en serle compañero, y tuviese partes para ayudarle [661]. 

La obediencia, pues no es algo absoluto, y menos aún la panacea universal,  sino una experiencia 

compleja que hay que aprender ejercitándose en ella, y que también hay que posibilitar desde una 

manera nueva de ejercer la autoridad, que no puede darse por supuesta y que irá adquiriéndose con el 

alivio de un compañero, que no esta a su obediencia, y que tuviese partes para ayudarle.  

Ahora bien, la rica y compleja tarea de esta obediencia, la concibió el  primer grupo de compañeros 

como la única posibilidad válida de dar una respuesta ágil a la misión como cuerpo, y como alternativa 

a una concepción jurídica. ¿Fue válida esta opción?  

Este es el reto que nos proponemos y que abordaremos en los siguientes pasos: 

 

1. La obediencia como actitud   

1 .1 Dimensión teologal de la obediencia  

1. 2 Dimensión ascética de la obediencia  

2. La obediencia como respuesta acertada  

2. 1 De quién: capacidad del sujeto  

2. 2 A qué: la realidad ( misión, bien común).  

2. 3 Obligación de representar.  

3. Todos se disponga mucho a observar la obediencia y señalarse en ella (Constituciones. p VI. c 1, n 

1). 

 

Pero antes de seguir tenemos que pararnos pues nos encontramos con un problema, o ventaja, según se 

mire: el tema de la obediencia es abordado en las cartas, no solo circunstancialmente, como otros, sino 

que tenemos documentos monográficos. En algunos de ellos se tocan todos y cada uno de los aspectos 

que nos hemos propuesto abordar. El empezar directamente a desarrollar los pasos planteados 

supondría perder la trabazón del documento. Por ello,  creo que merece la pena presentar primero los 

cuatro documentos completos,  para luego hacer el análisis propuesto enriqueciéndolo con los demás 

datos que otras cartas nos aporten. 

 

Apéndice: Documentos monográficos sobre la obediencia en el Epistolario Ignaciano. 

 

Tenemos cinco documentos: 

- La carta escrita por Ignacio a los PP y HH de Gandia sobre la necesidad de que cada comunidad de 

jesuitas tenga un superior y excelencias de la obediencia. Escrita el 29 de Julio de 1547. 

- Una carta escrita por el propio Ignacio a los jesuitas de Coimbra el 14 de Enero de 1548. 

- Dos cartas de Polanco, distanciadas en el tiempo, con el mismo contenido (a veces con la misma 

formulación), la primera  escrita el 27 de marzo de 1548 al P. Andrés Oviedo, en plena crisis de Gandia 

provocada por Fray Juan de Texeda ( cfr Tema II ) Y  la segunda el 26 de marzo de 1553 a los jesuitas 

de Portugal la célebre carta de la obediencia. La provincia de Portugal no había sido un modelo 

precisamente en sus provinciales: Simón  Rodríguez había dejado de serlo el año anterior en 

circunstancias nada edificantes, y su sucesor, el P. Diego Mirón, no acaba de encontrar el talante de 

gobierno que Ignacio quería en la Compañía [NOTA:  Cfr introducción del P. Iparraguirre a la carta 81 

de la BAC, escrita por Ignacio al P. Mirón, el 17 de diciembre de 1552].  
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Si en  la X parte de las Constituciones (n 8) Ignacio insiste en la suma importancia que tiene acertar 

en la elección de superiores por que quales fueren éstos tales serán a una mano los inferiores [ 820], la 

situación de la provincia no debía ser la óptima. Más aún, tres meses antes de esta carta de Polanco ( 17 

de diciembre de 1552, aludida en la Nota anterior), Ignacio había escrito otra muy breve al Provincial  

en la que le surgiere cómo debe ser un modo de gobernar, y que se resume en posibilitar el principio de 

subsidiariedad, es decir, que responsabilice y nunca supla ni anule autoritariamente.  

Con estas alusiones no pretendo, ni mucho menos, contextualizar plenamente la célebre carta ( tarea, 

por otro lado imprescindible para su correcta interpretación), sino simplemente situarla, o dicho de otra 

forma: no olvidar que fue una realidad conflictiva la que la provocó. Cosa que no parece ocurrir con el 

cuarto documento que aportamos:  

- Instrucción sobre el modo de tratar  o negociar con cualquier superior, escrita el 29 de mayo de 

1555. Sólo tres observaciones: 1ª no es una carta ‘circunstanciada’ sino una Instrucción; por tanto no 

está presionada por conflicto alguno y hay que considerarla como aportación y búsqueda. 2ª por ello 

está dirigida a toda la Compañía ( y yo añadiría, de todos los tiempos); 3ª , aunque no trata 

explícitamente de la obediencia si la sitúa: desde esta instrucción no puede interpretarse la obediencia 

como algo infantilizante.  

Pero aportemos los documentos: 

1ª documento: carta a los jesuitas de Gandia  

 

( XII, A, 2.13, 331- 338; 29 – VII – 47)  

 

La gracia y amor de Jesu Xpo.S.N. viua siempre y se aumente en nuestras ánimas. 

Amen. 

La obligación en que me pone el cargo y peso tanto que me 

ha seido dado, y el amor y deseos que Dios, nuestro creador y señor conforme á la tal 

obligación se digna darme para mucho en aumento desear, y por el conseguiente 

considerar, lo que más podria adelantar el bien de nuestra *(l.r.) Compañía y los 

miembros della á honor y gloria diuina, el mismo me enclina y me fuerça á proueer con 

effecto, quanto en mí fuere, en las cosas que juzgare *(l.r.) en el Señor nuestro para 

major bien della ser expedientes. Una destas, que yo muy importante siento, es, que, 

dondequiera que se hallare algún número de personas de li Compañía, que hayan de 

biuir juntas por algún tiempo, haya entre ellas una cabeça ó superior, por quien se 

rijan y gouiernen los otros, como por el prepósito general, si presente estuuiesse, lo 

harían. Y como esta prouisión se ha hecho en Portugal y Padua, y ahora se ha de hazer 

en Louania, assí me paresce deua hazerse hay en Gandía, y también Valencia y otras 

partes, donde estudiantes de la Compañía se hallaren. Y assí, primeramente por esta 

diré lo que me mueue en el Señor nuestro á tener por açertado el sustituir ahí vn 

superior, para maior honor y alabança suia, y maior bien de los particulares y 

congregación que hay residiere, y en general de todo el cuerpo de la Compañía; 

después diré el modo de eligir y obedescer á quien fuere elegido, como en el mesmo 

Señor nuestro me paresce más conueniente. 

Verdad es que, quanto á la primera parte, que es dar alguna razón de lo que me mueue 

á la sustitución del superior, pienso alargarme más de lo que bastaría para persuadir 

vna cosa tan santa y tan necessaria; pero mi entención no es solamente prouar que sea 
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bien ordenado lo que ahora se ordena, sino mucho más exortaros á rescebir, y después 

perseuerar, alegre y deuotamente en tal obediencia. 

Assí que, viniendo al propósito, vna de muchas cosas que me mueuen es el exemplo 

vniuersal, con que nos enseñan todas las gentes que biuen en comunidad con alguna 

policía, que assí en los reynos como en las ciudades, y en las particulares 

congregationes y casas dellas, assí en los tiempos passados como presentes, 

comúnmente se suele reduzir el gouierno á vnidad de vn superior, para quitar la 

confusión y desorden, y bien regir la multitud. Pues cierto es que, en lo más accertado, 

más natural y más conueniente todos hombres de juyzio y razón conuienen, aquello se 

deue creer sea lo más accertado, más natural y más conueniente *(l.r.). Pero es aún de 

mucho maior efficatia el viuo exemplo de Xpo.N.S. , el qual, viuiendo en compañía de 

sus padres, erat subditus illis; y entre ellos lo era nuestra común señora virgen María á 

Joseph; y assí le habla el ángel como á cabeça: Tolle puerum et matrem eius. El mismo 

Xpo.N.S. , viuiendo en conpañía con los discípulos, se dignó ser prepósito [dellos; y 

haviéndose de apartar con la presencia corporal, dejó á S. Pedro prepósito] de los 

otros y de toda su yglesia, encomendándole el gouierno dellos: Pasce *(l.r.) oues meas. 

Y assí lo fué, aun después que los apóstoles fueron lleno[s] del santo Espíritu. Pues si 

ellos ouieron menester del superior, ¿quánto más qualquiera otra congregación? *(l.r.) 

Entendemos también que la primitiva iglesia en Hierusalem hizo prepósito á Santeago 

el Menor; y en las siete iglesias de Asia, los siete prepósitos, que llama ángeles en el 

Apocalipsi *(l.r.) Sanct Joán, y en las demás congregationes assimismo se ponían por 

los apóstoles; y á obedescerlos exorta S. Pablo: „ Obedite prepositis vestris et 

subiacete eis „; y ansí los que suscidieron hasta hoy lo han guardado. Pero 

especialísimamente en religiosas personas, comenzando *(l.r.) [de los anacoretas y 

primeros fundadores de las religiones hasta nuestros tiempos], siempre se hallará esto 

obseruado, que, donde alguna gente viuía congregada, huviesse entre ellos cabeça, que 

regiesse con auctoridad y gouernasse los otros miembros. 

Sin los exemplos, aun mueven *(l.r.) las razones. Porque si hemos de tener aquel modo 

de viuir por mejor, en que á Dios se haze más grato seruicio, éste ternemos por tal, en 

que se le haze de todos la oblatión de la obedientia, que sobre todos sacrificios le es 

acepta: „ Melior est enim obedientia quam uictimae, et auscultare magis quam offerre 

adipem arietum.“  Y no sin causa, pues se le offresce más offresciendo el proprio juizio 

y voluntad y libertad, que es lo principal del hombre, que si qualquiera otra cosa se le 

offreziesse. Sin esto aiuda también tal modo de uida á conseguir toda virtud, que, según 

dice Gregorio, „ obedientia non tam virtus est, quam mater virtutum.“  Y no es 

marauilla, [pues] haze impetrar de Dios quanto se pide, como dice él mesmo: „ si 

obedientes fuerimus pr[a]epositis nostris, obediet Deus orationibus nostris.“  Y como lo 

dice antes dé[l] la escriptura, hablando de Josué, que mucho bien obedisció á Moysés 

su superior, diziendo no solo que le obedeció á él el sol, deteniéndose á su voz: „ Sol, 

contra Gabaon ne mouearis; pero aun Dios omnipotente, que el sol y todas cosas crió: 

obediente Domino voci hominis. Josue, 10.“ Assí que gran bien se recresce á los 

súbditos quanto al augumento de virtudes, [teniendo obediente] á su oratión al que es 

auctor dellas; y también porque, segundo el dicho [del] Sabio: „ Hoc virtuti adiicies 

*(l.r.), quod propri[a]e voluntati detraxeris *(l.r.).“  Haze también euitar esta forma de 

biuir muchos errores del proprio juicio, y defectos ó peccados de la propria voluntad, 
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con seguir la del superior; y esto no sólo en casos particulares, pero en todo el stado de 

la vida, obligando cada vno tanto más (á nuestro modo de hablar) la diuina prouidentia 

á regirle y enderesçarle, quanto más enteramente en las diuinas manos se resignare por 

medio de la obedientia que dan á su ministro, que es qualquier superior á quien por su 

amor se subiecta. 

Allégase á lo dicho la utilidad de resestir y vençer todas sus tentaciones y flaquezas á 

los que tienen vezino superior, con cuio pareçer se conformen y por quien se rijan; quia 

vir obediens loquitur victorias, para triunphar de sí mesmo, que es el más noble de los 

triunphos. Es cierto que esta es vía muy derecha, exercitándose en subyuzgar su proprio 

juizio y querer por medio de la santa obediencia; el qual exercicio, si lexos estuuiesse el 

superior, cessaría. Es assimismo este modo de uiuir de singular mérito para los que 

saben aprouecharse dél, por ser como vn martirio, que continuamente corta la cabeça 

del proprio juizio y voluntad, poniendo en lugar de la suia la de Xº.N.S. , manifestada 

por su ministro; y no cortando vna sola voluntad de uiuir (como el mártir), pero todas 

sus voluntades juntas.  

Accresciéntase también el mérito, añadéndose á todas las obras buenas mucho valor de 

parte de hazerlas por obedientia. 

Es también de considerar que os hará ir descansados, y co[n] maior breuedad passar 

adelante en la uía del cielo, como á quien va en pies ajenos, no en los proprios de su 

entender y querer; y en todas las cosas, como es dormir, comer, etc. , hará que caminéis 

por la dicha vía con méritos continuos, como acaese á los que nauegan, que, 

reposando, caminan; y para el término de la iornada, que más que todo importa, haze 

ganar y posseer más firmemente la llaue del cielo, con que en él se éntre; que esta es la 

obedientia, assí como la inobedientia lo hizo y haze perder. Pero, aun en lo que dura el 

trauajo de la perigrinación y destierro presente, da esta forma de vida vn gran gusto 

del descanso de la patria, no sólo librando de perplexidades y dudas, pero aun 

haziendo descargar á hombre del grauíssimo peso de su propria uoluntad y de la 

solicitud de sí mesmo, poniéndola sobre el superior, y conseguientemente da paz y 

sossiego, el qual quien en sí no sentiesse veuiendo en obedientia y teniendo vezino el 

superior, mire bien que no sea su culpa por tornarse á entreme[te]r en sí mesmo, 

después de auerse dexado en las manos del superior, y oya que á él y á los tales dize 

Bernardo: „ Qui vestri curam nobis semel credidistis, quid de vobis rursum vos 

intromititis? „  Assí que es grande alliuio y descanso (á quien conosce el beneficio que 

Dios le haze en ellos) tener de cerqua á quien obedescer; y no sólo haze descansar, 

pero [en]noblece y grandemente eleua sobre su stado al hombre, haziéndole desnudar 

de sí y vestirse de Dios, summo bien, que inche tanto nuestra ánima, quanto halla vazío 

de propria voluntad, que los tales pueden dizir, si de corazón son obedientes: viuo jam 

non ego, viuit in me Xpus. Y aunque podría dizir alguno que todo esto puede participar 

quien obedisçiere en Christo al prepósito general de la Compañía, tengo por cierto que 

no tanto, con gran differentia, como los que, uiuiendo en congregación, tienen de cerca 

á quien obedescer en el mismo Señor nuestro.  

Sin estos prouechos spirituales ia dichos, que tocan más los particulares, importa esta 

forma de uida á la conseruación del cuerpo todo de vuestra congregación. Porque es 

assí que ninguna multitud puede en vn cuerpo conseruarse sin estar vnida, ni puede 

vnirse sin orden, ni puede auer orden si *(l.r.) vna cabeça no hay, á la qual sean por 
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obedientia los otros miembros subordenados. Assí que, deseyando se conserue el ser de 

vuestra congregatión, es necessario desear que tengáis alguno que os sea cabeça. 

Ultra de la conseruatión, aún emporta mucho, para el buen gouierno de la 

congregatión que hay huuiere en Gandía, tener de cerca alguno, que entienda todas las 

cosas y proueya en ellas, como lo haría yo stando presente. Porque ya nos muestra la 

experientia, que de aquí es impossible proueer á muchas cosas que serían de 

importancia; parte, porque no se puede todo escriuir y hazérsenos saber acá, no se 

podiendo fiar todas cosas á scriptura; parte, porque en muchas cosas se perdería la 

occasión, en tanto que se pide parescer de acá y se enuía.  

Para quienquiera también, que tuuiesse mi cargo y tanto peso, es en gran aliuio y muy 

deuido, antes necessario; porque, siendo obligado, y no podiendo attender por sí á 

todos *(l.r.) los particulares, á lo menos lo haga por medio de otros.  

No poca autoridad, aun sin la dicha conservación, redunda en *(l.r.) todo el cuerpo de 

la Compañía, á la qual es vtilíssimo que los studiantes, y otros que la siguen, sean muy 

ejercitados *(l.r.) en la obediencia, no haziendo differentia de quién es ministro en sí, 

pero en cada vno dellos reconosciendo á Xº.N.S. , haziendo cuenta de obedescer [al 

mismo] en su vicario. Y la razón desta vtilidad es, porque, con ser en toda congregatión 

muy necessaria esta virtud de la obedientia, specialíssimamente lo es en esta, por ser 

personas de letras los que hay en ella, y ser enuiados por el papa y perlados, y 

sparzidos en lugares remotíssimos de donde reside el superior, y cabidos *(l.r.) con 

personas grandes, y otras muchas causas, por las quales, si la obedientia no fuesse 

señalada *(l.r.), pareçe no se podría regir tal gente; y assí ne[n]guno exercitio tengo 

por más opportuno ni por más necessario para el bien commún de la Compañía, que 

este del obedeçer mucho bien. 

También, para saber presedir á otros y regirlos, es necessario primero salir buen 

maestro de obedescer; y como es vtilísimo á la Compañia tener quien sepa regir, assí es 

tener forma cómo apprenda el obedescer; y por este respecto acá en casa vsamos tener 

dos ministros, el uno *(l.r.) subordinado al otro; y á qualquiera dellos, aunque sea 

lego, an de obedescer quantos hai en casa, como á mí y quienquiera que mi lugar 

tuuiere. Finalmente, si lo que otros yerran y aciertan nos deue ser consejo para lo que 

deuemos euitar y seguir, veemos que [en] muchas ongregationes, por no auer 

prepósitos con auctoridad suficiente para regir los demás, han acaescido no pocas 

faltas, ni de poca inportantia; y el contrario, se ve la ventaja del gouierno en los 

lugares donde todos obedescen á un prepósito. 

Asaz seyendo declarado, quanto á la parte primera, con quánta razón y miramiento se 

haga esta prouisión de superior, tan vtil y necessaria, y con quánta voluntad y deuoción 

deváis abraçarla, queda venir á la otra parte, del modo de elegir tal superior, y 

obedescer al que fuere elegido. 

Quanto á la [e]lectión, recogiéndoos *(l.r.) todos los que haí residís por tres días, sin 

comunicaros vnos á otros sobre *(l.r.) lo que á la electión toca, y los sacerdotes 

celebrando con especial ententión de accertar en ella, los otros también 

encommendándolo mucho á Dios N.S. en vuestras orationes, y todos en este tiempo 

pensando quién sería más appropósito para tal cargo, no mirando otro sino el mejor 

gouierno y mayor *(l.r.) bien dessa vuestra congregatión de Gandía, á gloria y honor 

diuino, como quien tomasse sobre su consiencia tal electión, y vuuiesse de dar cuenta 
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della á Dios N.S. el día grande, en que spera ser juz[g]ado; assí cada vno por sí scriua 

y firme su voto para el tercero día, y pónga[n]se juntos en vna caxa ó lugar, donde 

nadie los toque *(l.r.), hasta otro día; y entonçes, en presentia de todos, se saquen, y 

quien tuuiere más votos, aquel sea superior ó rector vuestro, al qual desde agora yo 

app[r]ueuo hasta en tanto que de mí entendáis el contrario. Y este modo, en tanto que 

no se halla professo ni[n]guno hay, y en tanto que las co[n]stituciones se acaban de 

publicarse, podréis tomar. 

Agora, quanto al modo de obedescerle después que le ouierdes elegido, paréçeme sea el 

mismo que vsaríades conmigo estando presente y qualquiera que mi cargo tuuiesse. 

Porque toda la auctoridad que yo, si presente estuuiesse, querría tener para mejor 

aiudaros, á maior honra y gloria de Dios N.S. , toda aquella deseo tenga el rector para 

el mesmo fin. Así que no le tengáis otro respecto que á mí mesmo tendríades *(l.r.), 

antes ni á él ni á mí, mas á Jesu Xpo.S.N. , á quien [en] entrambos obedescéis, y por él 

á sus ministros. Quien no se dispusiesse á obedescer y dejarse *(l.r.) regir al modo 

dicho, agora sea de los que presentes se hallan en Gandía, ahora de los que sucederán, 

ahora sea este rector, ahora otro, que en su lugar entrare por ordenatión del que fuere 

prepósito generale de la Compañía, dispóngase á tomar otra vía, dexando vuestra 

congregatión y común viuir en ella, en la qual ni[n]guno conuiene ser, que no pueda ó 

no quiera soiuz[g]arse á la obedientia assí declarada. 

Esta carta será á todos los que hay residieren testimonio cierto de lo que yo siento en el 

Señor nuestro, y quisiera *(l.r.) y deseo se hiziesse para maior prouecho spiritual de los 

studiantes de la Conpañía que hay agora, á mayor *(l.r.) seruitio, alauança y gloria de 

Dios nuestro creador y señor. Quien por su infinita y summa bontad nos quiera dar su 

gracia complida para que su santíssima voluntad sentamos, y aquella enteramente 

cumplamos. Amén. 

 De Roma 29 de Julio de 1547. 

 

IGNATIO. 

 

Postscriptum:  Ihs. Carta de nuestro Padre maestro Ignatio, hecha en Roma á 29 de 

Julio 1547, para los estudiantes del collegio de la Compañía del nombre de Jhs 

residientes en Gandía, en la qual se contiene el modo de elegir prepósito en Gandía, y 

tráctase en ella marauillosamente la materia de obediencia, digna *(l.r.) de escreuirse 

de cada vno que esté en obedientia. 

 

2ª documento: carta a los jesuitas  de Coimbra  

 

( I, 243, 687- 692; 14- I- 48)  

 

Aunque de las cosas necessarias bastaría lo que á *(l.r.) Mtro. Simón scriuo, y *(l.r.) la 

poca salud mía y ocupaciones sobradas fácilmente me escusarían en lo *(l.r.) 

necessario, todauía el mucho amor con que os tiene Jesu Xº. señor nuestro puestos 

dentro de *(l.r.) mi ánima, haze que no quiera aprouecharme de escusa alguna, 

sabiendo que, por la deuoción de uuestra obediencia, os consoláys en el Señor nuestro 

*(l.r.) con las cartas que de acá se os escriuen, assí como yo, y todos los que acá 
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estamos, nos consolamos mu-cho en el mismo Señor nuestro con las buenas nueuas, que 

de *(l.r.) uuestro espiritual aprouechamiento en *(l.r.) doctrina y virtudes acá oymos. 

Espero en Dios nuestro criador y señor, que antes acre-centará de día en día este 

nuestro gozo con acrecentar las causas dél, que *(l.r.) permittirá diminuyrse con 

disminuición *(l.r.) alguna dellas, y que seréys *(l.r.) de aquellos, de quien nos dize el 

sabio en los Proverbios *(l.r.): „ Justorum semita, quasi lux splendens, procedit, et 

crescit usque ad perfectam *(l.r.) diem *(d.r.). „ Y assí lo pido yo al que es autor deste 

día como sol *(l.r.) de sapiencia y justicia, que por sus misericordias *(l.r.) lo que en 

uosotros ha començado lleue hasta la perfición, hasta dexárseos hallar y conocer „ ubi 

pascit, ubi cubat in meridie*(d.r.), „ glorificándose *(l.r.) en todos uosotros, y 

demonstrando *(l.r.) la riqueza de su omnipotente mano y magnificencia infinita en sus 

*(l.r.) spirituales dones en vuestras ánimas, y por medio uuestro en las de otros 

muchos. Y á uosotros también, carísimos hermanos en Jesu Xº. Dios y señor nuestro, 

por él mesmo os pido que os hagáys capazes de la visitación suya y tesoros spirituales 

con la puridad de coraçón, con la humildad verdadera, con un mesmo sentir de todos y 

un mesmo querer *(l.r.), con la paz exterior y interior, que es la que da morada en el 

ánima y haze reynar en ella al que se dize „ princeps pacis *(d.r.); „ y por abreuiar, 

siendo todos una mesma cosa en el señor nuestro Jesu Xº  Y porque tal unión entre 

muchos no puede mantenerse sin orden, ni la orden sin el vínculo deuido de *(l.r.) 

obediencia de los inferiores á los superiores, como nos enseña toda la natura *(l.r.) 

corporal, las hierarchías *(l.r.) de los ángeles, las policías bien regidas de los hombres, 

que con la subordinacion se unen, conseruan y rigen, encarecidamente os encomiendo 

esta obediencia santa; que cada uno la guarde con sus superiores en qualquier grado 

que le sean superiores, como sería con los officiales en aquello *(l.r.) que toca á sus 

officios; con los confessores, en lo que es del foro de la consciencia; con el rector en 

todas *(l.r.) cosas; assí como el mesmo rector igualmente con los demás deurá*(l.r.) 

estar en todo subjecto al prepósito prouincial, en especial auiendo Dios N.S. usado dél 

como de *(l.r.) instrumento para principiar *(l.r.) esta su obra; y él assímismo [lo será] 

*(l.r.) á quienquiera que Dios N. *(l.r.) S. le diere por superior general; assí como este 

tal al que es á todos supremo, y que en todos superiores, sin differencia de personas, 

reconosciendo á Jesu Xpo.S.N., pues á él y por él deue darse toda *(l.r.) obediencia á 

quienquiera que se dé. Y esta obediencia, pera que la vnión se haga por ella y se *(l.r.) 

conserue, no ha de ser solamiente en la disposición de las obras exteriores, pero avn de 

las interiores, como es de la voluntad; que no llega al primer escalón de la obediencia 

*(l.r.), como dize *(l.r.) Bernardo*(d.r.), quien no haze suya la uoluntad del superior; y 

assymismo del entendimiento, que no durará *(l.r.), ny se podrá conseruar la unión de 

*(l.r.) voluntades, si los pareceres se guardan *(l.r.) diuersos; y aunque se aga y se 

quiera lo que el superior ordenare, si todauía se siente lo *(l.r.) contrario, y se prefiere 

el proprio iuizio al del *(l.r.) superior. Y 690 es cierto, que donde no se entra en cosa 

que peccado sea, ó de tal manera conoscida por falta*(l.r.) que conuença 

necessariamente el entendimiento, que la verdadeira obediencia no subiecta al superior 

solamente las obras, pero aun las uoluntades; y no sólo las uoluntades, pero aun los 

pareceres; y entonces la unión se haze firme y *(l.r.) durable, y la paz y quietud en este 

santo y suaue iugo, en un certo modo (quanto el estado presente y mísero compadeçe) 

imperturbable *(l.r.). 



Compañía 2        259 

 

 

De aquí podrán uer los que contra la intención del superior hazen cosas, aunque de su 

género serían loables y buenas, como las mortificaciones y contemplaciones, [y] *(l.r.) 

otras, quám pouca parte de *(l.r.) obediencia tengan, pues en las obras van contra lo 

que se les manda, y en las uoluntades siguen la propria contra la del*(l.r.) superior, y 

en los pareceres prefieren el suio al del que los *(l.r.) rige. ¡O quám pouco accepto 

sacrificio haze á Dios quien le ofresce *(l.r.) qualquiera acto á que no es *(l.r.) 

obligado, aunque sea de suio de *(l.r.) perfeción, contra la mente del superior! Aurían 

*(l.r.) de entender los tales, que, como Bernardo dize, no se ofresce cosa que sea grata 

á lo Spírito santo, si se dexa de hazer aquello á que cada vno es obligado, como es el 

súbdito de *(l.r.) obedecer al superior suio, de quien Dios omnipotente *(l.r.) dize: „ 

Qui uos audit *(l.r.), me audit; qui uos spernit, me spernit *(d.r.). „ Tal como estos 

parece que era *(l.r.) el sacrificio de Saúl contra la obediencia de Dios N.S., propuesta 

por Samuel profeta: „ Pepercit, dize, populus melioribus ouibus et armentis, ut 

immolarentur *(l.r.) domino Deo tuo *(l.r.) *(d.r.). „ Pero ¿qué le respondió *(l.r.) el 

profeta? Quare non audisti uocem Domini, et fecisti malum in oculis Domini? *(l.r.) 

*(d.r.). Y después alegando Saúl seus sacrificios: „ Nunquid uult Dominus holocausta 

et victi-mas, et non potius, ut obediatur uoci Domini? Melior est enim obedientia, quam 

uictimae, et auscultare *(l.r.), quam offerre adipem arietum. Quoniam quasi peccatum 

areolandi est repugnare, et quasi scelus idololatriae nolle acquiescere*(d.r.). „ Tal era 

asymismo el sacrificio de Caín, de los fructos de la tierra de poco ualor, que no mereció 

*(l.r.) que Dios los mirase; pues tales son los trabajos ó afflictiones del cuerpo y aun de 

la ánima, y qualesquiera otras obras, si se ofrescen *(l.r.) sin la obediencia y charidad 

débita. Al contrario, respexit Dominus *(l.r.) ad Abel et *(l.r.) munera eius, porque 

ofresció „ de primogenitis gregis sui *(l.r.) et de adipibus eorum*(d.r.). „ Tal es el 

noble sacrificio de la uoluntad propria y entendimiento, que con deuoción de 

obediencia se ofresce á la diuina magestad por sus ministros in odorem suauitatis. No 

tiene la sal, que en el Leuítico se manda ofrescer en todo sacrificio, quien contra 

obediencia ofresce su cuerpo en afliciones ó de otra manera: no es esta aquella hostia 

uiua y conforme á razón *(l.r.), y agradable á Dios nuestro criador y señor, que 

encomienda san Pablo *(d.r.). Querría *(l.r.) se entiendese bien y tuuiesse en la 

memoria aquella uerdad que san Bernardo dize: „ quod si quid sine uoluntate et 

consensu *(l.r.) patris spiritualis fit, imputabitur uanae gloriae, non mercedi. „ Pues 

¿quánto más se contra uoluntad? ¿Qué maior soberuia pode ser que preferir su querer 

y sentir al de aquel que ha reconoscido em lugar de Jesv Xpo.S.N. por superior? Y assy 

es cierto que los tales comúnmente la experiencia muestra ser soberuios, y merecen á la 

causa, que los remedios mesmos y medicinas (como son las mortificaciones dichas, 

quando con uoluntad del superior y conformemente á la *(l.r.) rezón se toman) se les 

boluen em peçonha *(l.r.) y causa de muerte. Grande es el gozo que tiene el enimigo de 

nuestra natura quando ue una ánima caminar incautamente, y sem freno de quien sepa 

regir y gouernar, aun por uías*(l.r.) altas y sublimes, porque tanto más occasión tiene 

de esperar la ruina suia y más graue precipicio; y el zelo, que sería santo si la 

obediencia le endereçasse, uiene á ser arma y máchina ificacíssima del demonio pera 

quitar la uerdadera charidad del coraçón, y conseguientemente la espiritual uida. 

Mirad que aun á la tierra de promissión queriendo entrar contra la obediencia los hijos 

de Israel, fueron de sus inemigos uençidos; porque temáis contra *(l.r.) obediencia, aun 
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en cosas mui *(l.r.) spirituales, desmandaros. Mirad que, como pocos, quando iuan por 

obediencia, solían uençer á *(l.r.) muchos inimigos, asy al contrario, quando *(l.r.) 

iuan contra ella *(l.r.), muchos eran uencidos de pocos. „ Y pues todo es escrito por 

*(l.r.) nuestro exemplo y pera nuestra *(l.r.) edificación*(d.r.),“ como sabéis, holgad de 

regiros, quanto posible seia, por este santo y seguro conseio de la obediençia, 

persuadiéndoos en el Señor *(l.r.), que entonces camináis derechamente y os 

conformáis con la diuina uoluntad, quando, puesta la nuestra *(l.r.) debaxo de los pies, 

tendréis sobre la cabeça y ante los ojos la *(l.r.) de vuestros superiores, creindo que la 

diuina prouidencia por tal medio os ha de regir y g[u]iar, pera que á maior perfectión 

vuestra lleg[u]éis, y aiuda de vuestros próximos. 

 

3º y 4º documento. Como antes anunciamos son dos cartas de Polanco escritas por encargo de S. 

Ignacio. La primera en 1548 al P. Andrés Oviedo y la segunda a los jesuitas de Portugal. Dado que sus 

contenidos son prácticamente idénticos aunque la formulación y, sobre todo el orden cambien, veamos 

a presentarlas juntas. La carta de la obediencia ( columna izquierda), que es la última conservará  su 

orden, y al lado iremos poniendo los párrafos correspondientes de la escrita 5 años antes al P. Oviedo.  

 

(IV, 33º4,670-681; 26-III-53) *(II, 295,55-65; 27-III-48 )  

 

1. (3). Mucha consolación me da, 

hermanos charíssimos en el señor nuestro 

Jesu Christo, entender los viuos deseos y 

efficaces, que de vuestra perfectión y su 

diuino seruicio y gloria os da el que por su 

misericordia os llamó á este instituto, y en 

él os conserua y endereça al 

bienauenturado fin á donde allegan sus 

escogidos. 

 

 

 1. Porque por otras se ha 

respondido á lo que en las cartas de 

V.R. pide respuesta, esta será 

particularmente para dezir de 

algunas cosas de que me ha dado 

special commissión nuestro Padre, 

ordenándome su paternidad los 

principales puntos que debía scriuir; 

y así tomará V.R., no como de mí, lo 

que aquí va, sino como de su 

paternidad. 
 

2. Quanto á los spirituales 

exercitios y studios de los studiantes 

que ay están, no se scriuirá por aora 

cosa en particular, porque N.P. ha ya 

visto lo que en varias partes, donde 
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estudian personas de la Compañía, se 

vsa, como es (sin lo que escriue de los 

suyos) lo que en Valencia y Coimbra, 

y en Lovayna, Padua y Bologna se 

obserua. Y aora se encomienda esta 

cosa á Dios N.S.; y pienso en breue, 

con la ayuda suya, se acabarán de 

ordenar las constituciones que 

vniversalmente se deuan observar en 

los collegios de la Compañía, así de 

lo que toca al conseruarse y 

adelantarse en spíritu y virtudes, 

como en el aprouecharse en letras y 

lo demás que á esto se endereça. 

3. Esme tanbién cometido scriuir 

á V.R., que continuamente se 

communique con el Padre licenciado 

Araoz; porque, como veys, por la 

diuina misericordia la Compañía 

creçe, y con la mesma gracia suya 

cada día se spera crescerá más. 

Quiera su diuina y summa bondad no 

sea solamente en número y cosas 

temporales, pero mucho más en 

spíritu y todas virtudes, con que se 

sirua y glorifique en todos su diuina 

magestad. 

 

 

 

2 (29) *(l.r.).  Y aunque en todas virtudes y 

gracias spirituales os deseo toda 

perfectión, es uerdad (como abréis de mí 

oydo otras veces) que en la obediencia, 

más particularmente que en ninguna otra, 

me da deseo Dios nuestro señor de ueros 

señalar, no sola- mente por el singular 

bien que en ella ay, que tanto en la 

sagrada Scriptura con exemplos y 

palabras en el viejo y nueuo Testamento se 

encareçe, pero porque (como dize san 

Gregorio) „ obedientia sola virtus est, 

quae menti caeteras virtutes inserit, 

insertasque custodit *(d.r.) „  y en tanto 

que esta floreçiere, todas demás se verán 

29. Heme estendido en hablar desta sancta 

virtud, vltra del desseo que della tengo, 

por la commissión dicha de N.P., que, 

avnque en todas religiones la tiene por 

necessaria, en esta muy specialmente, y en 

ella dessea en el Señor nuestro que los que 

son de la Compañía se señallassen; porque 

ni en austeridad de vestidos, ni ayunos, ni 

otras mortificaciones en nuestro común 

modo de biuir ygualamos el de otros 

muchos; pero en esta obedientia y 

abnegación verdadera de voluntades y 

juyzios dessea mucho en el Señor nuestro 

que todos de veras nos aprouechássemos y 

señalemos*(l.r.). 
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floreçer y lleuar el fructo que yo en 

vuestras ánimas deseo, y el que demanda 

el que redimió por obediençia el mundo 

perdido por falta della, „ factus obediens 

usque ad mortem, mortem autem 

crucis*(d.r.). „ 

En otras religiones podemos sufrir que nos 

hagan ventaja [en ayunos] y vigilias, y 

otras asperezas que, según su instituto, 

cada vna sanctamente [obser]va; pero en 

la puridad y perfectión de la obediencia, 

con la resignación verdadera de nuestras 

voluntades y abnegaçión de nuestros 

juicios, mucho deseo, hermanos 

charisimos, que se señalen los que en esta 

Compañia siruen á Dios nuestro señor, y 

que en esto se conozcan los hijos 

verdaderos della; nunca mirando la 

persona á quien se obedeçe, sino en ella á 

Christo nuestro señor, por quien se 

obedeçe.  

 

 

3 (13). Pues ni porque el superior sea muy 

prudente, ni porque muy bueno, ni porque 

sea muy qualificado en qualesquiera otros 

dones de Dios nuestro señor, sino porque 

tiene sus vezes y auctoridad deue ser 

obedeçido, diziendo la eterna verdad: „ 

Qui uos audit, me audit; qui uos spernit, 

me spernit *(d.r.) „ ni, al contrario, por 

ser la persona menos prudente se le ha de 

dexar de obedeçer en lo que es superior, 

pues representa la persona del que es 

infalible sapiencia, que suplirá lo que falta 

á su ministro; ni por ser falto de bondad y 

otras buenas qualidades; 

pues expressamente Xº. nuestro señor, 

vbiendo dicho: „ Super 

cathedram Moysi sederunt scribae et 

pharisei, añade: Omnia 

quecumque dixerint vobis, facite, 

secundum uero opera eorum 

nolite *(l.r.) facere *(d.r.) „ , etc.. 

Así que todos querría os exercitássedes en 

reconocer en qualquiera superior [á Xº.] 

13. Pero para esta obedientia, muy lexos 

deue apartarse el concepto del superior, en 

quanto es vn hombre subiecto á errores y 

miserias *(l.r.), antes debe considerar en él 

el que es sapientia y bondad infinita, á 

cuya diuina prouidentia se subiecta el 

obediente, y se dexa gouernar della por 

medio de sus ministros, sperando 

conformarse enteramente con su 

santíssima voluntad, prima regla y 

vniversal de toda rectitud y justitia, si por 

su amor se conformare á la voluntad del 

superior, á quien en su lugar obedece, 

como á una regla 2ª. más inmediata y 

conocida, persuadiéndose será, en quanto 

le mandare, conforme á la diuina, antes la 

mesma, diziendo Xº. nuestro Señor en el 

evangelio: „ qui vos audit, me audit; qui 

vos spernit, me spernit *(d.r.).“ Y S. Pablo 

con el mismo spíritu á los ephesios, 

scriuiendo á los que devían obedientia por 

subiectión humana, dize: „ serui, obedite 

dominis carnalibus cum timore et tremore 
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nuestro señor, y reuerençiar y obed[eçer] 

á su diuina majestad en él con toda 

deuoçión; lo qual os parecerá menos 

nueuo, [si mirá]is que san Pablo, aun á los 

superiores temporales y éthnicos, manda 

obedezcan como [á Xº.,] de quien toda 

ordenada potestad desçiende, co[mo 

escri]be á los ephesios: „ Obedite 

[dominis] carnalibus cum timore et 

tremore, in simplicita[te cor]dis vestri, 

sicut (Xº.; non] ad [oculum] seruientes, 

quasi hominibus placentes, sed ut [serui 

Christi facien]tes voluntatem Dei, ex 

animo cum bona uoluntate seruientes, sicut 

Deo et non hominibus*(d.r.). „ 

in simplicitate cordis vestri, sicut Xº. , non 

ad oculum seruientes, quasi hominibus 

placentes, sed, ut seruí Christi, facientes 

voluntatem Dei ex animo, cum bona 

voluntate seruientes, sicut Domino et non 

hominibus*(d.r.).“ Y asímismo á los 

colossenses: „ quodcunque facitis, ex 

animo operamini; sicut Deo et non 

hominibus, Christo seruite*(d.r.).“  
 

 

 

4 (14). De aquí podéis inferir, 

quando de vn *(l.r.) religioso se 

toma uno, no solamente por 

superior, mas expresamente en lu- 

gar de Xº. nuestro señor, para que 

le endereçe y gouierne en 

su diuino seruiçio, en qué grado le 

deua tener en su ánima, y si 

deue mirarle como á hombre ó no, 

sino [como á] vicario de Xº. 

nuestro señor. 
 

14. Pues si esto es verdad en las 

subiectiones seglares, que se haze 

la voluntad de Dios en la del 

superior, y se obedesce Christo 

obedesciéndose el superior, ¿qué 

pensamos será en hazer la de los 

prepósitos spirituales, de quienes él 

mesmo dize: obedite praepositis 

vestris et subiacete eis *(d.r.); 

quánto más es razón mirar la 

voluntad de los tales como la de Xº. 

nuestro Señor?  Pues quien mirare 

al superior, en lo que le es superior, 

como á Xº. , fácilmente *(l.r.) le 

subiectará tanbién la voluntad y 

juizio, conformándolos todos con 

aquella, que a tomado por regla de 

sus actiones, sperando que la 

diuina prouidentia le endereçaría 

por ella para no faltar de 

conformarse con la suya sola.   
 

 

 

5. También deseo que se asentase mucho 

en vuestras ánimas, que es muy baxo el 

primero grado de obediencia, que consiste 

en la exeçuçión de lo que es mandado, y 

que no mereçe el nombre, por no llegar al 

15. El conformarse con tal regla en sola la 

executión *(l.r.), es ínfimo grado de 

obedentia; conformarse con la voluntad, 

haciendo suya la del superior, es más 

perfecto; conformarse, sin la execución y 
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[ualor desta vir]tud, si no se sube al 

segundo de hacer suya la voluntad del 

superior; en manera que, [no solamente] 

haya execución en el efecto, pero 

conformidad en 

el affecto con un mesmo querer y no 

querer. Por eso dize la scriptura: „ Quod 

melior est obedientia quam victimae *(d.r.) 

„  porque, según san Gregorio: „ Per 

victimas aliena caro, per obedientiam 

propria voluntas mactatur *(d.r.).“ Y 

[como esta voluntad es en] el hombre de 

tanto valor, así lo es mucho el de la 

o[bla]ción, en que ella se ofrece por la 

obediencia á su criador y señor. ¡O quánto 

engaño toman y quán peligroso, no digo 

solamente los que en cosas allegadas á la 

carne y sangre, mas aun en las que 

son de suyo muy spirituales y sanctas, 

tienen por licito apartarse de la voluntad 

de sus superiores, como es en los ayunos, 

oraciones y qualesquiera otras pías obras! 

Oyan lo que bien anota Cassiano en la 

colación de Daniel abad: „ Unum et idem 

*(l.r.) inobedientiae [genus est, vel propter 

operationis instantiam, vel] propter otii 

desiderium, senioris prae[terire 

mandatum; tamque dispendiosum est pro 

vigilantia, quam pro] somno, monasterii 

[statuta 

conuellere; tantum denique est abbatis 

transire praeceptum, ut 

legas,] quantum si [contemnas, ut dormias 

*(d.r.) „. Sancta era la acción de Marta, 

sancta la conte]mplación de Ma[gdalena,] 

sancta la pe[nitencia y lágrymas con que 

se bañhaua los pies] de Xpo. nuestro 

señor; pero todo [ello uuo de ser en 

Bethania, que interpretan casa de 

obediencia;] que pareçe nos quiere dar á 

[en- 

tender Xº. nuestro señor (como anota san 

Bernardo): „ Quod nec 

studium bonae] actionis, nec ocium 

sanctae [contemplationis, nec 

voluntad, en sentir lo mesmo, es perfecta 

obedientia, que subiecta el juizio al 

superior, en quanto la voluntad puede 

inclinar el entendimiento. 
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lachrymae poenitentis extra Bethaniam illi 

accepta *(l.r.) esse potuerunt *(d.r.) „. 

 

 

6. Assi que, hermanos charíssimos, 

procurad de hazer entera la resignación de 

uuestras voluntades; offreced 

liberalmente] *(l.r.) la libertad que él os 

dió á uuestro criador y señor en sus 

ministros. Y no os parezca ser poco fructo 

de uuestro libre aluedrío que le podáis 

enteramente restituir en la obediencia al 

que os le dió, en lo qual no le perdéis, 

antes le perfecionáis, conformando del 

todo uuestras uoluntades con la regla 

certíssima de toda rectitud, que es la 

diuina uoluntad, cuyo intérprete os es el 

superior que en su lugar os gouierna. Y así 

no deuéis procurar jamás de traer la 

uoluntad del superior (que debéis pensar 

ser la de Dios) á la uuestra, porque esto 

seria, no hazer regla la diuina uoluntad de 

la uuestra, sino la uuestra de la diuina, 

peruertiendo la orden de su sapiencia 

*(l.r.). Engaño es grande, y de 

entendimientos obscurados con amor 

proprio, pensar que se guarda la 

obediencia quando el súbdito procura 

traer al superior á lo que él quiere. Oyd á 

S. Bernardo, exercitado en esta materia: „ 

Quisquis aperte uel oc[c]ulte satagit ut, 

quod habet in uoluntate, hoc ei spiritualis 

Pater iniungat, ipse se seducit, et quasi de 

obedientia blanditur, nec ipse in ea re 

praelato, sed magis ei praelatus 

obedit*(d.r.)„. De manera que, concluyo, 

que á este 2º. grado de obedientia *(l.r.), 

que es (ultra de la executión) hazer suya la 

uoluntad del superior, antes despojarse de 

la suya y uestirse de la diuina por él 

interpretada, es necessario que suba quien 

á la uirtud de la obedientia querrá subir. 

 

 

30. En todas estas cosas escriuo también 

con libertad por la commissión dicha de 

N.P., que me lo ordena, confiándose 

mucho de la deuoción que muestra V.R. 

tener á la obedientia; y porque, dándose 

esta en el hombre á Dios, y no á hombre 

por sí, se tiene por obligado de tornar por 

lo que á su gloria y honrra siente en el 

Señor nuestro convenir. Y por esto, como 

antes se propuso la disposición que el 

obediente debía tener en las partes que á 

Dios offresce por su ministro, es á saber, 

la voluntad, en-tendimiento y executión, 

así se proporná algo de las cosas en que se 

presta tal obedientia, para que el mesmo 

obediente se demande ante Dios N.S. cómo 

se halla en ellas dispuesto, pidiéndole (si 

no la hallasse en sí) la disposición 

conveniente.   

31. Primeramente;, siendo así que es de 

necessidad á todo religioso obedecer al 

que toma por superior en las cosas que 

pueden tocar á su regular instituto, y que 

es de perfectión (como dizen los doctores) 

obedecer en todas cosas (aunque difficiles 

y contrarias á la propia voluntad, pero 

tales, que no vea peccado en ellas), mire si 

se hallará dispuesto sólo para lo 

sufficiente ó para lo perfecto, haziendo 

regla la voluntad del superior en ciertas 

cosas ó en todas. 

32. 2º. Disponiéndose á lo más perfecto en 

general, mire en particular si juzgasse 

*(l.r.) una cosa conveniente para el 

servicio divino, y deseándola cuanto en él 

es, como tal, pero no como necesaria á la 

salud ni obligatoria, si se dispondría á 

dejarla, pareciéndole al superior suyo que 

la dejase, inclinando su voluntad y juizio á 

donde su superior se le mostrase inclinado.   

33. 3º. Asímesmo, si le dijese por 
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obediencia que hiciese algo, donde duda si 

debría obedecer, no pudiéndose certificar 

que fuese pecado mortal ó venial, pero 

teniendo duda en ello, si se dispondría á 

tomar la parte de la obediencia, confiando 

que Dios, á quien obedece en su ministro, 

á él dará más lumbre y rectitud para 

conocer y conformarse con su divina 

voluntad.   

34. 4º. Siendo así que á las veces el 

superior hace algún mandamiento con 

intención de obligar, otras no con tal 

intención, pero declarando su voluntad 

abiertamente, ó dando señal de ella en 

modo que el súbdito la entienda, si se 

dispondría á obedecer no solamente en el 

primer modo, que es de necesidad, 65 pero 

también en el segundo, que es de 

perfección de obediencia. 

35. En estos puntos holgaría nuestro Padre 

en el Señor que V.R. examinase la 

obediencia para con el P. Araoz, ó para 

cualquiera que Dios le diese por superior, 

así como debrían exa minarla los que á 

V.R. dan obediencia, para con él*(l.r.). 

 

7. Pero quien pretiende hazer entera y 

perfecta oblación de sí mesmo, ultra de la 

uoluntad es menester que offrezca el 

entendimiento (que es otro grado y 

supremo de obedientia), no solamente 

teniendo un querer, pero teniendo un sentir 

mesmo con 

su superior, subjettando el proprio juizio 

al suyo, en quanto la deuota uoluntad 

puede inclinar el entendimiento *(l.r.). 

 

 

8 (16). Porque aunque este no tenga la 

libertad que tiene la 

uoluntad, y naturalmente da su assenso á 

lo que se le representa 

como uerdadero, todauía, en muchas 

cosas, en que no le fuerca 

la euidencia de la uerdad conoçida, puede 

con la uoluntad inclinarse más á una parte 

16. Y esto digo *(l.r.), porque, aunque el 

entendimiento no tiene la libertad que tiene 

la voluntad, y natural y no libremente da 

su assenso á los obiectos que se le 

representan como verdaderos, todavía en 

muchas cosas, en que no es forçado de la 

euidentia, puede inclinarse á una parte y á 

otra, representándose más las razones de 
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que á otra; y en las tales todo obediente 

uerdadero deue inclinarse á sentir lo que 

su superior siente. 

 

la vna que de la otra parte; y en las tales 

todo obediente deve inclinarse á sentir lo 

que su superior siente, buscando razones 

en fauor de la parte á que le vey inclinado, 

y no de la contraria. 

 

 

9 (12). Y es cierto, pues la obediencia es 

un holocausto, en 

el qual el hombre todo entero, sin diuidir 

nada de sí, se offreze en el fuego de 

charidad á su criador y señor por mano de 

sus ministros; y pues es una resignatión 

entera de sí mismo, por la qual se desposey 

de sí todo, por ser poseido y gouernado de 

la diuina prouidentia por medio del 

superior, no se puede dezir que la 

obediencia comprehende solamente la 

executión para effectuar y la uoluntad para 

contentarse, pero aun el juizio para sentir 

lo que el superior ordena, en quanto (como 

es dicho) por uigor de la uoluntad puede 

inclinarse. 

 

12. Y es cierto que, si obedientia es vn 

holocausto *(l.r.), en el qual hombre todo 

entero, sin diuidir nada de sí, en el fuego 

del amor de Dios se offresce á su criador y 

señor, y vna resignación perfecta de sí 

mismo, por la qual hombre se desposee de 

sí todo, poniéndose en las manos de Dios 

por su ministro; digo que, si esto es assí, es 

cierto que no comprehende en la 

disposición de los actos humanos sola la 

execución per effectuar, pero tanbién la 

voluntad para contentarse, y el juizio para 

sentir lo que la sancta obedientia le 

ordena, en quanto el juizio, por vigor de la 

voluntad, puede inclinarse. 

 

 

10 (19). Dios nuestro señor quisiese que 

fuese tan entendida y practicada esta 

obediencia de entendimiento, como es á 

quienquiera que en religión uiue 

necessaria, y á Dios nuestro 

señor muy agradable. Digo ser necessaria; 

porque, como en los 

cuerpos celestes, para que el inferior 

reciba el mouimiento y in 

fluxo del superior, es menester le sea 

subiecto y subordenado con 

conuenientia y orden de un cuerpo á otro; 

así en el mouimiento de una criatura 

rational por otra (qual se haze por 

obedientia) es menester que la que es 

mouida sea subiecta y subordenada, para 

que resciua la influentia y uirtud de la que 

mueue. Y esta subiectión y subordenación 

no se haze sin conformidad del 

entendimiento y uoluntad del inferior al 

19. Dios quisiesse que fuesse más 

entendida y praticada esta obedientia de 

entendimiento; que, cierto, ella es, á quien 

en religión viue, muy vtil, antes necessaria, 

y á Dios N.S. muy accepta *(l.r.). Digo ser 

necessaria, porque, como en los cue[r]pos 

celestes, para que el inferior reciba el 

mouimiento y influxo del superior, es 

menester le sea subiecto y subordenado 

con convenientia y orden de un cuerpo á 

otro, así en el mouimiento de vna creatura 

rational por otra (qual se haze por 

obedientia) es menester que la que es 

mouida sea subiecta y subordenada para 

que reciba la influentia y virtud de la que 

mueue; y esta suiectión y subordinación no 

se haze sin *(l.r.) conformidad del 

entendimiento y voluntad de la inferior á la 

superior. 
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superior. 

 

 

11 (20). Pues, si miramos el fin de la 

obedientia, como puede errar nuestra 

voluntad, así puede el entendimiento en lo 

que nos conuiene; y á la causa, como para 

no torçer con nuestra uoluntad se tiene por 

expediente conformarla con la del 

superior, así, para no torçer con el 

entendimiento, se deue conformar con el 

del mesmo. „ Ne innitaris prudentiae tuae 

(dize la Scriptura *(d.r.) „. 

 

 

20. Pues si miramos el fin de la obedientia, 

como puede errar nuestra voluntad, así 

puede el entendimiento en lo que 61 nos 

conviene; y á la causa, como para no 

torzer con nuestra voluntad se tiene por 

expediente conformarla con la del 

superior, assí para no torcer con el 

entendimiento se deue conformar con el 

del mesmo. „ Ne innitaris prudentiae tuae 

(dize la Scritura)*(l.r.)*(d.r.).“  

 

 

12 (22). Y así, aun en las otras cosas 

humanas comúnmente lo sienten los 

sabios, que es prudentia uerdadera no se 

fiar de su propria prudentia, y en special 

en las cosas proprias, (donde no son los 

hombres commúnmente buenos juezes por 

la passión). 

 

22. Y así, aun en las otras cosas humanas, 

comúnmente dizen”, y así lo sienten los 

sabios, que es prudentia verdadera no se 

fiar de su propria prudentia, y en especial 

en las cosas proprias (donde no son los 

hombres comúnmente buenos juezes por la 

passión). 

 

13 (23). Pues siendo ansí que deue hombre 

antes seguir el pareçer de otro (aunque 

superior no sea) que el proprio en sus 

cosas; ¿quánto más al parezer de su 

superior, que en lugar de Dios ha tornado 

para regirse por él, como intérprete de la 

diuina uoluntad? 

 

 

23. Pues siendo así que deue hombre antes 

seguir el parecer de otro (aunque superior 

no sea) que el proprio en sus cosas, quánto 

más el parecer de su superior, que en 

lugar de Dios ha tomado para regirse por 

él, como intérprete de la diuina voluntad. 

 

14 (21). Y es cierto que en cosas y 

personas spirituales es aun más necessario 

este consejo, por ser grande el peligro de 

la uía spiritual quando sin freno de 

discreción se corre por ella; por lo qual 

dize Cassiano en la collatión del abbad 

Moysé: „ Nullo alio uitio tam praecipitem 

diabolus monachum pertrahit ac perducit 

ad mortem, quam cum, neglectis consiliis 

seniorum, suo íudicio persuaserit 

diffinitionique confidere*(d.r.).“ 

21. “Y en cosas y personas spirituales es 

aún más necessario este consejo, por ser 

grande el peligro de la vía spiritual, 

quando sin freno de discretión se corre por 

ella. Por lo qual dize Cassiano en [la] 

collación del abbad Moise: „ Nullo alio 

vicio tam praecipitem diabolus monachum 

pertrahit ac perducit ad mortem, quam 

cum, neglectis consiliis seniorum, suo 

iudicio persuaserit deffinitionique *(l.r.) 

confidere*(d.r.).“  
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15 (24). Por otra parte, si no ay obedientia 

de juizios, es imposible que la obediencia 

de uoluntad y executión sea qual conuiene; 

porque las fuerças appetitiuas en nuestra 

ánima siguen naturalmente las 

apprehensiuas; y así será cosa uiolenta 

obedeçer con la uoluntad, á la larga, 

contra el proprio juizio; y quando 

obediciese alguno un tiempo por aquella 

apprensión general, que es menester 

obedeçer aun en lo no bien mandado, á lo 

menos no es cosa para durar; y así se 

pierde la perseuerancia; y si 

esta no, á lo menos la perfectión de la 

obediencia, que está en 

obedecer *(l.r.) con amor y alegría; que, 

quien ua contra lo que siente, no puede, 

durante tal repugnancia, obedeçer 

amorosa y alegremente *(l.r.). Piérdese la 

promptitud y presteza, que no la aurá tal, 

donde no ay juizio lleno, antes duda si es 

bien, ó no, hazer lo que se manda. 

Piérdese la simplicidad, tanto alabada, de 

la obediencia ciega, disputando si se le 

manda bien ó mal, y por uentura 

condenando al superior, porque le manda 

lo que á él no le ua á gusto. Piérdese la 

humildad, prefiriéndose por una parte, 

aunque se subiecta por otra, al superior. 

Piérdese la fortaleça en cosas difficiles; y 

por abreuiar, todas las perfectiones desta 

uirtud. 

 

 

24. Por otra parte *(l.r.), si no ay 

obedientia de juizios, es impossible que la 

obedientia de voluntad y executión sea 

qual conuiene *(l.r.); porque las fuerças 

appetitiuas en nuestra ánima siguen las 

aprehensiuas, como la razón y experientia 

muestra; y así sería cosa violenta obedecer 

con la voluntad á la larga*(l.r.) contra el 

proprio juizio; y quando obedesciese 

alguno vn tiempo por aquella 

apprehensión general, que es menester 

obedecer ahun en lo no bien mandado, á lo 

menos*(l.r.) no es cosa para durar, y así se 

62 pierde la perseverancia; y si esta no, á 

lo menos la perfectión de la obedientia, 

que está en obedecer con amor y alegría. A 

lo menos se pierde que, quien va contra lo 

que siente, no puede, durante tal 

repugnantia, obedecer amorosa y 

alegremente. Piérdese la promptitud y 

presteza; que no la aurá tal donde no ay 

juyzio lleno, antes dudas, si es bien ó no 

hazer lo que se manda. Piérdese la 

simplicidad, tanto alabada, de la 

obedientia ciega, disputando si se le 

manda bien ó mal, y por ventura 

condemnando al superior porque le manda 

lo que á él no le va á gusto. Piérdese la 

humildad, por vna parte subiectándose, y 

prefiriéndose por otra al superior. 

Piérdese la fortaleza en cosas difficiles; y, 

por abreuiar, todas las perficiones desta 

virtud.   

 

16 (25). Y al contrario, ay en el obedeçer, 

si el juizio no se subiecta, descontento, 

pena, tardança, floxedad, murmurationes, 

escusas, y otras imperfectiones y  

inconuenientes grandes, que quitan su 

ualor y mérito á la obediencia. Pues dize S. 

Bernardo, con razón, de los tales que en 

cosas no á su gusto mandadas del superior 

25. Y al contrario ay en el obedecer, si el 

juizio no se subiecta, descontento, pena 

*(l.r.), tardança, floxedad, murmuraciones, 

escusas y otras imperfectiones y  

enconvenientes grandes, que quitan su 

valor y mérito á la obedientia *(l.r.); 

“pues dize S. Bernardo, con razón, de los 

tales, que en cosas no á su gusto mandadas 
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resciben pena: „ Hoc si moleste coeperis 

sustinere, si diiudicare praelatum, si 

murmurare *(l.r.) in corde, etiam si 

exterius impleas quod iubetur, non est 

uirtus patientiae *(l.r.), sed uelamen 

malitiae *(d.r.).“ 

 

del superior resciuen pena: „ Hoc si 

moleste ceperis sustinere, si diiudicare 

prelatum, si murmurare in corde, etiamsi 

exterius impleas quod iubetur, non est 

virtus patientiae, sed velamen malitiae” „ 

*(d.r.). 

 

 

17 (26). Pues, si se mira la paz y 

tranquilidad del que obedece, çierto es que 

no la *(l.r.) aurá quien tiene en su alma la 

causa del desasosiego y turbación, que es 

el juizio proprio contra lo que le obliga la 

obediençia. 

 

26. Pues si se mira la paz y tranquilidad 

del que obedece, cierto es que no la avrá 

quien tiene en su alma la causa del 

desasociego y turbación, que es el juízio 

proprio contra lo que le obliga la 

obedientia. 

 

18 (27). Y por esto, y por la unión con que 

el ser de toda congregación se sustenta, 

exhorta tanto S. Pablo „ ut id ipsum omnes 

sapiant et dicant *(d.r.) „, porque con la 

unión del juizio y uoluntades se conseruen. 

Pues si ha de ser uno el sentir de la cabeça 

y los miembros, fácil es de uer, si es razón 

que la cabeça sienta con ellos, ó ellos con 

la cabeça. Así que por lo dicho se uee quán 

neçesaria sea la obediencia de 

entendimiento. 

 

27. Sin esto, la vnión con que el ser de toda 

congregación se sustenta, que se haze por 

subordinación de unos á otros, y se 

confirma con el vínculo de la obedientia, si 

este vínculo no es entero, de voluntad y 

entendimiento, cierto es que no podrá 

dexar de romperse. Y por esso exhorta 

tanto S. Pablo, „ ut idipsum omnes sapiant 

et dicant *(d.r.),“ porque con la vnión del 

juizio y voluntades se conseruen. Pues si a 

de ser vno el sentir de la cabeça y los 

miembros, fácil es de veer si es razón que 

la cabeça sienta con ellos, ó ellos *(l.r.) 

con la cabeça. Asi que por lo dicho se vee 

quán necessaria sea la obedientia de 

entendimiento.   

 

 

 

19 (28). Pues quien quisiese uer quánto 

sea en si perfecta, 

y agradable á Dios nuestro señor, uerálo 

de parte del ualor de 

la oblación nobilissima que se haze de tan 

digna parte del hom- 

bre; y porque asi se haga el obediente 

todo, hostia uiua y agradable á su diuina 

majestat *(l.r.), no reteniendo nada de si 

mismo; y tanbién por la difficultad con que 

28. Pero quien quisiere veer quanto sea en 

sí perfecta y agradable á Dios N.S., verálo 

de parte del valor de la oblación 

nobilíssima que se haze de tan digna parte 

del hombre; y porque así se haze el 

hombre todo hostia viua y agradable á su 

diuina majestad, no reteniendo nada de sí 

mismo; y también por la difficultad que se 

venze por su amor, yendo contra la 

inclinación natural que tienen*(l.r.) los 
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se uençe por su amor, yendo contra la 

inclinación natural que tienen los hombres 

á seguir su proprio juizio. Asi que la 

obediencia, aunque sea perfectión de la 

uoluntad propriamente (la qual haze 

prompta á cumplir la uo 

luntad del superior), es menester, como es 

dicho, que se estienda hasta el juizio, 

inclinándole á sentir lo que el superior 

siente; porque así se proceda con entera 

fuerça del ánima, de uoluntad y 

entendimiento, á la executión prompta y 

perfecta. 

 

hombres a siguir su proprio juizio. Así que 

la obedientia, aunque sea perfectión de la 

voluntad propriamente (la qual haze 

prompta á cumplir la voluntad del 

superior), es menester, como es dicho, que 

se estienda hasta el juizio, inclinándole, 

quanto por vigor de la voluntad inclinada 

*(l.r.) se puede, á sentir lo que el superior 

siente, porque así se proceda con entera 

fuerça del anima, de voluntad y 

entendimiento*(l.r.) , a la execución 

prompta y perfecta. 

 

 

 

 

20. Paréceme que os oyo dezir, hermanos 

charísimos*(l.r.), que ueis lo que importa 

esta uirtud; pero que querríades uer cómo 

podréis conseguir la perfectión della. A lo 

qual yo os respondo con S. León papa: „ 

Nihil arduum humilibus, nihil asperum 

mitibus *(d.r.) „. Aya en uosotros 

humildad, aya mansedumbre; que Dios 

nuestro señor dará gracia, con que suaue y 

amorosamente le mantengáis siempre la 

oblación que le auéis hecho. Sin estos, tres 

medios en special os represento, que para 

la perfección de la obediencia de 

entendimiento mucho os ayudarán. 

 

 

 

21. El primero es, que (como al principio 

dixe) no consideréis la persona del 

superior como hombre subiecto á errores y 

miserias; antes mirad al que en el hombre 

obedeçéis, que es Xº., sapiencia summa, 

bondad inmensa, charidad infinita, que 

sabéis ni puede engañarse ni quiere 

engañaros. Y pues sois ciertos que 

por su amor os hauéis puesto debaxo de 

obediencia, subiectándohos á la uoluntad 

del superior por más conformaros con la 

diuina, que no faltará su fielissima 
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charidad de endereçaros por el medio que 

os ha dado. Asi que, no toméis la uoz del 

superior, en quanto os manda, sino como 

la de Xº., conforme á lo que S. Pablo dize á 

los colossenses, exhortando los súbditos á 

obedeçer á los superiores: „ Quodcunque 

facitis, ex animo operamini; sicut Deo, et 

non hominibus: [.....] Xº. servite *(d.r.) „. 

Y á lo que S. Bernardo dize: „ Siue Deus, 

siue homo vicarius Dei mandatum 

quodcunque tradiderit, pari profecto 

obsequendum est cura, pari reuerentia 

deferendum; ubi tamen Deo contraria non 

praecipit homo *(d.r.) „. Desta manera, si 

miráis, no al hombre con los ojos 

exteriores, sino á Dios con los interiores, 

no hallaréis difficultad en conformar 

uuestras uoluntades y juizios con la regla 

que auéis tomado de uuestras actiones. 

 

22. El 2º medio es, que seáis promptos á 

buscar siempre razones para defender lo 

que el superior ordena, ó á lo que se 

inclina, y no para improbarlo; á lo qual 

ayudará el tener amor á lo que la 

obediencia ordena; donde tanbién naçerá 

el obedeçer con alegria y sin molestia 

alguna; porque, como diçe S. León: „ Non 

ibi dura necessitate seruitur, ubi diligitur 

quod iubetur *(d.r.) „. 

 

 

 

23 (17). El 3º medio para subiectar el 

entendimiento es aún más fácil y seguro, y 

usado de los santos Padres, y es: 

presuponiendo y creyendo (en un modo 

semejante al que se suele tener en cosas de 

fe) que todo lo que el superior ordena es 

ordenança de Dios nuestro señor, y su 

santisima *(l.r.) uoluntad, á ciegas, sin 

inquisición ninguna, proceder, con el 

impetu y promptitud de la uoluntad 

deseosa de obedeçer, á la executión de lo 

que es mandado. Así es de creer procedia 

Abraham en la obediencia que le fué dada 

17. Ay tanbién otro modo de subiectar el 

entendimiento á la obedientia, más seguro 

y façil, y vsado de los sanctos Padres, y es, 

presuponer (al modo que se haze en las 

cosas de la fe, por dar exemplo) que todo 

lo que el superior ordena es ordenança de 

Dios y su santísima voluntad; y así á 

çiegas, sin inquisición ninguna, proceder 

con el ímpeto y promptitud de la voluntad, 

deseosa de obedecer á la execución de lo 

que le es mandado. Así es de creer 

procedía Abraán en la obedientia, que le 

fué dada, de imolar su hijo Isac *(d.r.); y 
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de immolar su hijo Isaac *(d.r.); y 

asimesmo en el nueuo Testamento algunos 

de aquellos santos Padres, que refiere 

Cassiano, como el abad Joán, que no 

miraua si lo que le era mandado era útil ó 

inútil, como en regar un año un palo seco 

con tanto trabajo *(d.r.); ni si era possible 

ó impossible, como en procurar tan de 

ueras de mouer, como le mandauan, una 

piedra que mucho número de gente no 

pudiera mouer *(d.r.). 

 

asímesmo en el nueuo testamento algunos 

de aquellos santos Padre[s], que refiere 

Cassiano, como el abad Johán, que no 

miraua si lo que le era mandado era vtil ó 

inútil, como en regar vn año vn palo seco 

con tanto trabajo*(d.r.); ni si era possible 

ó impossible, como en procurar tan de 

veras de mouer, como le mandauan *(l.r.), 

vna piedra, que mucho número de gente no 

pudiera mouer *(d.r.). 

 

 

24 (18). Y para confirmar tal modo de 

obediencia uemos que concurría algunas 

uezes con milagros Dios nuestro señor, 

como en Mauro, discípulo de S. Benito, 

que, entrando en el agua por mandado de 

su superior, no se hundía en ella *(d.r.); y 

en el otro *(d.r.), que, mandado traer la 

leona, la tomó y traxo al superior suyo; y 

otros semejantes que sabéis. Asi que 

quiero dezir, que este modo de subiectar el 

juizio proprio, con presuponer que lo que 

se manda es sancto y conforme á la diuina 

uoluntad, sin más inquirir, es usado de los 

santos *(l.r.), y deue ser imitado de quien 

quiere perfectamente obedecer en todas las 

cosas, donde peccado no se uiese 

manifestamente. 

 

18. Y para confirmar tal modo de 

obedientia vemos que concorría algunas 

vezes con milagros Dios N.S., como en 

Mauro *(l.r.), discípulo de S. Benito, que, 

entrando en el agua por mandado de su 

superior, no se hundía en ella*(d.r.); y en 

el otro *(d.r.), que, mandado traer la 

leona, la tomó y traxo al superior suyo 

*(l.r.); y otros semejantes que sabéys. Así 

que quiero dezir, que este modo de 

subiectar el juizio proprio, con presuponer 

que lo que se manda es sancto y conforme 

á la diuina voluntad sin más inquirir, es 

vsado de los santos, y deue ser imitado de 

quien quiere perfectamente obedecer en 

todas las cosas donde peccado no se viesse 

manifiestamente. 

 

 

25. Con esto no se quita que si alguna cosa 

se os representasse differente de lo que al 

superior, y haziendo oración os pareciesse 

en el diuino acatamiento conuenir que se 

la representásedes á él, que no lo podáis 

hazer. Pero, si en esto queréis proceder sin 

sospecha del amor y juizio proprio, debéis 

estar en una indifferentia, antes y después 

de auer representado, no solamente para 

la execución de tomar ó dexar la cosa de 

que se 

trata, pero aun para contentaros más y 

tener por mejor quanto 

8. Quanto al recogimiento y solitud, 

que por 7 años desea *(d.r.), por ser la 

cosa ardua y de peligroso exemplo para el 

modo de proceder de la Compañía, 

parécele á N.P.Mtro. Ignatio que requiere 

mayor prouision. 

 

9. Quanto á la instantia grande, que 

V.R. vsa en pidir la licentia, he sentido que 

nuestro Padre la tenía por poco 

necessaria; porque, sintiendo su 

paternidad la cosa ser á mayor seruicio y 

gloria diuina, sin mucha fuerça viniera en 
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el superior ordenare. 

 

ello: si tal no sintiesse, essa y otra mayor 

no bastaría. Y en general hablando, le he 

oydo más vezes, que al inferior deve bastar 

representar sus motiuos y abrir sus 

entrañas al superior, sin esforzarse mucho 

de traherle á lo que él siente ó desea, 

porque esto en muchos suele ser señal que 

viue la propria voluntad y juizio; antes, 

que se haze regla, con la qual se aya de 

endereçar la del superior, que á ella se 

tira. 

10. Dezía tanbién, que nunca avía 

leydo que S. Francisco ni otro de los 

santos Padres vbiessen dado licentia á 

ninguno de sus religiosos para ir al hiermo 

antes que hiziessen professión y fuessen 

mucho conoscidos; pero en V.R. todo lo 

suelda la promptitud y indifferentia que 

muestra tener para aceptar lo que la 

sancta obedientia ordenare, porque esta es 

una firmíssima ánchora para stableçer y 

assegurar el ánima. 

 

11. Mas quien quisiesse examinar en sí 

tal indifferentia, en el caso de V.R., haríalo 

demandando á su ánima en el acatamiento 

de Dios N.S. *(l.r.): Primero, si está 

apareiada para dexar y tomar este 

recogimiento, quanto al effecto; 2º , si 

piensa contentarse y consolarse en el 

tomarle y dexarle tal recogimiento; 

3º, si sentirá que sea más conueniente el 

tomarle ó dexarle, según fuere lo uno ó lo 

otro ordenado por el superior. Y quien se 

hallasse assí dispuesto, podría dezir que 

está indifferente como lo requiere la 

obedientia verdadera. 

 

26. Y lo que tengo dicho de la obediencia, 

tanto se entiende en los particulares para 

con sus inmediatos superiores, como en los 

rectores y prepósitos locales para con los 

prouinciales *(l.r.), y en estos *(l.r.) para 

con el general, y en este para con *(l.r.) 

quien Dios nuestro señor le dió por 
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superior, que es el vicario suyo en la 

tierra; porque asi enteramente se guarde 

la subordenación, y, consiguientemente, la 

unión y charidad, sin la qual el buen ser y 

gouierno de la Compañía no puede 

conseruarse *(l.r.), como ni de otra alguna 

congregación. 

 

 

 4. Multiplicándose, como es dicho, la 

Compañía, es necessario se multiplique el 

cuidado; y no se sufriendo que vno pueda 

attender á tantas cosas, es necessario se 

reparta este cuidado, para que se pueda 

meior satisfazer al gouierno de los 

particulares; y para que sea suffrible, y 

por el consiguiente durable, el peso á 

quien le lleua. Y porque en toda multitud 

es necessario aya orden para euitar 

confusión, vuiendo de auer multitud de 

prepósitos particulares, es necessario aya 

orden entre ellos de prelatión y subiectión, 

para que con la subordinación se 

mantenga la vnidad entre todos, y con ella 

el seer y buen gouierno de la Compañía. 

 

 

27 (5). Y este es el modo con que 

suauemente dispone todas cosas *(d.r.) la 

diuina prouidentia, reduziendo las cosas 

infimas por 

las medias, y las medias por las summas, á 

sus fines. Y así en 

los ángeles ay subordenación de una 

hierarchia á otra; en los cielos y en todos 

los movimientos *(l.r.) corporales 

reductión de los inferiores á los 

superiores, y de los superiores, por su 

orden, hasta un supremo mouimiento. 

 

5. Y así nos enseñan quasi todas las 

creaturas que se deua hazer, y sea 

conforme á la dispositión de la diuina 

prouidentia; porque vemos, en todas las 

cosas corpóreas que se mueuen, la 

reductión de unos mouimientos inferiores á 

otros *(l.r.) superiores, y de los superiores, 

por su orden, hasta vn supremo. Asímesmo 

en los ángeles vemos la sancta 

subordinación de vna hierarchía 

56 á otra, y un orden á otro *(l.r.), 

reduciendo la diuina prouidentia las cosas 

ínfimas por las medias, y las medias por 

las summas, á sus fines, guardándose entre 

ellas la vnión por el vínculo de tal su-

bordinaçión. 

 

 



Compañía 2        276 

 

 

28 (6). Y lo mesmo se uey en la tierra en 

todas policías seglares bien ordenadas, y 

en la hierarchía ecclesiástica, que se 

reduze á un uniuersal vicario de Xº. 

nuestro señor *(d.r.). Y quanto esta 

subordenación mejor es guardada, el 

gouierno es mejor, y de la falta della se 

ueyn en todas  ongregationes faltas tan 

notables. 

 

6. Lo mesmo nos muestran las 

subordinaciones seglares en el testamento 

vieio *(d.r.), de tribunos, centuriones, 

quinquagenarios, decanos, debaxo de vna 

cabeça, que tenía el summo gouierno; lo 

mesmo en las politías que oy se vsan, todas 

bien ordenadas; lo mesmo la ecclesiástica 

hierarchía y subordinación de perlados 

debaxo de vn pontífice. Y vemos que gran 

parte del buen ser y gouierno, y tanbién 

del malo (donde le ay), consiste en esta 

subordinación, bien ó mal obseruada. 

 

29 (7). Y á la causa en esta, de que Dios 

nuestro señor me ha dado algún cargo, 

deseo tanto se perfecione esta uirtud, como 

si della dependiesse todo el bien della. 

 

7. Attendiendo todo esto, nuestro 

Padre mucho desea en el Señor nuestro, 

que en la Compañía se obserue la débita 

subordinación de unos superiores á otros, 

y que las personas priuatas en todo hagan 

recurso y obedientia á sus prepósitos 

particulares, y los particulares al 

prouincial, así como el prouincial debe 

hazerlo con el general, y el general con 

quien Dios le dió por superior. Y así 

encomienda mucho en el Señor nuestro á 

V.R., que en todas sus cosas recurra al 

licenciado Araoz, y le obedesca como á 

Jesu Xº.S.N., pues le tiene en su lugar. 

Quando el Padre licenciado en alguna 

cosa tubiere duda, scriuirá á N.P. Mtro. 

Ignatio, y todos se ajudarán en el Señor 

nuestro; y quanto al scriuirle, V.R. lo hará 

las vezes y en el modo que él ordenare. 

 

 

 

30. Y así como he començado quiero 

acabar en esta materia, sin salir della, con 

rogaros por amor de Xº nuestro señor, que 

no solamente dió el precepto, pero 

precedió con exemplo de obediencia, que 

os esforçéis todos á conseguirla con 

gloriosa uictoria de uosotros mesmos, 

uenciéndoos en la parte más alta y difficil 

de uosotros, que son uuestras uoluntades y 

juizios; porque así el conocimiento 
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uerdadero y amor de Dios nuestro señor 

possea enteramente y rija uuestras ánimas 

por toda esta peregrinación, hasta 

conduziros con otros muchos por uuestro 

medio al último y felicíssimo fin de su 

eterna bienauenturança. 

En uuestras oraciones mucho me 

encomiendo *(l.r.). 

 

 

5º Documento: Instrucción sobre el modo de tratar o negociar con cualquier superior.  

 

(IX,5400,90-1;29-V-55)  BAC, 149  

 

Ihs 

MODO DE TRATAR O NEGOCIAR CON QUALQUIERA SUPERIOR *(d.r.) 

 

Pº. El que ha de tratar con superior traya las cosas digestas y miradas por sí, ó 

comunicadas con otros, según que fuere[n] de más ó menos importantia. Con esto, en 

las cosas minimas ó de mucha priesa, faltando tiempo para mirar ó conferir, se dexa á 

su buena discretión, si, sin comunicarlas ó mucho mirarlas, deua representarlas al 

superior, ó no. 

2. Assí digestas y miradas, propóngalas, diziendo: este pun 

to se a mirado por mí, ó con otros, según que fuere; y ocurríame ó mirávamos si sería 

bien así ó así. Y nunca diga al superior, tratando con él: esto ó aquello es ó será bien 

ansí; mas dirá condicionalmente si es, o si será. 

3. Assí propuestas las cosas, del superior será determinar ó esperar tiempo para mirar 

en ellas, ó remitirlas á quien ó á quienes las han mirado, ó nonbrar otros que miren en 

ellas ó determinen, según que la cosa fuere más ó menos importante ó difficil. 

4. Si á la determinatión del superior, ó lo que él tocare, replicare alguna cosa que bien 

le parezca, tornando el superior á determinar, no aya répplica ni razones algunas por 

entonces. 

5. Si, después de assí determinado el superior, sintiese el 

que trata con él que otra cosa sería más conueniente, ó se le representase con 

fundamento alguno, aunque suspendiese el sentir, después de 3 ó 4 horas, ó otro día, 

puede representar al superior si sería bien esto ó aquello, guardando siempre tal forma 

de hablar y términos, que no aya ni parezca disensión ni altercatión alguna, puniendo 

silentio á lo que fuere determinado en aquella hora. 

6. Con esto, aunque sea la cosa determinada vna y dos vezes, de ay á un mes ó tiempo 

más largo puede representar asimesmo lo que siente ó le ocurriere por la orden ya 

dicha; porque la experientia con el tiempo descubre muchas cosas; y tanbién ay 

variedad en ellas con el mesmo. 

7. Item, se acomode el que trata á la dispusitión y potentias naturales del superior, 

hablando distincto y con uoz intelligibile, y claro, y á tiempos que le sean oportunos, 

quanto fuere posible. 
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La lectura de los cinco documentos sin duda, no produce una impresión simplista.  

Junto a formulaciones que aisladas habría que calificar infantilizantes tenemos otras en 

clara contraposición. Resaltemos el contraste más llamativo: Todas sus afirmaciones 

sobre la obediencia ciega no parecen formuladas por la misma persona que exige una 

actitud de tozuda responsabilidad en el último documento sobre el tratar o negociar con 

cualquier superior.   

Algunas observaciones:  

La lectura seguida de los cinco documentos manifiesta una evolución en su concepción 

de la obediencia; o si se prefiere, una progresiva matización: 

- En el primer documento la exaltación de la actitud de obediencia no tiene matización 

alguna, y ni se alude a la representación.  

- En el segundo ya se advierte que donde no se entra en cosa que pecado sea o de tal 

manera conocida por falta que convenza necesariamente el entendimiento. 

- En el tercero y cuarto, además de  esta puntualización ( final nº 24 de carta a Portugal y 

nº 18 dela de Oviedo), se alude expresamente a la representación ( nº 25 en carta a 

Portugal, y en la carta a Oviedo se toca el tema de forma práctica en los nº 8-11). 

- El quinto es monográfico sobre la representación, y no es carta sino Instrucción a toda 

la Compañía.  

Pero observamos que estas sucesivas puntualizaciones son eso: puntualizaciones, no 

modificaciones. Dicho de otra forma, no simplifican sino expresan la complejidad de lo 

real manteniendo la apuesta. No rebaja el reto de la obediencia, sino avisa de todo lo que 

hay que tener en cuenta. [NOTA: A este respecto habría que decir que el pensamiento 

Ignaciano es claro y sencillo, pero nunca simple: la simpleza ahorra la realidad 

manipulándola ( por eso atrae tanto); la sencillez nos implica, sin más, en lo real 

abriéndonos a una tarea nunca resuelta. ] Sus matizaciones no suprimen la complejidad 

sino la hace más patente afrontándola.  

Habría que decir que el pensamiento Ignaciano, o mejor dicho, su manera de estar en la 

realidad es una incongruencia convergente: es ilógico afirmar con la contundencia que 

lo hace que el superior representa a Cristo y por tanto es el intérprete válido de la 

voluntad divina, y por otro lado rodear a dicho superior de controles, ayudas y alivios, 

advirtiendo que ha de ser maestro en obedecer; es ilógico hablar de obediencia ciega en 

los términos que se hace y exigir responsabilidad en el obedecer: que no ha de ser  

pecado manifiesto ni falta, y sobre todo la tozuda representación que pide en el 

documento quinto; es ilógico suscitar una espiritualidad que toda ella gira en torno a la 

propia decisión desde mi mera libertad y querer ( EE 32), y convertir la obediencia en 

la virtud distintiva del jesuita.  

Desde nuestra mentalidad puramente racional y lógico todo es disyuntivo: ciega su 

misión o clarividente responsabilidad; vicariedad de Cristo en el superior que elimina 

toda duda o constatación de la precariedad y limitación del superior necesitado de ayuda 

e incluso control; exaltación de la libertad como condición y expresión de la dignidad 

humana o fomento de una dócil obediencia infantilizarte...  

Pero habría que dar la razón a Zubiri en su afirmación clave: la realidad es previa al ser. 

Nosotros, sin embargo, la identificamos con el ser, aunque ella es más rica y compleja 
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que todas nuestras ‘entificaciones’ y ‘lógicas’. La realidad no es mera lógica, sino  

dialéctica, y la praxis es repuesta a la realidad, no su mera compresión.  

Si el reto de la Compañía de Jesús es acertar en la respuesta a la Misión – voluntad de 

Dios como cuerpo congregacional, no se pierde  en un discurso teórico lleno de 

supuestos sino prepara y dispone. Eliminar todo aquello que impediría el reto por 

excelencia de la Compañía: la ‘escucha’ ( ob-audire: obediencia) al Espíritu en la 

realidad para poder ser respuesta acertada y gozosa.      

Hay, pues, que superar la subjetividad del propio juicio y querer que nos aísla ( 

obediencia de voluntad y juicio: ¿ciega? ) Sin perder la responsabilidad propia  ( que no 

sea pecado ni falta) y ante la realidad, representar. No es pues una alternativa disyuntiva, 

sino dos polos que hay que salvar por separado. 

Me explico: la responsabilidad de la propia decisión no puede camuflar la razón del 

propio juicio y amor propio ( 6, Carta a Portugal: CP), porque es prudencia verdadera 

no fiarse de su propia prudencia  ( 12, CP).Es la propia sospecha, la más difícil: minar 

la seguridad de la propia clarividencia.  

Efectivamente, lo propio mío es mi mera libertad y querer, pero esta libertad y querer 

no pueden aislarse en una autonomía autosuficiente, sino han de enmarcarse en la 

reverencia y la escucha ( obediencia) ( EE 50)  

Evidentemente, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres ( Hech 5,29 ) Pero 

esto ¿cómo se concentra? Aquí puede iluminarnos la célebre afirmación de Ignacio en 

los EE (189): porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas 

espirituales quanto saliere de su propio amor, querer e interesase.  

La experiencia espiritual no es ensimismamiento sino descentramiento y éxodo, y sólo 

Dios, a quien no podemos ver, puede provocar ese éxodo. La obediencia ( escucha) a 

Dios no puede ser el propio amor, querer e interesase, ni tampoco ligarse a la pericia o 

bondad  del ministro. Por eso, el que obedece no ha de mirar la persona a quien obedece, 

sino en ella a Cristo N. S., por quien se obedece. Porque al que hay que obedecer es a 

Cristo, no puedo quedar atrapado en fobias o filias, en identificaciones o rechazos 

adolescentes. Pero el superior no puede aislarse en esta ‘vicariedad’, sino que ha de salir 

buen maestro de obedecer, y tendrá que estar rodeado de ayuda, alivio y control para 

que todos para el bien tengan toda potestad, y si hiciesen mal, tengan toda sujeción 

(Constituciones, Parte X  [820]). Es al súbdito al que dice que vea a Cristo N.S. en el 

superior; ¡ nunca dice a éste que se considere el propio Cristo! [NOTA: Como aquel 

superior que con toda la inocencia del mundo confesaba que nunca había experimentado 

que en él viesen a Dios !!!]  

Concluyendo. Esto es lo que queríamos decir  al afirmar que el pensamiento ignaciano 

tenia mucho de incongruencia convergente (349 o B). Incongruencia, porque su 

discurso no se puede generalizar sino que esta situado (transido de espacio –

temporalidad): Sus puntualizaciones respecto a la sospecha frente al propio querer y 

juicio no deben afectar a la responsabilidad ante la propia decisión y una realidad a la 

que hay que responder ( obligación de representar); igual que el reto de obedecer a 

Cristo en el superior no puede endiosar a éste; o la nuclearidad de  mi mera libertad y 

querer aislarme en la autosuficiencia cerrándome a la escucha ( obediencia = ob-

audire).   
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La realidad humana para llegar a ser congruente ha de partir de la propia incongruencia. 

La congruencia y el acierto es una compleja convergencia de dinámicas  opuestas que 

nunca pueden vivirse como disyuntivas.  

Pero hay otro aspecto del pensamiento ignaciano que conviene resaltar antes de seguir 

adelante y que está relacionado con lo anterior, o mejor dicho, es su consecuencia.  

En efecto, porque no es disyuntivo estará encarnado. Ya aludíamos a nuestra  tendencia 

a la simplificación que ‘ahorraría’ la realidad. Pero esto nunca es verdad. La 

encarnación no es sólo la pieza clave en la fe cristiana sino también en el hombre: todo 

es en carne (en debilidad, limitación, concreción espacio-temporal) y hay que contar con 

ella. En Ignacio no hay ni espiritualismo, ni sobrenaturalizaciones: el Espíritu y la gracia 

no suplen sino informan una pobre realidad condicionada. En el fondo está su polémica 

sentencia: Sic Deo fide, quasi rerum succesus ommis a te, nihil a Deo penderet; ita 

tamen iis opereram omnem admove, quasi tu nihil, Deus omnia solus sit facturus .  

En los documentos que acabamos de aportar se usa la argumentación de la época. Como 

en otro momento observamos, Ignacio no ha aportado nada al pensamiento, y habría que 

calificarlo en ocasiones de integrista. Lo sorprendente es cómo supo agilizar una 

realidad, en principio, encorsetada por una mentalidad inmovilista ( monarquía absoluta, 

concepción piramidal de la sociedad.  

Recordemos pues, sus argumentos, y empecemos por su carta a los jesuitas de Gandia 

de 1547. 

 

(XII, A. 2,13,pp.332-3; 29-VII-47) 

 

Assí que, viniendo al propósito, vna de muchas cosas que me 

mueuen es el exemplo vniuersal, con que nos enseñan todas las gentes que biuen en 

comunidad con alguna policía, que assí en los reynos como en las ciudades, y en las 

particulares congregationes y casas dellas, assí en los tiempos passados como 

presentes, comúnmente se suele reduzir el gouierno á vnidad de vn superior, para 

quitar la confusión y desorden, y bien regir la multitud. Pues cierto es que, en lo más 

accertado, más natural y más conueniente todos hombres de juyzio y razón conuienen, 

aquello se deue creer sea lo más accertado, más natural y más conueniente *(l.r.). Pero 

es aún de mucho maior efficatia el viuo exemplo de Xpo.N.S. , el qual, viuiendo en 

compañía de sus padres, erat subditus illis; y entre ellos lo era nuestra común señora 

virgen María á Joseph; y assí le habla el ángel como á cabeça: Tolle puerum et matrem 

eius. El mismo Xpo.N.S. , viuiendo en conpañía con los discípulos, se dignó ser 

prepósito [dellos; y haviéndose de apartar con la presencia corporal, dejó á S. Pedro 

prepósito] de los otros y de toda su yglesia, encomendándole el gouierno dellos: Pasce 

*(l.r.) oues meas. Y assí lo fué, aun después que los apóstoles fueron lleno[s] del santo 

Espíritu. Pues si ellos ouieron menester del superior, ¿quánto más qualquiera otra 

congregación? *(l.r.) Entendemos también que la primitiva iglesia en Hierusalem hizo 

prepósito á Santeago el Menor; y en las siete iglesias de Asia, los siete prepósitos, que 

llama ángeles en el Apocalipsi *(l.r.) Sanct Joán, y en las demás congregationes 

assimismo se ponían por los apóstoles; y á obedescerlos exorta S. Pablo: „ Obedite 

prepositis vestris et subiacete eis „; y ansí los que suscidieron hasta hoy lo han 

guardado. Pero especialísimamente en religiosas personas, comenzando *(l.r.) [de los 
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anacoretas y primeros fundadores de las religiones hasta nuestros tiempos], siempre se 

hallará esto obseruado, que, donde alguna gente viuía congregada, huviesse entre ellos 

cabeça, que regiesse con auctoridad y gouernasse los otros miembros. 

 

Pero subrayemos alguna de sus formulaciones: remite a unos argumentos más bien 

sociológicos: el exemplo universal con que nos enseñan todas las gentes que viven en 

comunidad con alguna policía, así en los reinos como en las ciudades... así en los 

tiempos pasados como presentes. Ahora bien, en lo que todos los hombres de juicio y 

razón convienen, aquello se debe creer sea lo más acertado, más natural y más 

conveniente.  

Pues bien, los datos que la realidad parece ofrecer es que comúnmente se suele reducir 

el gobierno a unidad de un superior, para quitar la confusión y desorden, y bien regir 

la multitud.  

Remitirse a la realidad histórica supone asumir sus logros y condicionamientos, que 

nunca serán ‘absolutos’. Por eso sus formulaciones no son ‘cerradas’ sino ‘abiertas’. Me 

explico, no dice: para quitar la confusión y desorden hay que, sino comúnmente se 

suele reducir el gobierno... Este comúnmente queda abierto. No se presenta como lo 

único de cara a bien regir la multitud, sino simplemente se suele reducir. [NOTA: Cfr 

el sugerente análisis que Dominique Bernard hace del término ‘reducir’ en su obra La 

politique de St. Ignace pp  ] 

Sólo después de esta constatación histórico-sociológica, aporta ‘confirmaciones’ de la 

Escritura. De haber sido su intención estrictamente fundamentalista, había empezado 

por éstas. 

Pero sigamos recogiendo otras formulaciones del mismo argumento ‘sociológico’. He 

aquí la que usa en su carta a los jesuitas de Coimbra. 

 

(I, 243,688-9; 14-I-48) 

 

... Y á uosotros también, carísimos hermanos en Jesu Xº. Dios y señor nuestro, por él 

mesmo os pido que os hagáys capazes de la visitación suya y tesoros spirituales con la 

puridad de coraçón, con la humildad verdadera, con un mesmo sentir de todos y un 

mesmo querer *(l.r.), con la paz exterior y interior, que es la que da morada en el 

ánima y haze reynar en ella al que se dize „ princeps pacis *(d.r.); „ y por abreuiar, 

siendo todos una mesma cosa en el señor nuestro Jesu Xº.  Y porque tal unión entre 

muchos no puede mantenerse sin orden, ni la orden sin el vínculo deuido de *(l.r.) 

obediencia de los inferiores á los supe-riores, como nos enseña toda la natura *(l.r.) 

corporal, las hierarchías *(l.r.) de los ángeles, las policías bien regidas de los hombres, 

que con la subordinacion se unen, conseruan y rigen, encarecidamente os encomiendo 

esta obediencia santa; que cada uno la guarde con sus superiores en qualquier grado 

que le sean superiores, como sería con los officiales en aquello *(l.r.) que toca á sus 

officios; con los confessores, en lo que es del foro de la consciencia; con el rector en 

todas *(l.r.) cosas; assí como el mesmo rector igualmente con los demás deurá*(l.r.) 

estar en todo subjecto al prepósito prouincial, en especial auiendo Dios N.S. usado dél 

como de *(l.r.) instrumento para principiar *(l.r.) esta su obra; y él assímismo [lo será] 

*(l.r.) á quienquiera que Dios N. *(l.r.) S. le diere por superior general; assí como este 
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tal al que es á todos supremo, y que en todos superiores, sin differencia de personas, 

reconosciendo á Jesu Xpo.S.N., pues á él y por él deue darse toda *(l.r.) obediencia á 

quienquiera que se dé. 

 

El argumento sociológico sé amplia con el de la natura corporal y las hierarchias de los 

ángeles, y el sentido de esta subordinación  es que por medio de ella se unen, conservan 

y rigen. Pues bien, este dato que ofrece la realidad ( la subordinación) no lo ahorra la 

visitación de Jesucristo, Dios y Señor nuestro, antes nos hace capaces. La acción del 

Espíritu ha de estar encarnada.  

Pero caigamos en la cuenta que esta subordinación no es tan ‘piramidal’ como  primera 

vista aparece: el inciso como con los oficiales en aquello que toca a sus oficios... (que 

en el Examen (c 4, rrn 29-32 [83-89]) se concreta en el cocinero y el enfermero), 

sugiere más una ‘subordinación’ a la realidad objetiva que la sumisión incondicional 

ante el principio de autoridad [NOTA: Más aún, la razón que se da en el Examen para 

obedecer al cocinero en su oficio –pues a ellos ni por ellos (cocinero o superior) 

(tomando con sana inteligencia)  no se hace obediencia alguna, mas a sólo Dios y por 

sólo Dios nuestro Criador y Señor [84]-, no había que relacionarlo con una 

sacralización de la autoridad, sino con el principio, más ignaciano, de hallar a Dios en 

todas las cosas.] 

Por último, traigamos las citas paralelas sobre este tema de las cartas a Portugal y a 

Oviedo  

Carta a los jesuitas de                                              Carta a Andrés de  

Portugal.                                                                                       Oviedo  

                                                                                                                

 

(IV, 3304,680-1; 26-III-53)                         *(II, 295,55-6; 27-III-48) 

 

26. Y lo que tengo dicho de la obediencia, 

tanto se entiende en los particulares para 

con sus inmediatos superiores, como en los 

rectores y prepósitos locales para con los 

prouinciales *(l.r.), y en estos *(l.r.) para 

con el general, y en este para con *(l.r.) 

quien Dios nuestro señor le dió por 

superior, que es el vicario suyo en la 

tierra; porque asi enteramente se guarde 

la subordenación, y, consiguientemente, la 

unión y charidad, sin la qual el buen ser y 

gouierno de la Compañía no puede 

conseruarse *(l.r.), como ni de otra alguna 

congregación. 

 

4. Multiplicándose, como es dicho, la 

Compañía, es necessario se multiplique el 

cuidado; y no se sufriendo que vno pueda 

attender á tantas cosas, es necessario se 

reparta este cuidado, para que se pueda 

meior satisfazer al gouierno de los 

particula-res; y para que sea suffrible, y 

por el consiguiente durable, el peso á 

quien le lleua. Y porque en toda multitud 

es necessario aya orden para euitar 

confusión, vuiendo de auer multitud de 

prepósitos particulares, es necessario aya 

orden entre ellos de prelatión y subiectión, 

para que con la subordinación se 

mantenga la vnidad entre todos, y con ella 

el seer y buen gouierno de la Compañía. 

 

27 (5). Y este es el modo con que 5. Y así nos enseñan quasi todas las  
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suauemente dispone todas cosas *(d.r.) la 

diuina prouidentia, reduziendo las cosas 

infimas por las medias, y las medias por 

las summas, á sus fines. Y así en los 

ángeles ay subordenación de una 

hierarchia á otra; en los cielos y en todos 

los movimientos *(l.r.) corporales 

reductión de los inferiores á los 

superiores, y de los superiores, por su 

orden, hasta un supremo mouimiento. 

 

creaturas que se deua hazer, y sea 

conforme á la dispositión de la diuina 

prouidentia; porque vemos, en todas las 

cosas corpóreas que se mueuen, la 

reductión de unos mouimientos inferiores á 

otros *(l.r.) superiores, y de los superiores, 

por su orden, hasta vn supremo. Asímesmo 

en los ángeles vemos la sancta 

subordinación de vna hierarchía 

56 á otra, y un orden á otro *(l.r.), 

reduciendo la diuina prouidentia las cosas 

ínfimas por las medias, y las medias por 

las summas, á sus fines, guardándose entre 

ellas la vnión por el vínculo de tal 

subordinaçión. 

 

 

28 (6). Y lo mesmo se uey en la tierra en 

todas policías segl ares bien ordenadas, y 

en la hierarchía ecclesiástica, que se 

reduze á un uniuersal vicario de Xº. 

nuestro señor *(d.r.). Y quanto esta 

subordenación mejor es guardada, el 

gouierno es mejor, y de la falta della se 

ueyn en todas congregationes faltas tan 

notables. 

 

6. Lo mesmo nos muestran las 

subordinaciones seglares en el testamento 

vieio *(d.r.), de tribunos, centuriones, 

quinquagenarios, decanos, debaxo de vna 

cabeça, que tenía el summo gouierno; lo 

mesmo en las politías que oy se vsan, todas 

bien ordenadas; lo mesmo la ecclesiástica 

hierarchía y subordinación de perlados 

debaxo de vn pontífice. Y vemos que gran 

parte del buen ser y gouierno, y tanbién 

del malo (donde le ay), consiste en esta 

subordinación, bien ó mal obseruada. 

 

 

De nuevo nos encontramos en primer plano con el término subordinación como clave 

para la unión del cuerpo. Más aún, había que decir aquí se resalta más que en los 

documentos anteriores.  

¿Es válida esta acentuación para el hombre de hoy? ¿ No habría que renovar los 

‘argumentos’ precisamente en nombre de su pensamiento ‘encarnado’, puesto que él los 

aportaba no como algo absoluto, sino en cuanto comúnmente se suele reducir...? 

Sin embargo, una vez más tenemos, que pararnos. Es evidente que asume, sin más, la 

concepción de la época. Pero siempre tenemos que preguntarnos cómo vivió en la 

‘práctica’ esta concepción. Ahí es donde descubriremos su novedad y su aportación. El 

reto de encarnación de su pensamiento, no está tanto en que asume el contexto histórico, 

cuanto en que dicho ‘pensamiento’ será válido en la medida en que acceda a la realidad 

o dicho de forma más vulgar pero más expresiva = que sirva. 

Todos hemos tenido la experiencia de mentalidades muy abiertas que se han estrellado 

en la realidad, mientras otras no tan ‘brillantes’ han llegado más lejos y abierto más 
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caminos. Si esto es así, es que la praxis es la única que hace avanzar el pensamiento, y 

no al revés.  

Efectivamente, el concepto ‘subordinación’ nos chirría, y cambiándolo, (o mejor dicho, 

suprimiéndolo), pensamos que está resuelto el problema. Sin embargo, con 

formulaciones más ‘democráticas’ hemos vivido subordinaciones más esclerotizadas 

que la que Ignacio pretendía.  

Esto supuesto, volvamos al texto ignaciano (¿Polanco?) Y destaquemos algunos matices 

importantes:  

...porque así enteramente se guarde la subordinación, y, consiguientemente, la unión y 

caridad, sin la cual el buen ser y gobierno de la Compañía, no puede conservarse (CP, 

nº 26) La subordinación no tiene sentido en si: apunta a la unión y caridad... sin la cual 

no hay ni buen ser ni gobierno. Pero apuntará a esta unión y caridad  en la medida en 

que posibilite suavemente... la reducción de las cosas... a sus fines (C.P. 27). Es decir, 

sin suavidad no hay posibilidad de reducción  [NOTA: Cfr Dominique Bertrand, 

Op.cita, p  .] de las cosas a sus fines. Por ello es decisivo que esta subordinación sea 

bien o mal observada, pues de ello depende gran parte del buen ser y gobierno, y del 

malo (Carta a Oviedo 6 ). 

Y esto es lo que habría que preguntarse: ¿ cuándo es bien observada y cuándo mal, pues 

de ello depende el buen ser y en definitiva la unión y caridad? Y creo que la pregunta es 

pertinente, pues si la estricta subordinación tuviere la última palabras, lo jurídico 

bastaría y la mera ejecución sería la clave. Sin embargo, como insistiremos después, la 

obediencia de ejecución no merece el nombre de virtud (CP, n 5). No cualquier 

subordinación suscita comunión en un cuerpo, pero esta comunión nunca ahorrará la 

subordinación correctamente observada.   

Concluyendo esta primera aproximación global: para entender a Ignacio hay que 

acercarse a su pensamiento desde la realidad, no al revés; y esta realidad es compleja. 

Dicho de otra forma: su ‘pensamiento’ no se comprende si no se vive. Hay que afrontar 

la incongruencia propia y de la realidad para abrirse a una convergencia práctica.  

O desde la apuesta de encarnación: todo está llamado a ser respuesta encarnada. Si la 

teoría no sirve al encarnarse es que no es validad. [NOTA: Es decir, sí constatamos un 

mal gobierno, la tarea no será ‘justificarlo’ desde el ‘principio de autoridad’, sino 

descubrir en qué ha estado mal observada la subordinación. Si no se llega a la unión, 

sino a la crispación, por él vinculo de la subordinación ( carta a Oviedo nº 5), es que 

ésta no es bien guardada (CP, 28) ni bien observada (Carta Oviedo: 6)]. 

La obediencia ignaciana es tan compleja  como el reto al que quiere dar respuesta: la 

misión, y ésta es ante todo algo real.  

Veamos, pues, hasta que punto fue respuesta válida y  alternativa a una concepción 

puramente jurídica. 

  

4. 3. 1. La obediencia como actitud  

 

En efecto, la obediencia en Ignacio no es la docilidad infantil, ‘necesaria’ para aplicar 

‘eficazmente’ unas ‘normas preestablecidas’,  sino ante todo una actitud responsable y 

adulta. Actitud, en su acepción más profunda, que es la ética, en cuanto tarea de dar una 

orientación estable, encontrar el camino que lleva a una meta, crear un estilo y manera 
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de vivir coherente con un proyecto [NOTA: E. López Azpitarte, Fundamentación de 

la ética cristiana. Ed. Paulinas p.51] Es decir, actitud en cuanto horizonte y apuesta de 

nuestra libertad, no en cuanto condicionamiento de estímulos.  

Una  de las acepciones  del vocablo en el Diccionario de la Lengua Castellana es 

Disposición de ánimo . La obediencia, como actitud, debe informar lo nuclear de nuestra 

persona; el ánimo, dándole un sentido. Pero la actitud no sólo abre a un sentido sino que 

tiene además una dimensión práctica: dispone. 

Estos serán los dos aspectos que abordaremos de la obediencia como actitud: su sentido 

tiene una intención teologal; pero este sentido necesita el complemento práctico de una 

ascética y una espiritualidad que posibiliten dicha intención. 

  

4. 3. 1. 1.Dimensión teologal de la obediencia . 

 

Recordemos lo dicho en la Primera Parte de este trabajo acerca de la dimensión 

teologal de la obediencia en Ignacio (p 817) 

- como expresión de in-corporación a una comunidad convocada por Dios, es 

decir, a un cuerpo vivo, no una mera organización  

- como posibilitadora de una respuesta responsable y ágil de dicho cuerpo a la 

misión, el reto de la voluntad de Dios planteado en cada momento desde una 

realidad cambiante.   

Son, pues, dos aspectos: la pertenencia a un cuerpo (comunión) convocado por el Señor 

y el reto de la voluntad de Dios vivido sobretodo como misión.  

Sorprende descubrir cómo ambos aspectos están engarzados desde el comienzo. En 

efecto, fue el punto de arranque de la Deliberación de los primeros Padres. Citemos el 

texto: (Primera parte, p 690) [Ante las  misiones del papa se preguntan] 

COMPROBAR TEXTO ¿ Debemos quedar los demás con cuidado de los que allá 

fueren, o llevarle ellos de nosotros y mantener inteligencia mutua? ¿ O no hemos de 

cuidar más de ellos que de los otros que están fuera de la Compañía? Definimos 

finalmente la parte afirmativa: es a saber, que habiéndose dignado el clementísimo y 

piadosísimo Dios de unirnos y congregarnos recíprocamente, aunque somos  tan flacos 

y nacidos en tan diversas regiones y costumbres, no debíamos deshacer la unión y 

congregación que Dios había hecho, sino antes confirmarla y establecerla más, 

reduciéndonos a un cuerpo, teniendo cuidado unos de otros, y manteniendo inteligencia 

para el mayor fruto de las almas. Pues también la misma virtud unida tiene mayor vigor 

y fortaleza para ejecutar cualesquier empresas arduas, que si estuviese dividida en 

muchas partes. Mas todas las cosas que se han dicho, y que se dirán después, queremos 

se entiendan de tal suerte, que nada afirmemos de nuestro capricho y propio espíritu, 

sino solamente lo que el Señor inspirare (sea lo que fuese), y confirmare y aprobare la 

silla Apostólica.  

Pero citemos también el  final de la Deliberación (p. 692). 

... ; Favorecidos, finalmente, del auxilio divino, concluimos (no por pluralidad de votos, 

sino por total concordia de dictámenes) sernos más expediente y necesario dar la 

obediencia a alguno de nosotros, para mejor y más exactamente poder ejecutar 

nuestros primeros deseos de cumplir en todo la voluntad divina, para más seguramente 

conservar la Compañía, y en fin, para poder dar decente providencia a los negocios 
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particulares ocurrentes, así espirituales como temporales. Y observando este mismo 

orden de investigar y proceder en las demás cosas( siempre examinándolas por una y 

por otra parte), nos detuvimos en esto y en lo demás... hasta todo el día de S. Juan 

Bautista, en el cual se acabaron todas de establecer suavemente, y de consentimiento 

concorde de los ánimos, no sin graves desvelos y oraciones, y trabajos de alma y 

cuerpo, que precedieron en la definición y deliberación. 

Resaltando los subrayados (míos) tendríamos lo siguiente:  

-La dispersión misionera, nunca puesta en  duda, provoca la deliberación  

- Dios es el que se ha dignado... unirnos y congregarnos recíprocamente  

- Debemos confirmar y establecer esta unión reduciéndonos a un cuerpo  

- Para mayor fruto de las almas.  

- Es una apuesta por la comunión frente al individualismo, pues la misma virtud 

unida tiene mayor vigor y fortaleza.  

- Pero esta comunión no es un ‘consenso’, ya que nada afirmamos de nuestro 

capricho y propio espíritu, sino solamente lo que el Señor inspirare (sea lo que 

fuere), y confirmase y aprobase  la silla Apostólica. Dos piezas claves en esta 

deliberación: el discernimiento y la comunión eclesial: la inspiración es de Dios; 

la confirmación objetivadora, de la Iglesia. 

- Y la experiencia de las deliberación es contundente: se opta por dar la 

obediencia a alguno de nosotros... favorecidos por el auxilio divino, (no por 

pluralidad de votos, sino por total concordia de dictámenes), o como se afirma 

al final: se acabaron todas(las cosas) de establecer suavemente y de 

consentimiento concorde de los ánimos, aunque no sin grandes desvelos y 

oraciones, y trabajos...     

Por tanto, la obediencia que surge de la Deliberación apunta a tres logros:  

    

      -      para mejor y más exactamente... cumplir en todo la voluntad             divina (no 

nuestro capricho y propio espíritu) 

- más seguramente conservar la Compañía como cuerpo ( Comunión versus 

individualismo)  

- dar decente providencia a los negocios particulares ocurrentes (sentido 

práctico) Y todo esto suavemente, y de consentimiento concorde de los ánimos, 

lo cual no quita desvelos, oraciones y trabajos.    

En una palabra; la obediencia a la que apunta el grupo no es el atajo de un consenso 

‘democrático’ ( por pluralidad de votos), necesario para salvar el respeto y la tolerancia 

nuestra, y posibilitar la organización comunitaria, sino el compromiso de escucha al 

Espíritu que desde la communio nos abre suavemente a la voluntad de Dios. La 

obediencia que no gire en torno a esto tres logros, habría que decir que no es ignaciana 

al carecer de la dimensión teologal que desde el principio quisieron darle. Sólo así se 

convierte en una alternativa válida a una concepción jurídica en la que la obediencia 

quedaría reducida a mero instrumento eficaz para aplicar la ley sin conflictos.  

Como muy agudamente observa Pierre de Locht  [NOTA: La libertad de la obediencia 

al Espíritu en la Iglesia,  Conciliun 159,Noviembre 1980, p. 362]: La obediencia, en 

sus diversas modalidades, no está hecha para facilitar el trabajo de la autoridad, sino 

para fomentar el bien de todos a través del florecimiento de la comunidad. Pero esta 
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comunidad tiene en reto: es para la misión (-voluntad de Dios). Estas dos vertientes de 

la dimensión teológica de la obediencia serán tales si se viven suavemente. La suavidad 

es una constatación arrenuciable del Espíritu. Por eso communio y misión (voluntad de 

Dios) están llamadas a ser engarzadas por el suave yugo de la obediencia. 

Me explico, no seria válida una communio que no abriese a una voluntad de Dios que 

dispersa en la misión; como una voluntad  de Dios (misión) que no implicase y 

responsabilizase al cuerpo, sería sospechosa.  

La dificultad que tiene esta concepción es que la problemática de la obediencia en 

Ignacio es inseparable de su concepción de la autoridad o mejor dicho, de su praxis de 

gobierno (que no es exactamente lo mismo).  

Como decíamos en la introducción, la obediencia ignaciana es una experiencia 

compleja que hay que aprender ejercitándose en ella y que también hay que posibilitar 

desde una manera nueva de ejercer la autoridad (p. 348). Pero no es posible tratar 

ambas vertientes a un tiempo. Abordemos, pues, la primera, pero teniendo presente que 

no cualquier manera de ejercer la autoridad la posibilita. Esto queda pendiente para el 

tema siguiente.  

Empecemos, pues, a recoger datos que definan e iluminen esta dimensión teológica de la 

obediencia.  

Y hay que hacerlo con la afirmación de la carta a los jesuitas de Portugal, (5) que es muy 

baxo el primero grado de obediencia que consiste en la ejecución de lo que es 

mandado, por no llegar al valor de esta virtud, si no se sube al segundo de hacer suya 

la voluntad del superior. Y en la carta a Oviedo (15): El conformarse con tal regla en 

sola la execución, es ínfimo grado de obediencia.   

Puede sorprender esta primera cita, pus en ella no aparfece el minor matiz “teologal”. 

Sin embargo, endirectamente, hay algo más importante: lo decisivo desde una 

concepción jurídico-organizativa (la ejecución de lo mandado) queda descartado como 

nuclear. 

 La mera ejecución, que facilitaría el trabajo de la autoridad (c/r. Locht , p.355) 

(dimensión jurídica), no es pues lo que tiene delante Ignacio, sino que apunta a una 

escucha al Espíritu que desde la communio nos abre suavemente a la voluntad de Dios 

(p.354). Pero ¿qué obediencia posibilita esto? 

Voy a recoger tres citas de un artículo de C. Duquoc: Obediencia y libertad en la Iglesia 

( Conciliun, 159,nov.1980,pp.389-402), pues pueden enfocar nuestra búsqueda. 

Dice Duquoc en la p.395: La obediencia es ante todo de orden político y no místico, y 

más adelante (p.398): Está claro que la obediencia será diversamente entendida y 

practicada según que se prime el polo místico o que se juzgue determinante el polo 

político.  

En el primer caso, toda trasgresión o ilegalidad será valorada como una ruptura con la 

voluntad divina; en el segundo, no se excluirá la posibilidad de que se trate de una 

llamada del Espíritu a un futuro diferente para la Iglesia.  

Por  último veamos como concluye su articulo: Obediencia y libertad no se contradicen 

si la Iglesia acepta ser un grupo definido por un derecho. En este sentido, antes que 

espiritual, el problema de la obediencia es político. Hacerlo derivar hacia un eje 

eminentemente místico o moral ha sido uno de los medios más perfeccionados para 

mantener en la sumisión y en el pensamiento servil a los creyentes, lo que significa 
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privarlos del derecho que les reconocía el Evangelio a ser amigos de Dios en su casa, 

no ya esclavos. De nada sirven aquí las buenas palabras; la dinámica social de un 

grupo y su derecho vivido en la práctica son el respaldo de su intención y de su 

finalidad (p.402). 

Es una clara opción por la dimensión jurídica. Pero lo más importante es que su 

planteamiento es disyuntivo (místico-espiritual o político, libertad u obediencia), 

mientras que el enfoque ignaciano, y su antropología, como ya hicimos notar, nunca son 

disyuntivos, ya que ponen el acento en procesos y dinámicas ( actitudes), no logros; ( 

preparar y disponer, no la ‘seguridad’ de la solución), y parte de una realidad compleja 

e incongruente. 

Por eso la obediencia no es la mera ejecución sino una radical actitud de escucha que 

todos han de ir aprendiendo, empezando por los superiores (especialmente probados en 

la obediencia y humildad, Constituciones. P. IV [423], dando buen ejemplo en esta 

parte a la otros Constituciones, P. VIII [659]. Cfr supra pp.346-8 ).  

Efectivamente, en el primer documento de los cinco que aportamos sobre la obediencia 

(la carta escrita a los jesuitas de Gandia), después de  razonar la necesidad de una cabeza 

responsable en todo grupo y la importancia de la obediencia, pues ningún ejercicio 

tengo por más oportuno ni más necesario para el bien común de la Compañía que este 

del obedecer mucho bien ,afirma con contundencia lo siguiente:  

 

(XII,A.2.13 pp. 336-7; 29-VII-47)  

 

También, para saber presedir á otros y regirlos, es necessario primero salir buen 

maestro de obedescer; y como es vtilísimo á la Compañia tener quien sepa regir, assí es 

tener forma cómo apprenda el obedescer; y por este respecto acá en casa vsamos tener 

dos ministros, el uno *(l.r.) subordinado al otro; y á qualquiera dellos, aunque sea 

lego, an de obedescer quantos hai en casa, como á mí y quienquiera que mi lugar 

tuuiere. Finalmente, si lo que otros yerran y aciertan nos deue ser consejo para lo que 

deuemos euitar y seguir, veemos que [en] muchas congregationes, por no auer 

prepósitos con auctoridad suficiente para regir los demás, han acaescido no pocas 

faltas, ni de poca inportantia; y el contrario, se ve la ventaja del gouierno en los 

lugares donde todos obedescen á un prepósito. 

 

No se puede regir sin aprender antes a obedecer y salir buen maestro en ello, y remite a 

su praxis en Roma, con dos ministros... y a cualquiera de ellos, aunque sea  lego, han 

de obedecer cuantos hay en casa... [NOTA: Sería interesante recordar lo dicho en la 

Primera Parte de este trabajo en el tema Modo de gobierno de S. Ignacio, el apartado 

A. Ignacio no sacraliza la autoridad, pp. 882-888] La obediencia tendrá  sentido en la 

medida en que sea actitud de escucha a tope por parte de todos (superiores y súbditos ), 

no mera ejecución. 

Por otra parte, la mera ejecución no hay que  aprenderla sino ejecutarla: es la del niño, 

la del cuartel, cuyo alcance se agota en facilitar el ejercicio de la autoridad. Pero de la 

que aquí habla Ignacio es necesaria para saber presidir a otros y regirlos. 
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En efecto, la obediencia, o lo que es lo mismo, la capacidad de escucha es previa a la 

autoridad: es necesario primero salir bien  maestro de obedecer .Por eso hay que tener 

forma como aprenda el obedecer.  

Pero recojamos otra cita, interesante porque la alusión al tema es indirecta.  

En la contestación a las  consultas planteadas por Antonio Brandao, Ignacio responde a 

la 8ª lo siguiente  

 

(III,1584,511-2;1-VI-51)  

 

8º. Si confessare á algunos hermanos, si á ellos se harán preguntas, aunque no sean de 

peccado, y en qué casos pidiría del penitente licentia para que de lo confessado 

informasse al superior. 

[ .... ]                                   

A la octaua, y primo á la prima parte desta petición, que las preguntas se pueden y 

deuen hazer algunas vezes de cosas *(l.r.) ueniales, porque por estas se descubren las 

mortales, y se manifiesta más el penitente, y assi es más ayudado. 

A la 2ª. parte de la 8ª. , para claridad mayor *(l.r.) dezía nuestro Rdo. Padre quánto 

importaua al superior estar al cabo de cada vna de las cosas que por el súbdito passan, 

porque á cada vno le prouea según sus necessidades. Y *(l.r.) al tentado de la carne, 

ignorando su mal, no le ponga cerca del fuego, como occupándolo en oyr confessiones 

de mugeres, etc. ; y al inobediente en el gouierno. Y para euitar esto, nuestro Rdo. 

Padre *(l.r.) vsa reseruarse algunos casos, scilicet todos los peccados mortales, y 

tentaciones uehementes contra el instituto de la Compañía y contra la cabeça, y de 

instabilidad. Y esto considerado *(l.r.), el confessor con discreción, uistas las cosas y 

sus circunstancias, puede pedir licencia para lo manifestar al superior: de donde de 

creer es que el vexado será más ayudado del Señor que de otra alguna parte. 

 

    Y al inobediente [no lo ocupe] en el gobierno. La alusión, sin haberse consultado 

sobre el tema, es significativa, y expresa hasta qué punto esto preocupaba a Ignacio. ¡ La 

obediencia es previa y condición indispensable para la autoridad!  

Y es que la obediencia como actitud, no como mera ejecución, es ante todo escucha 

desde la communio, a Dios  y entre sí. Por eso Ignacio va a dar tanta importancia a la 

cuenta de conciencia  y a la representación, además de rodear al superior de medios 

que le ayuden e informen ( otra de sus grandes preocupaciones como veremos) . Pero ¿ 

de qué serviría la cuenta de conciencia -pieza clave en el modo de gobierno de Ignacio- 

y la representación, si el superior es incapaz de escucha? Su autoridad no es un puesto 

‘sacralizado’ para asegurar la  ‘organización’, sino que empieza por tener un papel 

aglutinador que posibilite la comunión, fruto no sólo político sino místico: hemos sido 

convocados por el Señor para formar un cuerpo, y esto será en el Espíritu si se vive 

suavemente. 

Ahora bien el ‘supuesto’ místico no puede eliminar el ‘requisito’ político, pues ni lo 

místico puede considerarse un supuesto, ni lo político el requisito que asegura la 

eficacia.  

Una vez más la opción por el proceso convergente frente a la simplificación disyuntiva.  
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En una palabra una ejecución que no sea fruto de un proceso de communio  en el 

Espíritu, no tiene nada que ver con la obediencia ignaciana. Lo será en la medida en que 

esté transida de escucha a Dios y al cuerpo convocado por Dios, es decir, en un contexto 

de discernimiento-deliberación. No olvidemos que la opción por  la obediencia del 

primer grupo de compañeros surgió de una deliberación en la que todo se resolvió 

suavemente. 

En esta actitud, pues, de escuchar a Dios desde una reciprocidad que suscita comunión 

suavemente es donde hay que situar la dimensión teologal de la obediencia.  

Pero escucha ¿a quien?  

Ante todo a Dios. Este es el reto por excedencia de la obediencia. Es la dimensión 

mística, no como logro, sino como apuesta.  

Me explico: como ya aludimos en la p. 349 o E y siguientes: hay que obedecer a Dios 

antes que a los hombres ( Hech 5, 29). Pero esta meta irrenunciable no está asegurada 

con la buena voluntad.  

Por lo pronto se descentra la escucha: Ignacio tiene claro que la tentación por excelencia 

en la vida espiritual es que allí venga Dios donde él quiere ( 2º Binario: EE 154), o 

como lo formula en el Preámbulo para hacer elección: los que no van derechos a 

Dios, mas quieren que Dios venga derecho a sus afecciones desordenadas (EE 169).La 

actitud radicalmente opuesta a este camuflaje permanente es el descentramiento de ver a 

Cristo en el superior, cualquiera que sea ( prescindiendo, en principio de su pericia y 

bondad). No olvidemos, sin embargo, lo dicho en la presentación de los cinco 

documentos monográficos: esta apuesta no debe ser disyuntiva, sino convergente y está 

llamada a encarnarse, es decir, a acceder a la realidad, a servir, no a ser servido ( Mt. 

20,28-2º Binario (¿) (cfr p 349 o L. M) 

Pero citemos al propio Ignacio. 

Y empecemos por su carta a los jesuitas de Gandia, la más ligada, de los cinco 

documentos monográficos sobre la obediencia, a la autoridad. Pero veamos su 

argumentación 

 

(XII, A. 2, 13, pp. 333-4;29-VII-47) ( BAC.38)  

 

Sin los exemplos, aun mueven *(l.r.) las razones. Porque si hemos de tener aquel modo 

de viuir por mejor, en que á Dios se haze más grato seruicio, éste ternemos por tal, en 

que se le haze de todos la oblatión de la obedientia, que sobre todos sacrificios le es 

acepta: „ Melior est enim obedientia quam uictimae, et auscultare magis quam offerre 

adipem arietum.“  Y no sin causa, pues se le offresce más offresciendo el proprio juizio 

y voluntad y libertad, que es lo principal del hombre, que si qualquiera otra cosa se le 

offreziesse. Sin esto aiuda también tal modo de uida á conseguir toda virtud, que, según 

dice Gregorio, „ obedientia non tam virtus est, quam mater virtutum.“  Y no es 

marauilla, [pues] haze impetrar de Dios quanto se pide, como dice él mesmo: „ si 

obedientes fuerimus pr[a]epositis nostris, obediet Deus orationibus nostris.“  Y como lo 

dice antes dé[l] la escriptura, hablando de Josué, que mucho bien obedisció á Moysés 

su superior, diziendo no solo que le obedeció á él el sol, deteniéndose á su voz: „ Sol, 

contra Gabaon ne mouearis; pero aun Dios omnipotente, que el sol y todas cosas crió: 

obediente Domino voci hominis. Josue, 10.“ Assí que gran bien se recresce á los 
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súbditos quanto al augumento de virtudes, [teniendo obediente] á su oratión al que es 

auctor dellas; y también porque, segundo el dicho [del] Sabio: „ Hoc virtuti adiicies 

*(l.r.), quod propri[a]e voluntati detraxeris *(l.r.).“  Haze también euitar esta forma de 

biuir muchos errores del proprio juicio, y defectos ó peccados de la propria voluntad, 

con seguir la del superior; y esto no sólo en casos particulares, pero en todo el stado de 

la vida, obligando cada vno tanto más (á nuestro modo de hablar) la diuina prouidentia 

á regirle y enderesçarle, quanto más enteramente en las diuinas manos se resignare por 

medio de la obedientia que dan á su ministro, que es qualquier superior á quien por su 

amor se subiecta. 

 

Prescindiendo de las citas bíblicas, al estilo de la época y que hoy apenas nos aportan 

nada, destaquemos sus argumentos: Porque si hemos de tener aquel modo de vivir por 

mejor, en que a Dios se hace más grato servicio, este tenemos por tal, en que se le hace 

de todos la oblación de la obediencia, que sobre todos sacrificios le es acepta... Y no sin 

causa pues se le ofrece más ofreciendo el propio juicio  y voluntad y libertad, que es lo 

principal del hombre, que si cualquiera otra cosa se le ofreciese. La formulación no 

puede ser más tortuosa, pero la idea es importante desde la antropología ignaciana: lo 

propio mío es mi mera libertad y querer , todo lo demás viene de fuera: (EE32). 

Desde esta oblación de lo nuclear de la persona,  uno evita muchos errores del propio 

juicio, y defectos o pecados de la voluntad. Es el descentramiento del salir del propio 

amor, querer e interese de  EE 189. Es una oblación, [NOTA: No olvidemos la 

oblación en la que culminan los EE: él ‘tomad Señor y recibid’ de la Contemplación 

para alcanzar amor ( EE 234)] o en la terminología que hemos adoptado, una actitud, 

no mera ejecución, aunque apunte una ejecución acertada.  

Ahora bien, todo culmina en la afirmación más arriesgada: obligando cada uno tanto 

más (...) la divina providencia a regirle y gobernarle....por medio de la obediencia que 

dan a sus ministros.... 

Resaltemos el inciso que hemos omitido: ( a nuestro modo de hablar) [NOTA: Aquí 

conviene recordar otro célebre inciso en la Contemplación para alcanzar amor: 

...cómo Dios trabaja y labora por mí...id est, habet se ad modun loborantis, (EE 236)] 

El que no sea exacta la formulación ( ¿qué formulación sobre Dios puede serlo?), no 

quita que nuestra praxis la necesite. Nuestros ‘modos’ nunca ‘expresaran’ a Dios. Dios, 

como Criador, entra y sale en su criatura sin ningún previo sentimiento o conocimiento 

(EE 330), y nunca somos dueños de su tiempo propio ( de la tal actual consolación). 

Sólo manejamos el tiempo siguiente, donde aparece nuestro propio discurso con sus 

diversos pareceres y propósito...que han menester ser mucho bien examinados, antes 

que se les dé entero crédito ni que se pongan en efecto (EE 336). Es la sospecha 

generalizada al propio discurso, sin paralizar la búsqueda, sino abriéndola al 

discernimiento-deliberación desde el descentramiento. 

Volviendo a nuestro texto, habría que decir que la oblación de la obediencia obliga...(a 

nuestro modo de hablar) la divina providencia a regirle y gobernarle..., no en cuanto 

ejecución, sino en cuanto actitud: porque ‘ha salido’ de la fuente de toda ofuscación: el 

propio juicio y voluntad.  Pero, como antes decíamos, apunta a una ejecución acertada, 

tarea, en última instancia, de la divina providencia.  En efecto, ¿qué es la divina 

providencia? La apuesta de acierto que nunca debe basarse, y menos confundirse, con 



Compañía 2        292 

 

 

nuestros mecanismos proyectivos. Como en otras ocasiones ya hemos formulado, la 

acción del Espíritu suscita repuestas a una escucha ( obediencia = ob-audire ), no 

proyecciones. 

Pero esta oblación-actitud de descentramiento no agota toda la problemática de la 

obediencia, como veremos [NOTA: La obediencia como  respuesta acertada, y sobre 

todo la obligación de representar] Habría que decir que este primer paso abre al Espíritu 

posibilitando una dinámica (no disyuntiva) que habrá de converger con otras 

aparentemente opuestas. La praxis nunca puede identificarse con ninguna de estas 

dinámicas, sino con la convergencia dialéctica de todas ellas [NOTA: Cfr pp 349 o B-

G]  

En efecto, la ejecución en Ignacio esta siempre rodeada de sospecha. En EE 336  ( que 

acabamos de citar) se dice: por tanto, han menester ser mucho bien examinados, antes 

que se las dé entero crédito ni se pongan en efecto; y no digamos la ejecución por 

excelencia: la elección (EE 169-189) que ha de ser ante todo sana y buena.  

Y es que su reto es la voluntad de Dios (¿la divina providencia?)  

Pero este reto planteando desde la convocación del Espíritu en un cuerpo, va a pasar por 

la escucha reciproca y subordinada de la obediencia, que en definitiva es sólo a Cristo.  

Sigamos recogiendo formulaciones que puntualicen este primer paso de descentramiento 

que posibilitará, en convergencia con otras dinámicas opuestas, una ejecución acertada.  

 En la misma carta a los jesuitas de Gandia, a propósito de la necesidad de un superior 

inmediato, Ignacio amplia así la dimensión oblativa de la obediencia.  

 

(XII, A, 2,13,p.334;29-VII-47) (BAC.38) 

 

Allégase á lo dicho la utilidad de resestir y vençer todas sus tentaciones y flaquezas á 

los que tienen vezino superior, con cuio pareçer se conformen y por quien se rijan; quia 

vir obediens loquitur victorias, para triunphar de sí mesmo, que es el más noble de los 

triunphos. Es cierto que esta es vía muy derecha, exercitándose en subyuzgar su proprio 

juizio y querer por medio de la santa obediencia; el qual exercicio, si lexos estuuiesse el 

superior, cessaría. Es assimismo este modo de uiuir de singular mérito para los que 

saben aprouecharse dél, por ser como vn martirio, que continuamente corta la cabeça 

del proprio juizio y voluntad, poniendo en lugar de la suia la de Xº .N.S. , manifestada 

por su ministro; y no cortando vna sola voluntad de uiuir (como el mártir), pero todas 

sus voluntades juntas. 

Accresciéntase también el mérito, añadéndose á todas las obras buenas mucho valor de 

parte de hazerlas por obedientia. 

 

Triunfar de sí mismo, subrayado su propio juicio y querer. Pero este modo de vivir hay 

que saber aprovecharse dél, que es lo mismo que decir que no es la mera ejecución 

mecánica (acto),sino que hay que pasar a la actitud en la medida en que  corta la cabeza 

del propio juicio y voluntad, poniendo en lugar de la suya la de Xº N.S., manifestada 

por su ministro. La alternativa es entre propia voluntad o la de Xº, cosa que, como 

veremos no debe suponer renunciar a la propia responsabilidad desde el juicio y la 

voluntad  (¿ Cfr  problemática de Binarios?). 

Pero sigamos citando la misma carta  
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(XII, A.2, 13pp. 334-5;27-VII-47) (BAC 38)  

 

Es también de considerar que os hará ir descansados, y co[n] maior breuedad passar 

adelante en la uía del cielo, como á quien va en pies ajenos, no en los proprios de su 

entender y querer; y en todas las cosas, como es dormir, comer, etc. , hará que caminéis 

por la dicha vía con méritos continuos, como acaese á los que nauegan, que, 

reposando, caminan; y para el término de la iornada, que más que todo importa, haze 

ganar y posseer más firmemente la llaue del cielo, con que en él se éntre; que esta es 

la obedientia, assí como la inobedientia lo hizo y haze perder. Pero, aun en lo que dura 

el trauajo de la perigrinación y destierro presente, da esta forma de vida vn gran gusto 

del descanso de la patria, no sólo librando de perplexidades y dudas, pero aun 

haziendo descargar á hombre del grauíssimo peso de su propria uoluntad y de la 

solicitud de sí mesmo, poniéndola sobre el superior, y conseguientemente da paz y 

sossiego, el qual quien en sí no sentiesse veuiendo en obedientia y teniendo vezino el 

superior, mire bien que no sea su culpa por tornarse á entreme[te]r en sí mesmo, 

después de auerse dexado en las manos del superior, y oya que á él y á los tales dize 

Bernardo: „ Qui vestri curam nobis semel credidistis, quid de vobis rursum vos 

intromititis? „  Assí que es grande alliuio y descanso (á quien conosce el beneficio que 

Dios le haze en ellos) tener de cerqua á quien obedescer; y no sólo haze descansar, 

pero [en]noblece y grandemente eleua sobre su stado al hombre, haziéndole desnudar 

de sí y vestirse de Dios, summo bien, que inche tanto nuestra ánima, quanto halla vazío 

de propria voluntad, que los tales pueden dizir, si de corazón son obedientes: viuo jam 

non ego, viuit in me Xpus. Y aunque podría dizir alguno que todo esto puede participar 

quien obedisçiere en Christo al prepósito general de la Compañía, tengo por cierto que 

no tanto, con gran differentia, como los que, uiuiendo en congregación, tienen de cerca 

á quien obedescer en el mismo Señor nuestro. 

 

Esta cita es tan compleja como importante. Resalta la dimensión de experiencia en el 

Espíritu, que siempre ha de manifestarse suavemente (cfr pp 354-355), al eliminarse la 

fuente de toda perturbación y desasosiego. En efecto, el descargase del gravísimo peso 

de su propia voluntad y de la solicitud de sí mismo que es origen de perplejidades y 

dadas, [NOTA: El cerrarse a la escucha – obediencia siempre apuntará a una 

alucinación de omnipotencia que, a la larga, siempre lleva a la perplejidad y a la duda] y 

nunca permitirá  vivir con paz y sosiego. 

Sin duda, el descentramiento que supone no aislarse en el propio entender y querer es 

grande alivio y descanso. Más aún  ennoblece y eleva sobre su estado al hombre, 

haciéndole desnudar de sí y vestirse de Dios, sumo bien, que hinche  tanto nuestro 

ánimo quanto halla vacío de  propia voluntad. De  nuevo la idea central de EE 189: ... 

tanto se aprovechará en todas cosas espirituales, quanto saliere de su propio amor 

querer e interese. ¡Dios no es ensimismamiento!.  

Y aquí aparece la frase más discutible ‘teológicamente’, y a mi modo de ver clave: que 

los tales pueden decir, si de corazón son obedientes:  vivo  íam non ego, vivit in me 

Christus.( El subrayado es mío ). Qué duda cabe que esto no puede decirse si la 

obediencia se reduce a la mera ejecución. Ha de ser, ante todo, actitud.  
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Si una de las asignaturas pendientes de la teología es su desconexión, desde hace siglos, 

con la espiritualidad, Ignacio puede ofrecer sugerentes logros, no teóricos, sino 

prácticos. En efecto, ¿ qué sentido teológico puede tener el versículo de Gálatas 2, 20 

sin desnudarse de sí y sin el vacío de propia voluntad?  

[NOTA: Nunca olvidemos nuestro punto de partida: el discurso ignaciano nunca es 

disyuntivo sino dialéctico. Esta actitud no agota la complejidad convergente de la 

obediencia].  

Y pasemos a la última cita en este apartado de la carta a los jesuitas de Gandia.  

 

(XII, A.2,13 p.336;29-VII-47) (BAC. 38)  

 

No poca autoridad, aun sin la dicha conservación, redunda en *(l.r.) todo el cuerpo de 

la Compañía, á la qual es vtilíssimo que los studiantes, y otros que la siguen, sean muy 

ejercitados *(l.r.) en la obediencia, no haziendo differentia de quién es ministro en sí, 

pero en cada vno dellos reconosciendo á Xº.N.S. , haziendo cuenta de obedescer [al 

mismo] en su vicario. Y la razón desta vtilidad es, porque, con ser en toda congregatión 

muy necessaria esta virtud de la obedientia, specialíssimamente lo es en esta, por ser 

personas de letras los que hay en ella, yser enuiados por el papa y perlados, y sparzidos 

en lugares remotíssimos de donde reside el superior, y cabidos *(l.r.) con personas 

grandes, y otras muchas causas, por las quales, si la obedientia no fuesse señalada 

*(l.r.), pareçe no se podría regir tal gente; y assí ne[n]guno exercitio tengo por más 

opportuno ni por más necessario para el bien commún de la Compañía, que este del 

obedeçer mucho bien. 

 

Aquí el argumento gira entorno a la utilidad y necesidad de la obediencia para la 

Compañía. Y la razón es la misma que dio origen a la   Deliberación de los primeros 

Padres: por ser persona de letras los que hay en ella, y ser enviados por el papa y 

perlados, y espaciados en lugares remotísimos de donde reside el superior, y cabidos 

con personas grandes...  que si la obediencia no fuese señalada, parece no se podría 

regir tal gente. 

De nuevo el punto de arranque es la realidad: ¿ cómo posibilitar un cuerpo preparado y 

ágil para la misión? Señalándose  especialmente en esta virtud de la obediencia. Por 

tanto, ha de ser una obediencia que no anula la preparación ( persona de letras ), ni la 

dispersión.  

Para ello tanto los estudiantes de la Compañía, como otros que la siguen han de ser muy 

ejercitados en la obediencia, no haciendo diferencias de quien es ministro en si, pero en 

cada uno de ellos reconociendo a Xº N. S., haciendo cuenta de obedecer [al mismo] en 

su vicario.  

Es decir, según esta argumentación la obediencia sería, ante todo, de orden ‘místico’, no 

de orden ‘político’, haciendo cuenta que al que hay que obedecer es sólo a Cristo N. S., 

y no a ministro alguno en si, lo cual siempre llevaría consigo peligrosas identificaciones 

o rechazos viscerales, más  camuflados y justificados cuanta mayor preparación 

hubiese.  

Sólo una apuesta de este tipo puede liberar del juridicismo de una ejecución programada 

y vivir la misión-voluntad de Dios como un reto abierto, no como un logro previsto. 
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Paradójicamente no es un endiosamiento sino la relativización total del ministro que 

queda reducido a mera mediación de una misión siempre pendiente y que lo sobrepasa. 

Esto aparecerá más claro en las otras  dinámicas convergentes que supone la obediencia 

ignaciana, aunque hay que recordar que esta primera carta es el texto más ‘simplón’ ( 

perdón por la palabra ), como ya aludíamos al presentar los cinco documentos seguidos ( 

p.349 o A ) . 

La siguiente cita corresponde a la carta a los jesuitas de Coimbra. En principio, toda ella 

gira entorna a textos bíblicos de cara a fundamentar la  de la obediencia. Releámosla 

para  destacar matices . 

 

(I, 243,690-2;14-I-48) 

 

De aquí podrán uer los que contra la intención del superior hazen cosas, aunque de su 

género serían loables y buenas, como las mortificaciones y contemplaciones, [y] *(l.r.) 

otras, quám pouca parte de *(l.r.) obediencia tengan, pues en las obras van contra lo 

que se les manda, y en las uoluntades siguen la propria contra la del*(l.r.) superior, y 

en los pareceres prefieren el suio al del que los *(l.r.) rige. ¡O quám pouco accepto 

sacrificio haze á Dios quien le ofresce *(l.r.) qualquiera acto á que no es *(l.r.) 

obligado, aunque sea de suio de *(l.r.) perfeción, contra la mente del superior! Aurían 

*(l.r.) de entender los tales, que, como Bernardo dize, no se ofresce cosa que sea grata 

á lo Spírito santo, si se dexa de hazer aquello á que cada vno es obligado, como es el 

súbdito de *(l.r.) obedecer al superior suio, de quien Dios omnipotente *(l.r.) dize: „ 

Qui uos audit *(l.r.), me audit; qui uos spernit, me spernit *(d.r.). „ Tal como estos 

parece que era *(l.r.) el sacrificio de Saúl contra la obediencia de Dios N.S., propuesta 

por Samuel profeta: „ Pepercit, dize, populus melioribus ouibus et armentis, ut 

immolarentur *(l.r.) domino Deo tuo *(l.r.) *(d.r.). „ Pero ¿qué le respondió *(l.r.) el 

profeta? Quare non audisti uocem Domini, et fecisti malum in oculis Domini? *(l.r.) 

*(d.r.). Y después alegando Saúl seus sacrificios: „ Nunquid uult Dominus holocausta 

et victimas, et non potius, ut obediatur uoci Domini? Melior est enim obedientia, quam 

uictimae, et auscultare *(l.r.), quam offerre adipem arietum. Quoniam quasi peccatum 

areolandi est repugnare, et quasi scelus idololatriae nolle acquiescere*(d.r.). „ Tal era 

asymismo el sacrificio de Caín, de los fructos de la tierra de poco ualor, que no mereció 

*(l.r.) que Dios los mirase; pues tales son los trabajos ó afflictiones del cuerpo y aun de 

la ánima, y qualesquiera otras obras, si se ofrescen *(l.r.) sin la obediencia y charidad 

débita. Al contrario, respexit Dominus *(l.r.) ad Abel et *(l.r.) munera eius, porque 

ofresció „ de primogenitis gregis sui *(l.r.) et de adipibus eorum*(d.r.). „ Tal es el 

noble sacrificio de la uoluntad propria y entendimiento, que con deuoción de 

obediencia se ofresce á la diuina magestad por sus ministros in odorem suauitatis. No 

tiene la sal, que en el Leuítico se manda ofrescer en todo sacrificio, quien contra 

obediencia ofresce su cuerpo en afliciones ó de otra manera: no es esta aquella hostia 

uiua y conforme á razón *(l.r.), y agradable á Dios nuestro criador y señor, que 

encomienda san Pablo *(d.r.). Querría *(l.r.) se entiendese bien y tuuiesse en la 

memoria aquella uerdad que san Bernardo dize: „ quod si quid sine uoluntate et 

consensu *(l.r.) patris spiritualis fit, imputabitur uanae gloriae, non mercedi. „ Pues 

¿quánto más se contra uoluntad? ¿Qué maior soberuia pode ser que preferir su querer 
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y sentir al de aquel que ha reconoscido em lugar de Jesv Xpo.S.N. por superior? Y assy 

es cierto que los tales comúnmente la experiencia muestra ser soberuios, y merecen á la 

causa, que los remedios mesmos y medicinas (como son las mortificaciones dichas, 

quando con uoluntad del superior y conformemente á la *(l.r.) rezón se toman) se les 

boluen em peçonha *(l.r.) y causa de muerte. Grande es el gozo que tiene el enimigo de 

nuestra natura quando ue una ánima caminar incautamente, y sem freno de quien sepa 

regir y gouernar, aun por uías*(l.r.) altas y sublimes, porque tanto más occasión tiene 

de esperar la ruina suia y más graue precipicio; y el zelo, que sería santo si la 

obediencia le endereçasse, uiene á ser arma y máchina ificacíssima del demonio pera 

quitar la uerdadera charidad del coraçón, y conseguientemente la espiritual uida. 

Mirad que aun á la tierra de promissión queriendo entrar contra la obediencia los hijos 

de Israel, fueron de sus inemigos uençidos; porque temáis contra *(l.r.) obediencia, aun 

en cosas mui *(l.r.) spirituales, desmandaros. Mirad que, como pocos, quando iuan por 

obediencia, solían uençer á *(l.r.) muchos inimigos, asy al contrario, quando *(l.r.) 

iuan contra ella *(l.r.), muchos eran uencidos de pocos. „ Y pues todo es escrito por 

*(l.r.) nuestro exemplo y pera nuestra *(l.r.) edificación*(d.r.),“ como sabéis, holgad de 

regiros, quanto posible seia, por este santo y seguro conseio de la obediençia, 

persuadiéndoos en el Señor *(l.r.), que entonces camináis derechamente y os 

conformáis con la diuina uoluntad, quando, puesta la nuestra *(l.r.) debaxo de los pies, 

tendréis sobre la cabeça y ante los ojos la *(l.r.) de vuestros superiores, creindo que la 

diuina prouidencia por tal medio os ha de regir y g[u]iar, pera que á maior perfectión 

vuestra lleg[u]éis, y aiuda de vuestros próximos. 

 

El matiz más importante a destacar es el desarrollo de lo que ya formuló en la carta a los 

jesuitas de Gandia: que Dios acepta la oblación de la obediencia sobre todos los 

sacrificios y holocaustos, pero engarzado en el principio clave en la espiritualidad 

ignaciana, la alternativa básica de los EE: soberbia-humildad: porque ¿qué mayor 

soberbia puede ser que preferir su querer y sentir al de aquel que ha reconocido en 

lugar de Jesucristo S.N. por superior?  

En efecto, una entrega a Dios desde la autosuficiencia, sin escucha (= no obediencia) es 

venir en supervía (EE 50). Pero esta escucha a Dios es la gran coartada de la 

‘espiritualidad’ = segundo Binario: que allí venga Dios donde él quiere (EE 154), es 

decir, en las voluntades siguen la propia contra la  del superior, y en los pareceres 

prefieren el suyo al del que los rige (que ha reconocido en lugar de Jesucristo). ( Una 

vez más, la dimensión ‘mística’ en primer plano. Por lo pronto seguir la del superior  

saca de la propia, y eso es más constatable). 

Más aún, el celo que sería santo si la obediencia le enderezase, viene a ser arma y 

máquina eficacísima del demonio para quitar la verdadera caridad del corazón, y 

consiguientemente la espiritual vida. Si la obediencia ( ob-audire), como actitud, ha de 

ser escucha reverente ( cfr EE 50 ), esta conclusión es exacta. Pero ¿ no extrapolamos la 

afirmación de EE 50 al aplicarla al caso de la obediencia al superior? Aunque podemos 

hacernos otro interrogante paralelo: ¿ la obediencia a cualquier superior ( y ésta siempre 

se dará) puede tener sentido si no apunta a sólo Dios ( : dimensión mística)?  

Releamos el final de la cita :...holgad de regiros, quanto posible sea, por este santo y 

seguro consejo de la obediencia, persuadiéndoos en el Señor, que entonces camináis  
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derechamente y os conformáis con la divina voluntad, quando, puesta la nuestra debaxo 

de los pies, tenderéis sobre la cabeza y ante los ojos la de vuestros superiores, creyendo 

que la divina providencia por tal medio os ha de regir y guiar, para que a mayor 

perfección vuestra lleguéis, y ayuda de vuestros próximos. ( Los subrayados son míos). 

Comentemos brevemente estos subrayados 

- holgad: es algo que hay que vivir gozosamente como oportunidad salvifica( 

suavemente).No es una ascesis. 

 

       -    quanto posible sea: no es un imperativo categórico, ni la                            

inexorabilidad de lo jurídico, sino oportunidad ofrecida porque es  

 

 

- consejo ( no-mandamiento ) 

 

- persuadiéndoos: es una apuesta, un reto  

-    en el Señor, no en norma alguna y que apunta a conformarse 

- con la voluntad divina, el horizonte de toda experiencia en el Espíritu (EE 1), 

 

- quando puesta la vuestra debaxo los pies: es el logro por excelencia dela 

mediación de la obediencia al superior: que mi voluntad quede descentrada y 

abierta a la escucha, lo cual no quiere decir que decline toda responsabilidad, 

sino salir de su propio amor querer e intereses (EE 189) 

 

 

 

- Creyendo que la divina providencia por tal miedo os ha de regir y guiar: la 

obediencia no es un fin, sino un medio, útil y necesario, nos decía más arriba: 

pero un medio desde el que creemos ( nos fiamos) que la divina providencia nos 

regirá y guiará. La alusión a la divina providencia ya apareció en otro texto 

donde apuntamos que no debía confundirse con nuestros mecanismos 

proyectivos sino con el reto de acertar (pp. 265-266). 

[NOTA:  Volverá a salir el verbo ‘creer’ relacionado con la obediencia]  

Por último, esta actitud de descentramiento que nos abre a la escucha apunta al fin de la 

Compañía formulando en el Examen (c 1, 2 ) [ 3 ]  

- para que a mayor  perfección vuestra lleguéis, y ayuda de vuestros próximos: 

Este es el logro al que debe apuntar la mediación de la obediencia. Por eso la 

última palabra nunca será una identificación simplista entre voluntad de Dios y 

voluntad del superior, sino que se posibilite el reto. Esto, no sólo dará cabida a la 

representación como una concesión, sino que ésta será una obligación ineludible. 

  

Pero previamente a toda representación ha de darse una constatación. La actitud 

obediente ( de escucha) ha de ser total: no sólo de ejecución ( de obras exteriores) sino 

de voluntad y juicio. Pero no está garantizada la coincidencia de la voluntad del 

superior con la voluntad de Dios. Por eso esta actitud de escucha a tope es condicional: 

donde no se entra en cosa que pecado sea, o de tal manera conocida por falta que 
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convenza necesariamente el entendimiento. Pero leamos la cita sacada de la misma carta 

( de Ignacio a los jesuitas de Coimbra) 

 

(I, 243, 689-690; 14-I-48 ) 

 

... Y esta obediencia, pera que la vnión se haga por ella y se *(l.r.) conserue, no ha de 

ser solamiente en la disposición de las obras exteriores, pero avn de las interiores, 

como es de la voluntad; que no llega al primer escalón de la obediencia *(l.r.), como 

dize *(l.r.) Bernardo*(d.r.), quien no haze suya la uoluntad del superior; y assymismo 

del entendimiento, que no durará *(l.r.), ny se podrá conseruar la unión de *(l.r.) 

voluntades, si los pareceres se guardan *(l.r.) diuersos; y aunque se aga y se quiera lo 

que el superior ordenare, si todauía se siente lo *(l.r.) contrario, y se prefiere el proprio 

iuizio al del *(l.r.) superior. Y es cierto, que donde no se entra en cosa que peccado sea, 

ó de tal manera conoscida por falta*(l.r.) que conuença necessariamente el 

entendimiento, que la verdadeira obediencia no subiecta al superior solamente las 

obras, pero aun las uoluntades; y no sólo las uoluntades, pero aun los pareceres; y 

entonces la unión se haze firme y *(l.r.) durable, y la paz y quietud en este santo y suaue 

iugo, en un certo modo (quanto el estado presente y mísero compadeçe) imperturbable 

*(l.r.). 

 

Primera observación importante: la obediencia que describía en la carta a los jesuitas de 

Gandia parecía incondicionada. Esta, escrita un año después, sin rebajar la apuesta de la 

anterior, alude a una condición abría, que coloca el alcance teológico(¿ místico?) En su 

sitio: el ver a Cristo en el superior es reto, no-identificación ontológica.  

Efectivamente, el recuerdo de esta obviedad ( que no sea pecado, ni falta), matiza 

seriamente a afirmaciones que, a veces, han podido hacerse desde interpretaciones 

rayanas en la ingenuidad, por no decir, en la irresponsabilidad. Además, habría que decir 

que este aviso no recorta la dimensión ‘mística’ como reto, antes la exige: el reto de 

creer que obedeciendo uno es regido y cuidado por la divina providencia excluye toda 

‘táctica política’ que garantice la organización. Si para S. Ignacio, Dios ni anula al 

hombre, ni lo suple, sino que lo responsabiliza a tope [NOTA: Recordar la célebre 

afirmación del 3ª Binario: según que Dios N. S. le pondrá en voluntad y a la tal persona 

le parecerá mejor para servicio y alabara de sé divina majestad  (EE 155)], habría que 

decir que esta dimensión mística de la obediencia es el antídoto más seguro contra el 

principio de autoridad.  

En efecto, la obediencia como descentramiento radical que me abre a la escucha, 

prefiriendo la voluntad y juicio del superior al propio, es lo único que posibilita la 

comunión, [NOTA: Recordemos cómo definíamos la dimensión teologal de la 

obediencia ignaciana: el compromiso de escucha al Espíritu que desde la comunión nos 

abre suavemente a la voluntad de Dios ( p. 354)]  minando la raíz de todo 

individualismo: Entonces la unión se hace firme y durable, y la paz y quietud en este 

santo y suave yugo, en un cierto modo ( quanto el estado presente y mísero compadece) 

imperturbable. Pero esta apuesta no anula la propia responsabilidad frente a lo real: la 

cosa no puede ser pecado, ni de tal manera conocida por falta que convenza 

necesariamente el entendimiento. Una cosa es el propio juicio y libertad, y otra la 
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realidad que convence necesariamente el entendimiento. [NOTA: Recordemos que el 

ideal antropológico de Ignacio es que podamos usar de nuestras potencias naturales 

líbera y tranquilamente ( EE 177) ] Por eso la imperturbabilidad de la paz y quietud de 

la comunión no es un absoluto que se impone por encima de la realidad, sino un reto que 

habrá que garantizar quanto el estado presente y mísero compadece. 

Es decir, la vicaríedad con respeto a Cristo del superior, no pasa de ser un reto, y la 

miseria humana ( quanto el estado presente y mísero compadece ) puede imposibilitar 

que la obediencia sea el santo y suave yugo que suscite unión firme y durable, porque la 

cosa que ordene el superior se imponga necesariamente al entendimiento como pecado 

o falta. Como veremos más detenidamente al tratar la célebre obediencia ciega, no hay 

mística de la obediencia que pueda anular la realidad que está ahí y se impone. La 

obediencia no pasa de actitud posibilitadora de escucha y, en cuanto actitud, es 

disposición y apuesta, no logro asegurado.  

Una segunda observación a destacar en este texto sería la formulación de que la 

obediencia debe ser el santo y suave yugo que posibilite la unión, no un juridicismo que 

garantice la organización.  

Por último, caer en la cuenta que para Ignacio, en contra de lo que el hombre de hoy 

subraya, la gran confrontación de la actitud de la obediencia, no es con la mayoría de 

edad y autonomía de la persona, sino en la realidad. Me explico, la obediencia debe 

minar la seguridad de la propia autonomía e incluso de la propia conciencia, y no 

desconectarse de una realidad a la que el entendimiento debe estar necesariamente 

referida.  

El reto de la obediencia como actitud, entre otras cosas, es una apuesta de objetivación 

porque la experiencia espiritual para Ignacio es buscar a Dios (Criador) en todas las 

cosas (Constituciones 288), no que allí venga Dios donde él quiere ( 2º Binario ) (EE 

154).  

Y aquí conviene recordar la concepción ignaciana de pecado. Este no es un problema 

subjetivo sino objetivo. Según EE 57 no consiste en la trasgresión de una norma ( 

autónoma o heterónoma, poco importa) [ dado que no fuese vedado ], sino la 

constatación real, no teórica, [ pecado mortal consentido ] de la fealdad y malicia...que 

tiene en sí.  

Habría que decir que la conciencia en Ignacio no es una construcción interior cerrada, 

recurso de propias justificaciones, sino que ha de estar conectada con la realidad, o 

dicho de otra forma, circunstanciada. Esto supone que nunca podrá convertirse en 

coartada misteriosa e inaccesible, sino algo constatable, pudiendo y debiéndose dar 

razón de ello. 

Recojamos una carta del propio Ignacio al duque de Monteleón a propósito de las 

presiones de la madre de Octavio Cesari ( novicio jesuita) para que éste fuese enviado a 

Nápoles junto a los suyos. 

 

(VI,3983,49-51; 10-XII-53) ( BAC 97 ) 

 

Illmo. mio signor nel signor nostro osservandissimo. 

La somma gratia et amor eterno de X.o. nostro signor saluti 

et uisiti V.Sria.Illma. con suoi santissimi doni et gratie spirituali. 
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Ho riceuuto quella de sei del presente de V.Sria.Illma. per 

un suo corriero, et d´ un canto mi rallegro, che V.Sria. tenga tanto conosciuta la 

uoluntà che ho de seruirla, che prometo per me quanto serà in mia mano poter fare a 

gloria di Dio N.S. ; perchè con effe[t]to non penso in questa parte mi lasciaria 

manchare la ragione, et obligo molto uoluntario che tutti habbiamo a V.Sria.Illma..  D´ 

altro canto, mi doglio de non poter satisfare all´ intentione de V.Sria.Illma. de ridurre 

Ottauiano *(d.r.) in Napoli, benchè alla promessa si satisfacessi, perchè non è da 

credere che prometessi a V.Sria.Illma. per me cosa ch´ a me fossi impossibile; et fra 

persone che temono et amano Iddio N.S. , impossibile si reputa quello che con buona 

conscientia non si può far. Et in questa parte io indubbitatamente mi persuado 

offenderei a Dio N.S. se tal comandamento absoluto facessi, quale ricerca la madre de 

Ottauio; a cui trauaglio de mente et di corpo molto compatisco. Et desidero da cuore il 

suo uero rimedio, il 

quale consiste in conformarsi con lo uoler di  Dio N.S. ; ma con piacerla con mala 

conscientia mia, è certo che non potria nè haueria a farlo per tutte le cose create. Et 

non dobbiamo reputar la diuina sapientia tanto scarsa de partiti, che non habbia modo 

de remediar alla madre sanza la uista del figliolo, quale sanza peccato reputo non 

potrei far´ uenir a Napoli. Oltra di ciò faccio intendere a V.Sria.Illma. , che, uedendo li 

nostri di Sicilia tanto 

molestato quel figliolo, et temendo l´ inquieterebbe sempre la sua madre, essendo 

uicina, s´ erano resoluti di mandarlo in Spagna o Portugallo con la prima commodità 

di buona nauigatione, et così forsa a questa hora il giouane serà mandato in quelle 

bande, il che io non ho prohibito, parendomi oltra de leuar il giovane *(l.r.) di pericolo, 

ch´ anche la madre si consolarebbe, et aggiutarebbe meglio ne lo spirito quando 

perdesse al tutto la speranza de ued ere il suo figliolo per qualche tempo. Et questa è la 

seconda causa, per la quale non mi è possibile contentare la sua madre, comandando 

absolutamente al figliolo uenesi a uederla. V.Sria.Illma. con quel lume che Dio N.S. li 

ha dato, so intenderà che io non posso far altra risposta, et uederà etiam qual parte di 

questo si debbia referir. alla sua madre. 

Prego la diuina et somma bontà si degni farsi conoscere et amare como conuiene, et 

posseda il cuore di quella signora, acciò che in essa et per essa ami tutte l´ altre 

creature, et a tutti conceda gratia de conoscere et esseguire perfettamente sua 

santissima uoluntà. 

  

... Y entre personas que temen y aman a Dios NS, se reputa como imposible lo que en 

buena conciencia no puede hacerse... Pero complacerla con mala conciencia, cierto 

que no podría ni sabría hacerlo por ninguna cosa criada, pues pienso que no podría 

mandar a Nápoles (a su hijo) sin pecado. (Los subrayados son mios). 

Su conciencia no es expresión de una norma interiorizada, sino la constatación 

responsable de unas circunstancias que convencen necesariamente el entendimiento 

(Cfr. pp 378 ss). Es un hacerse cargo de la realidad: que viendo los nuestros de Sicilia 

tan molestado al hijo, y temiendo le inquietaría siempre su madre estando tan cerca... 

Son datos que convencen los que deben construir la conciencia. Y en el caso presente 

esto fue patente: las circunstancias (enfermedad de Octavio), fueron modificando dicha 

conciencia (Cfr. BAC 97) 
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Pues bien, ¿no sería también ésta, la problemática de la obediencia Ignaciana como 

actitud?= Un descentramiento que me libera de mecanismos puramente subjetivos: 

desconectar de la propia voluntad y juicio a través de la nudiación del superior,para 

abrirme a lo que necesariamente convence el entendimiento. 

Más aún sólo entendida de esta forma, la obediencia puede ser una alternativa válida al 

juridicismo. [NOTA: En efecto, la alternativa que Duquoc planteaba entre mística y 

política (cfr pp 357-9), optando por la segunda, llevaba a aceptar ser un grupo definido 

por un derecho. 

Pero ¿agiliza más esta alternativa que la obediencia Ignaciana como él la entendió? Creo 

que la afirmación de Duquoc de que la concepción mística o moral de la obediencia, ha 

sido uno de los medios mas perfeccionados para mantener en la sumisión y en el 

pensamiento servil a los creyentes, hay que aceptarla, por desgracia como algo real, pero 

no puede aplicarse a la praxis de la obediencia Ignaciana. La historia de la Compañía, 

por lo pronto no da, precisamente, la sensación de mera sumisión y pensamiento servil. 

El desarrollo de esta incongruencia convergente, como denominamos su compleja 

manera de estar en la realidad, (pp 3490 B ss) con el complemento de su modo de 

gobierno (tema siguiente) iluminará esta misteriosa paradoja de una praxis acertada en 

la obediencia que difícilmente podríamos encerrar en una construcción lógica] 

Pero vayamos a las cartas al P. Oviedo y a Portugal. Es aquí donde nos encontramos las 

afirmaciones más ‘discutibles’. En efecto, he aquí cómo Polanco formula la necesidad 

de desligar la vicariedad del superior de sus cualidades personales,  que, como ya 

insinuamos, de no hacerlo llevaría a inevitables identificaciones o rechazos viscerales 

paralizantes (cfr p 372)  

 

Jesuitas de Portugal                                          P. Andrés Oviedo 

 

(IX, 3304, 671-2; 26-III-53) (BAC 86)            (II, 295, 58; 27-III-48) 

 

3 (13). Pues ni porque el superior sea muy 

prudente, ni porque muy bueno, ni porque 

sea muy qualificado en qualesquiera otros 

dones de Dios nuestro señor, sino porque 

tiene sus vezes y auctoridad deue ser 

obedeçido, diziendo la eterna verdad: „ 

Qui uos audit, me audit; qui uos spernit, 

me spernit *(d.r.) „ ni, al contrario, por 

ser la persona menos prudente se le ha de 

dexar de obedeçer en lo que es superior, 

pues representa la persona del que es 

infalible sapiencia, que suplirá lo que falta 

á su ministro; ni por ser falto de bondad y 

otras buenas qualidades; pues 

expressamente Xº. nuestro señor, vbiendo 

dicho: „ Super cathedram Moysi sederunt 

scribae et pharisei, añade: Omnia 

13. Pero para esta obedientia, muy lexos 

deue apartarse el concepto del superior, en 

quanto es vn hombre subiecto á errores y 

miserias *(l.r.), antes debe considerar en él 

el que es sapientia y bondad infinita, á 

cuya diuina prouidentia se subiecta el 

obediente, y se dexa gouernar della por 

medio de sus ministros, sperando 

conformarse enteramente con su 

santíssima voluntad, prima regla y 

vniversal de toda rectitud y justitia, si por 

su amor se conformare á la voluntad del 

superior, á quien en su lugar obedece, 

como á una regla 2ª. más inmediata y 

conocida, peruadiéndose será, en quanto 

le mandare, conforme á la diuina, antes la 

mesma, diziendo Xº. nuestro Señor en el 
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quecumque dixerint vobis, facite, 

secundum uero opera eorum 

nolite *(l.r.) facere *(d.r.) „ , etc.. 

Así que todos querría os exercitássedes en 

reconocer en qualquiera superior [á Xº.] 

nuestro señor, y reuerençiar y obed[eçer] 

á su diuina majestad en él con toda 

deuoçión; lo qual os parecerá menos 

nueuo, [si mirá]is que san Pablo, aun á los 

superiores temporales y éthnicos, manda 

obedezcan como [á Xº.,] de 

quien toda ordenada potestad desçiende, 

co[mo escri]be á los 

ephesios: „ Obedite [dominis] carnalibus 

cum timore et tremore, 

in simplicita[te cor]dis vestri, sicut (Xº.; 

non] ad [oculum] seruientes, quasi 

hominibus placentes, sed ut [serui Christi 

facien]tes voluntatem Dei, ex animo cum 

bona uoluntate seruientes, sicut Deo et non 

hominibus*(d.r.). „ 

evangelio: „ qui vos audit, me audit; qui 

vos spernit, me spernit *(d.r.).“ Y S. Pablo 

con el mismo spíritu á los ephesios, 

scriuiendo á los que devían obedientia por 

subiectión humana, dize: „ serui, obedite 

dominis carnalibus cum timore et tremore 

in simplicitate cordis vestri, sicut Xº. , non 

ad oculum seruientes, quasi hominibus 

placentes, sed, ut seruí Christi, facientes 

voluntatem Dei ex animo, cum bona 

voluntate eruientes, sicut Domino et non 

hominibus*(d.r.).“ Y asímismo á los 

colossenses: „ quodcunque facitis, ex 

animo opera-mini; sicut Deo et non 

hominibus, Christo seruite*(d.r.).“  
 

 

 

El reconocer en cualquiera superior (a Xº) nuestro Señor, es algo en lo que hay que 

exercitarse (carta a Portugal: CP) esperando conformarse enteramente con su santísima 

voluntad (de la ‘divina providencia’) (carta al P. Oviedo: CO). Es pues, un reto no un 

logro asegurado. (Por eso abrá cabida para lo que necesariamente convenza el 

entendimiento, y para la representación).  

Hay, pues, que considerar en el superior el que es sapiencia y bondad infinita a cuya 

divina providencia se subiecta el obediente (CO) o en CP: pues representa la persona 

del que es inefable sapiencia, que suplirá lo que falta a su ministro ya que es un hombre 

subiecto a errores y miserias (CO), persuadiéndose será, en cuanto le mandare, 

conforme a la divina [voluntad], antes la misma (CO) 

Se parte, pues, de que es Dios el que tiene que suplir la deficiencia e incapacidad del 

superior, con la que cuenta, y uno tiene que persuadirse y esperar que así será. No es, 

pues, una idealización del superior, que puede ser falto de bondad y otras buenas 

cualidades, sino vicaríedad. Veamos como expresa esta idea en ambas cartas. 

 

Jesuitas de Portugal                                            P. Andrés de Oviedo 

 

(IV, 3304, 672; 26-III-53) (BAC 86)           (II, 295, 58-9; 27-III-48) 

 

4 (14). De aquí podéis inferir, quando de 

vn *(l.r.) religioso se 

toma uno, no solamente por superior, mas 

14. Pues si esto es verdad en las 

subiectiones seglares, que se haze la 

voluntad de Dios en la del superior, y se 
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expresamente en lu- 

gar de Xº. nuestro señor, para que le 

endereçe y gouierne en su diuino seruiçio, 

en qué grado le deua tener en su ánima, y 

si deue mirarle como á hombre ó no, sino 

[como á] vicario de Xº.nuestro señor. 

 

obedesce Christo obedesciéndose el 

superior, ¿qué pensamos será en hazer la 

de los prepósitos spirituales, de quienes él 

mesmo dize: obedite praepositis vestris et 

subiacete eis *(d.r.); quánto más es razón 

mirar la voluntad de los tales como la de 

Xº. nuestro Señor?  Pues quien mirare al 

superior, en lo que le es superior, como á 

Xº. , fácilmente *(l.r.) le subiectará tanbién 

la voluntad y juizio, conformándolos todos 

con aquella, que a tomado por regla de sus 

actiones, sperando que la diuina 

prouidentia le endereçaría por ella para 

no faltar de conformarse con la suya sola.   

 

 

 

Por tanto no debe mirarle como a hombre sino como a vicario de Xº Nuestro Señor 

(CP). Pero no es un endiosamiento del superior (p 372) y menos aún, una identificación 

ontológica (p 378), sino un reto que lo sobrepasa, esperando que la divina providencia 

le enderezaría por ella para no faltar de conformarse con la suya sola (CO). Es el reto 

de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (Hech 5, 29) llevado a tope. 

Ahora bien, ¿no es esto una trampa o recogiendo la formulación de Duquoc, uno de los 

medios más perfeccionados para mantener en la sumisión y en el pensamiento servil a 

los creyentes? 

Ciertamente, hay que reconocer que así lo es cuando este reto se vive como logro 

asegurado y resuelto, y no desde la compleja actitud dialéctica que supone Ignacio de 

cara a la praxis. En efecto, ésta va a contar con dinámicas opuestas que no han de vivirse 

disyuntivamente, sino de forma convergente. [NOTA: Recordemos lo dicho en las pp 

349 o E y siguientes, especialmente la célebre sentencia Ignaciana, según Gaston 

Fessard, síntesis de toda su espiritualidad: Haec sit agendorum regula: sic  Deo fide 

quasi rerum succesus omnis a te, nihil a Deo penderet; ita tamen iis operam omnem 

admove, quasi tu nihil, Deus omnia solus sit facturus]  

Pero sigamos con las dos cartas que ahora nos ocupan sin olvidar que el reto que ahora 

desarrollan (la vicariedad del superior) no será la única dinámica a tener en cuenta. 

 

Jesuitas de Portugal                                      P. Andrés de Oviedo 

 

(IV, 3304, 672-3; 26-III-53) (BAC 86)      (II, 295, 59; 27-III-48) 

 

5. También deseo que se asentase mucho 

en vuestras ánimas, que es muy baxo el 

primero grado de obediencia, que consiste 

en la exeçuçión de lo que es mandado, y 

que no mereçe el nombre, por no llegar al 

15. El conformarse con tal regla en sola la 

executión *(l.r.), es ínfimo grado de 

obedentia; conformarse con la voluntad, 

haciendo suya la del superior, es más 

perfecto; conformarse, sin la execución y 
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[ualor desta vir]tud, si no se sube al 

segundo de hacer suya la voluntad del 

superior; en manera que, [no solamente] 

haya execución en el efecto, pero 

conformidad en 

el affecto con un mesmo querer y no 

querer. Por eso dize la scriptura: „ Quod 

melior est obedientia quam victimae *(d.r.) 

„  porque, según san Gregorio: „ Per 

victimas aliena caro, per obedientiam 

propria voluntas mactatur *(d.r.).“ Y 

[como esta voluntad es en] el hombre de 

tanto valor, así lo es mucho el de la 

o[bla]ción, en que ella se ofrece por la 

obediencia á su criador y señor. ¡O quánto 

engaño toman y quán peligroso, no digo 

solamente los que en cosas allegadas á la 

carne y sangre, mas aun en las que 

son de suyo muy spirituales y sanctas, 

tienen por licito apartarse de la voluntad 

de sus superiores, como es en los ayunos, 

oraciones y qualesquiera otras pías obras! 

Oyan lo que bien anota Cassiano en la 

colación de Daniel abad: „ Unum et idem 

*(l.r.) inobedientiae [genus est, vel propter 

operationis instantiam, vel] propter otii 

desiderium, senioris prae[terire 

mandatum; tamque dispendiosum est pro 

vigilantia, quam pro] somno, monasterii 

[statuta 

conuellere; tantum denique est abbatis 

transire praeceptum, ut 

legas,] quantum si [contemnas, ut dormias 

*(d.r.) „. Sancta era la acción de Marta, 

sancta la conte]mplación de Ma[gdalena,] 

sancta la pe[nitencia y lágrymas con que 

se bañhaua los pies] de Xpo. nuestro 

señor; pero todo [ello uuo de ser en 

Bethania, que interpretan casa de 

obediencia;] que pareçe nos quiere dar á 

[en- 

tender Xº. nuestro señor (como anota san 

Bernardo): „ Quod nec 

studium bonae] actionis, nec ocium 

sanctae [contemplationis, nec 

voluntad, en sentir lo mesmo, es perfecta 

obedientia, que subiecta el juizio al 

superior, en quanto la voluntad puede 

inclinar el entendimiento. 
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lachrymae poenitentis extra Bethaniam illi 

accepta *(l.r.) esse potuerunt *(d.r.) „. 
 

 

 

El reto de que hay que obedecer a Dios, y no al hombre, hace que el logro de la mera 

ejecución no tenga sentido y sea necesario abrirse al segundo grado de obediencia: hacer 

suya la voluntad del superior que convierte la obediencia en actitud, no logro 

asegurado. 

Esta actitud es de búsqueda y descentramiento a través de la ‘mediación’ del superior. 

Como ya dijimos al aludir a este tema, Dios no está en el ensimismamiento ni en la 

proyección de la propia voluntad, aunque esta sea muy santa (cfr pp 365 ss). (La carta a 

Oviedo ya apunta al 3º grado de obediencia que veremos más adelante).  

Pero sigamos el desarrollo que Polanco hace de esta obediencia de voluntad en la carta a 

los Jesuitas de Portugal. 

 

Jesuitas de Portugal                                       P. Andrés de Oviedo 

 

(IV, 3304, 673-4; 26-III-53) (BAC 86)      (II, 295, 63-65; 27-III-48) 

 

6. Assi que, hermanos charíssimos, 

procurad de hazer entera la resignación de 

uuestras oluntades; offreced liberalmente] 

*(l.r.) la libertad que él os dió á uuestro 

criador y señor en sus ministros. Y no os 

parezca ser poco fructo de uuestro libre 

aluedrío que le podáis enteramente 

restituir en la obediencia al que os le dió, 

en lo qual no le perdéis, antes le 

perfecionáis, conformando del todo 

uuestras uoluntades con la regla 

certíssima de toda rectitud, que es la 

diuina uoluntad, cuyo intérprete os es el 

superior que en su lugar os gouierna. Y así 

no deuéis procurar jamás de traer la 

uoluntad del superior (que debéis pensar 

ser la de Dios) á la uuestra, porque esto 

seria, no hazer regla la diuina uoluntad de 

la uuestra, sino la uuestra de la diuina, 

peruertiendo la orden de su sapiencia 

*(l.r.). Engaño es grande, y de 

entendimientos obscurados con amor 

proprio, pensar que se guarda la 

obediencia quando el súbdito procura 

traer al superior á lo que él quiere. Oyd á 

S. Bernardo, exercitado en esta materia: „ 

30. En todas estas cosas escriuo también 

con libertad por la commissión dicha de 

N.P., que me lo ordena, confiándose 

mucho de la deuoción que muestra V.R. 

tener á la obedientia; y porque, dándose 

esta en el hombre á Dios, y no á hombre 

por sí, se tiene por obligado de tornar por 

lo que á su gloria y honrra siente en el 

Señor nuestro convenir. Y por esto, como 

antes se propuso la disposición que el 

obediente debía tener en las partes que á 

Dios offresce por su ministro, es á saber, 

la voluntad, entendimiento y executión, así 

se proporná algo de las cosas en que se 

presta tal obedientia, para que el mesmo 

obediente se demande ante Dios N.S. cómo 

se halla en ellas dispuesto, pidiéndole (si 

no la hallasse en sí) la disposición 

conveniente.   

31. Primeramente;, siendo así que es de 

necessidad á todo religioso obedecer al 

que toma por superior en las cosas que 

pueden tocar á su regular instituto, y que 

es de perfectión (como dizen los doctores) 

obedecer en todas cosas (aunque difficiles 

y contrarias á la propia voluntad, pero 
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Quisquis aperte uel oc[c]ulte satagit ut, 

quod habet in uoluntate, hoc ei spiritualis 

Pater iniungat, ipse se seducit, et quasi de 

obedientia blanditur, nec ipse in ea re 

praelato, sed magis ei praelatus 

obedit*(d.r.)„. De manera que, concluyo, 

que á este 2º. grado de obedientia *(l.r.), 

que es (ultra de la executión) hazer suya la 

uoluntad del superior, antes despojarse de 

la suya y uestirse de la diuina por él 

interpretada, es necessario que suba quien 

á la uirtud de la obedientia querrá subir. 

 

 

tales, que no vea peccado en ellas), mire si 

se hallará dispuesto sólo para lo 

sufficiente ó para lo perfecto, haziendo 

regla la voluntad del superior en ciertas 

cosas ó en todas. 

32. 2º. Disponiéndose á lo más perfecto en 

general, mire en particular si juzgasse 

*(l.r.) una cosa conveniente para el 

servicio divino, y deseándola cuanto en él 

es, como tal, pero no como necesaria á la 

salud ni obligatoria, si se dispondría á 

dejarla, pareciéndole al superior suyo que 

la dejase, inclinando su voluntad y juizio á 

donde su superior se le mostrase inclinado.   

33. 3º. Asímesmo, si le dijese por 

obediencia que hiciese algo, donde duda si 

debría obedecer, no pudiéndose certificar 

que fuese pecado mortal ó venial, pero 

teniendo duda en ello, si se dispondría á 

tomar la parte de la obediencia, confiando 

que Dios, á quien obedece en su ministro, 

á él dará más lumbre y rectitud para 

conocer y conformarse con su divina 

voluntad.   

34. 4º. Siendo así que á las veces el 

superior hace algún mandamiento con 

intención de obligar, otras no con tal 

intención, pero declarando su voluntad 

abiertamente, ó dando señal de ella en 

modo que el súbdito la entienda, si se 

dispondría á obedecer no solamente en el 

primer modo, que es de necesidad, pero 

también en el segundo, que es de 

perfección de obediencia. 

35. En estos puntos holgaría nuestro Padre 

en el Señor que V.R. examinase la 

obediencia para con el P. Araoz, ó para 

cualquiera que Dios le diese por superior, 

así como debrían exa minarla los que á 

V.R. dan obediencia, para con él*(l.r.). 

 

 

Perfeccionamos nuestro libre albedrío, conformando del todo nuestras voluntades con 

la regla certísima de toda rectitud, que es la divina voluntad, cuyo intérprete nos es el 

superior que en su lugar nos gobierna. 
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Aquí tenemos una nueva matización: la vicariedad del superior tiene, ante todo, un reto: 

interpretar la divina voluntad. Un reto al que, como luego veremos, hay que ayudarle. 

Es decir, la voluntad divina es el horizonte de nuestro libre albedrío que ha de pasar por 

la interpretación (discernimiento-deliberación).La opción por la obediencia no será una 

irresponsabilización personal de dicha tarea sino, como venimos diciendo, un 

descentramiento. La manipulación subjetiva ahora consistirá en traer la voluntad del 

superior a la nuestra, kuando debemos pensar que la del superior es la de Dios (¡es reto, 

no logro asegurado!). Es el autoengaño del 2º Bienario trasladado a la obediencia. Por 

eso el problema no es de ejecución sino de escucha ‘descentrada’, cosa que es imposible 

desde entendimientos obscurados con amor propio. 

Es un problema de actitud: despojarse de la suya (propia voluntad) y vestirse de la 

divina por él (el superior) interpretada. La mera ejecución seria un cortocircuito 

irresponsable e infantil. En la hermenéntica que supone toda interpretación ha de 

eliminarse el peligro de la propia ofuscación (de un entendimiento obscurado por el 

amor propio), no la propia aportación clarividente, como veremos. 

Pero creo que merece la pena el trozo de la carta al P. Oviedo que aportamos junto al de 

la carta a Portugal. Aunque no es estrictamente ‘paralelo’ si ilumina la vertiente de 

‘actitud’, en su dimensión teologal, que supone la obediencia. 

Y ante todo dos cosas a tener en cuenta: 

Primera.- Recordar lo que motivó la carta al P. Oviedo. La presencia en la comunidad de 

Gandia de Fray Juan de Tejada estaba imponiendo un talante más monástico-eremítico 

que misionero. La exigencia de siete horas diarias de oración con la expectativa de ir al 

desierto varios años, chocaba con la concepción de vida religiosa de S. Ignacio. 

Los planteamientos del P. Araoz (provincial) tenían todas las de perder ante las 

preguntas ascético-místicas del franciscano, pues hay que reconocer que las propuestas 

‘espiritualistas’ siempre gozan de un salvoconducto que nunca tendrán las misioneras. 

Todo esto lleva a encerrarse ‘en conciencia’ en dichas convicciones ‘espiritualistas’, 

bajo pretexto de pecado si no se atiende a ellas. 

Segunda, consecuencia de la anterior: caer en la cuenta, que una cosa es la disposición 

subjetiva de voluntad y juicio, y otra, más difícil de evaluar, la percepción de la realidad 

mediatizada por nuestros sistemas de valoración previos (convicciones, prejuicios, 

sensibilidad, etc.) 

Esto supuesto, releamos la sugerencia de Polanco al P. Oviedo por ‘comisión’ de S. 

Ignacio.  

Por lo pronto la obediencia apunta al reto irrenunciable del Principio y Fundamento: 

se tiene por obligado de tornar por lo que a su gloria y honra siente en el Señor 

Nuestro convenir. Y por esto, como antes se propuso la disposición que el obediente 

debía tener en... la voluntad, entendimiento y execución [problemática de 

descentramiento del sujeto], así se propondrá algo de las cosas en que se presta 

obediencia, para que el mismo obediente se demanda ante Dios N.S. cómo se halla en 

ellas dispuesto, pidiendo (si no la hallase en si) la disposición conveniente. 

Una vez más se presenta la obediencia como actitud, no como logro. La palabra 

disposición es clave en S. Ignacio. [NOTA: Recordar EE 1: ... todo modo de preparar y 

disponer el ánima...] Pero lo sugerente es que dicha disposición no sólo se refiere a la 
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vertiente subjetiva, ‘consciente’ diríamos hoy (problema de la voluntad, entendimiento y 

ejecución), sino la objetiva, la real, de las cosas en que se presta tal obediencia. 

En efecto, nuestro acceso a la realidad (las cosas) no está tan asegurado como nosotros 

pensamos, y nuestros mecanismos proyectivos no los detectamos, pero son imperiosos y 

pueden originar una disposición ‘inconveniente’. 

Nuestra incapacidad (¿inconciente?) ante esta tarea no solo  hace que uno, no sólo tenga 

que demandar ante Dios N.S. cómo se halla dispuesto en ellas, sino que tenga que 

pedirle (si no la hallase en si) la disposición conveniente. 

La buena voluntad se estrella, frecuentemente, ante realidades (cosas) que nos tienen 

condicionados (problemática de los afectos desordenados y de la indiferencia). Estos 

condicionamientos son tan imperiosos que hay que sospechar hasta de nuestra 

conciencia, y si hay duda... no pudiéndose certificar que fuese pecado mortal o venial, 

pero teniendo duda en ello, si se dispondría a tomar la parte de la obediencia, 

confiando que Dios... 

Ante el reto del acierto en la divina voluntad se opta por una disposición de escucha 

descentrada del propio amor, querer e interesase (EE 189) para centrarla en la 

confianza en Dios, a quien se obedece en su ministro, pues la lumbre y rectitud (de éste) 

para conocer y conformarse con su divina voluntad no es logro asegurado sino apuesta 

confiada a Dios. 

No olvidemos el contexto de la carta que nos ocupa: las convicciones ‘espiritualistas’ 

son las más seguras e inamovibles por el pánico que produce perderlas. (Son una especie 

de vivencia ‘ontológica’.) Desmontarlas no es cosa fácil pues supone sospechar de lo 

más intocable, la propia conciencia, aunque sin renunciar a ella. Uno tiene que confiar 

en Dios, no en la propia convicción. 

Pues bien, la mediación de la obediencia, como Ignacio la entiende, puede abrirnos a 

este proceso, que nunca debe llevar (como venimos repitiendo) a la renuncia de la 

propia responsabilidad, sino de la obcecación cerrada y segura. Porque, como veremos, 

el obediente tendrá que participar en la tarea del ministro, de conocer y conformarse con 

su divina voluntad gracias a la hombre y rectitud que confiamos Dios le dará. (No puede 

estar más matizada la apuesta). Esta ‘participación’ del que obedece será la 

representación. 

Pero no yuxtapongamos los retos que Ignacio plantea en su concepción de la obediencia. 

La representación que exigirá no sería tal sin la disposición ‘descentrada’ de escucha 

que estamos describiendo, sino presión manipuladora que convierte el reto de la 

voluntad de Dios es un problema de poder (fuerza), no de búsqueda. 

Dicho de otra forma, la disposición que describen los cuatro puntos de la carta al P. 

Oviedo posibilita un clima de indiferencia, no sólo en el que obedece sino también en el 

que tiene la autoridad, para poder usar de sus potencias naturales libera y 

tranquilamente (EE 177). La presión y la fuerza suscitan cerrazón y dispara todos los 

mecanismos de defensa. No hay nada más sordo y menos capaz de búsqueda que un 

superior ‘acosado’. (¡Y cuanto más inepto sea, más!) Para que la representación sea tal y 

tenga sentido (posibilidades de que sea tenida en cuenta) ha de darse en el clima que 

posibilita la disposición que propone Polanco al P. Oviedo y que holgaría nuestro 

Padre en el Señor que V.R. examinase [la obediencia] para con el P. Araoz, o para 
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cualquiera que Dios le diese por superior, así como debrían examinarla los que a V.R. 

dan obediencia.... 

Resumiendo, este ‘examen’ de la obediencia que se propone al P. Oviedo posibilita que 

ésta pueda tener una dimensión teologal: nuestra apertura a Dios es sospechosa cuando, 

de una u otra forma, esta ligada, pasa por la cosa adquisitiva, de manera que allí venga 

Dios donde el quiere, y no determina de dexarla para ir a Dios, aunque fuesse el mejor 

estado para él. (EE 154) Sólo quitando de si la afección a la cosa adquisitita puede uno 

salvarse y hallar en paz a Dios N.S. (EE 150)  Una vez más, la praxis ignaciana ofrece 

la conexión entre teología y espiritualidad (cfr p 370). 

Pero sigamos aportando citas.  

Dejando para la dimensión ascética de la obediencia los párrafos 7 a 12 de la carta a 

Portugal, con sus paralelos en la CO, pasemos a los números 12-14 de CP y 21-23 de 

CO en que vuelve a aludirse a la dimensión teologal. 

 

Carta a Portugal                                                  Carta al P. Oviedo 

 

(IV, 3304, 675-6; 26-III-53)  (BAC 86)                (II, 295, 61; 27-III-48) 

 

12 (22). Y así, aun en las otras cosas 

humanas comúnmente lo sienten los 

sabios, que es prudentia uerdadera no se 

fiar de su propria prudentia, y en special 

en las cosas proprias, (donde no son los 

hombres commúnmente buenos juezes por 

la passión). 

 

22. Y así, aun en las otras cosas humanas, 

comúnmente dizen”, y así lo sienten los 

sabios, que es prudentia verdadera no se 

fiar de su propria prudentia, y en especial 

en las cosas proprias (donde no son los 

hombres comúnmente buenos juezes por la 

passión). 

 

13 (23). Pues siendo ansí que deue hombre 

antes seguir el pareçer de otro (aunque 

superior no sea) que el proprio en sus 

cosas; ¿quánto más al parezer de su 

superior, que en lugar de Dios ha tornado 

para regirse por él, como intérprete de la 

diuina uoluntad? 

 

 

23. Pues siendo así que deue hombre antes 

seguir el parecer de otro (aunque superior 

no sea) que el proprio en sus cosas, quánto 

más el parecer de su superior, que en 

lugar de Dios ha tomado para regirse por 

él, como intérprete de la diuina voluntad. 

 

 

La vicariedad del superior no se engarza en una sobre naturalización, sino en la 

convicción universal de que es prudencia verdadera no fiarse de la propia prudencia, y 

en especial en las cosas propias, donde no son los hombres comunmente buenos jueces 

por la pasión, y, por tanto debe hombre antes seguir el parecer de otro (aunque 

superior no sea) que el propio en sus cosas. 

En el trasfondo está el mecanismo objetivador que sugiere la 2ª regla del 2º modo para 

hacer sana y buena elección en el 3º tiempo: el guardar la regla que para el otro 

pongo (EE 185). 
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El hombre no tiene acceso directo a la voluntad divina, sino que ha de ser interpretada, 

buscada y hallada (EE 1) (Discernimiento-Deliberación), ¿no tendrá, pues, más 

garantías de objetivación el seguir en esta interpretación el parecer del superior que en 

lugar de Dios ha tomado para regirse por el? Y atención a un dato importante: la 

vicaríedad del superior aparece aquí, no como algo impuesto, sino como una opción: 

una ha tomado al superior en lugar de Dios, y por otro lado, el parecer del superior no 

es la voluntad divina sino su interpretación. Por eso quedará un margen para la 

aportación del súbdito a esta búsqueda-‘interpretada’: la representación. 

Es decir, en nuestro acceso a la voluntad divina siempre habrá una ‘vicaríedad’: yo u 

otro. La experiencia inmediata de Dios, Ignacio la admite, pero es inmanipulable y 

nunca podré ‘temporalizarla’, sino he de distinguir el propio tiempo de la tal actual 

consolación del siguiente, en el que entra en acción mi ‘vicaríedad’ el propio discurso 

de habitúdines y consecuencias de los conceptos y juicios, y por tanto, han menester ser 

mucho bien examinados, antes que se les dé entero crédito ni que se pongan en efecto 

(EE 336). 

¿Por qué ‘vicaríedad’ apto? ¿Por la propia o la del superior que tomo en lugar de Dios 

para, a través de su parecer interpretar la voluntad divina? 

Pero a esta prudencia en la que comúnmente los sabios coinciden, se añade el peligro de 

la vía espiritual. 

 

Carta a Portugal                                      Carta al P. Oviedo 

 

(IV, 3304, 676; 26-III-53)  (BAC 86)              (II, 295, 61; 27-III-48) 

 

14 (21). Y es cierto que en cosas y 

personas spirituales es aun más necessario 

este consejo, por ser grande el peligro de 

la uía spiritual quando sin freno de 

discreción se corre por ella; por lo qual 

dize Cassiano en la collatión del abbad 

Moysé: „ Nullo alio uitio tam praecipitem  

diabolus monachum pertrahit ac perducit 

ad mortem, quam cum, neglectis consiliis 

seniorum, suo íudicio persuaserit 

diffinitionique confidere*(d.r.).“ 

 

21. “Y en cosas y personas spirituales es 

aún más necessario este consejo, por ser 

grande el peligro de la vía spiritual, 

quando sin freno de discretión se corre por 

ella. Por lo qual dize Cassiano en [la] 

collación del abbad Moise: „ Nullo alio 

vicio tam praecipitem diabolus monachum 

pertrahit ac perducit ad mortem, quam 

cum, neglectis consiliis seniorum, suo 

iudicio persuaserit deffinitionique *(l.r.) 

confidere*(d.r.).“  

 

 

Es la constatación en EE 10 de que en la medida en que avanzamos en la vida espiritual, 

entramos en terrenos más ambiguos. Dios es lo más ‘proyectable’ y ‘manipulable’. Por 

eso, la experiencia de Dios en Ignacio es, ante todo, sorpresa (sin causa precedente) real 

(sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el cual venga la tal 

consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad) (EE 330) 

Pero esta opción libre por la ‘vicaríedad’ del superior convierte al obediente todo en 

hostia viva y agradable a su divina majestad por la obligación nobilísima que se hace 

de tan digna parte del hombre, como formula en el párrafo 19 de la CP. 
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Carta a Portugal                                                             Carta al P. Oviedo 

 

(IX, 3304, 677; 26-III-53)  (BAC 86)                (II, 295, 63; 27-III-48) 

 

19 (28). Pues quien quisiese uer quánto 

sea en si perfecta, y agradable á Dios 

nuestro señor, uerálo de parte del ualor de 

la oblación nobilissima que se haze de tan 

digna parte del hombre; y porque asi se 

haga el obediente todo, hostia uiua y 

agradable á su diuina majestat *(l.r.), no 

reteniendo nada de si mismo; y tanbién por 

la difficultad con que se uençe por su 

amor, yendo contra la inclinación natural 

que tienen los hombres á seguir su proprio 

juizio. Asi que la obediencia, aunque sea 

perfectión de la uoluntad propriamente (la 

qual haze prompta á cumplir la uoluntad 

del superior), es menester, como es dicho, 

que se estienda hasta el juizio, 

inclinándole á sentir lo que el superior 

siente; porque así se proceda con entera 

fuerça del ánima, de uoluntad y 

entendimiento, á la executión prompta y 

perfecta. 

 

28. Pero quien quisiere veer quanto sea en 

sí perfecta y agradable á Dios N.S., verálo 

de parte del valor de la oblación 

nobilíssima que se haze de tan digna parte 

del hombre; y porque así se haze el 

hombre todo hostia viua y agradable á su 

diuina majestad, no reteniendo nada de sí 

mismo; y también por la difficultad que se 

venze por su amor, yendo contra la 

inclinación natural que tienen*(l.r.) los 

hombres a siguir su proprio juizio. Así que 

la obedientia, aunque sea perfectión de la 

voluntad propriamente (la qual haze 

prompta á cumplir la voluntad del 

superior), es menester, como es dicho, que 

se estienda hasta el juizio, inclinándole, 

quanto por vigor de la voluntad inclinada 

*(l.r.) se puede, á sentir lo que el superior 

siente, porque así se proceda con entera 

fuerça del anima, de voluntad y 

entendimiento*(l.r.) , a la execución 

prompta y perfecta. 

 

 

 

Esta idea de la obediencia como la oblación sobre todos los sacrificios y holocaustos ya 

se había formulado en la carta a Gandia (pp 363 ss) y a Coimbra (pp 373 ss), pero aquí 

se resalta una vertiente especialmente sugerente: la calidad de la oblación (propia 

libertad, voluntad y juicio) hace que se ponga en juego toda la persona, no reteniendo 

nada de si mismo y yendo contra la inclinación que tienen todos los hombres a seguir 

su propio juicio. Es la actitud de total éxodo del propio amor querer e interesse de EE 

189. Sólo desde este éxodo puede hablarse de ejercicio pleno de la libertad. La tozudez 

o cerrazón que supone aferrarse al propio juicio sin escucha alguna, es más fruto de 

miedos y mecanismos de defensa que de libertad-disponibilidad. 

Por ultimo, paseamos al primer medio que para la perfección de la obediencia mucho 

os ayudará. 

Carta a Portugal. 

 

(IV, 3304, 678; 26-III-53)  (BAC 86) 
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21. El primero es, que (como al principio 

dixe) no consideréis la persona del 

superior como hombre subiecto á errores y 

miserias; antes mirad al que en el hombre 

obedeçéis, que es Xº., sapiencia summa, 

bondad inmensa, charidad infinita, que 

sabéis ni puede engañarse ni quiere 

engañaros. Y pues sois ciertos que por su 

amor os hauéis puesto debaxo de 

obediencia, subiectándohos á la uoluntad 

del superior por más conformaros con la 

diuina, 

que no faltará su fielissima charidad de 

endereçaros por el medio que os ha dado. 

Asi que, no toméis la uoz del superior, en 

quanto os manda, sino como la de Xº., 

conforme á lo que S. Pablo dize á los 

colossenses, exhortando los súbditos á 

obedeçer á los superiores: „ Quodcunque 

facitis, ex animo operamini; sicut Deo, et 

non hominibus: [.....] Xº. servite *(d.r.) „. 

Y á lo que S. Bernardo dize: „ Siue Deus, 

siue homo vicarius Dei mandatum 

quodcunque tradiderit, pari profecto 

obsequendum est cura, pari reuerentia 

deferendum; ubi tamen Deo contraria non 

praecipit homo *(d.r.) „. Desta manera, si 

miráis, no al hombre con los ojos 

exteriores, sino á Dios con los interiores, 

no hallaréis difficultad en conformar 

uuestras uoluntades y juizios con la regla 

que auéis tomado de uuestras actiones. 

 

 

 

Como vemos, vuelve a recoger la problemática planteada al principio de la carta (3) y 

comentada en pp 386 ss: al que se obedece es a Cristo en el superior, no a la persona del 

superior como hombre sujeto a errores y miserias. 

¡No hay ‘vicaríedad’ que no este sometida a errores y miserias! La sujeción a la 

voluntad del superior es por más conformaros con la divina, que no faltará su fielísima 

caridad de enderezarnos por el nudio que os ha dado. Es decir, la ‘vicaríedad’ del 

superior tan solo suplanta la propia para abrirnos al reto de conformarnos a la voluntad 

divina, reto no resuelto sino depositado en que no faltará la fielísima caridad de Dios. 

Y una vez más recordemos que Dios no suplanta a la persona, y esta confianza en su 

fielísima caridad no será un abandono sino una responsabilización objetivadora: 

constatar que no es pecado ni falta y representar. 
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Pero la apuesta por una dimensión teologal de la obediencia no se agota en los 

documentos monográficos que aportamos al principio. Recojamos otras referencias a lo 

largo de su epistolario que pueden enriquecer y matizar el tema. 

Leamos la formulación de Ignacio en una carta al P. César Aversano en la que presenta 

la santa obediencia como una gracia que hay que interpretar con la oración, no es pues, 

la ejecución mecánica. 

 

(IV, 2861, 409; 10-IX-52) 

 

Primo. Adunque ogni vno rettificando la sua intentione, in modo che totalmente 

quaerat, non quae sua sunt, sed quae Iesu Xpi. *(d.r.), se sforzi de pigliare grandi 

propositi et desiderii d´ essere vero et fidele seruo de Dio,et render bon conto di se in 

ogni cosa che li serà comessa con vera abnegatione della propria voluntà et giudicio, 

sottomettendosi *(l.r.) totalmente al gouerno de Dio per mezzo della santta obediencia, 

hor siano adoperati in cose alte, hor in cose basse, et facciano orationi feruenti quanto 

potranno per ottener questa gratia dal donatore d. ogni bene, et il capo le dia questi 

ricordo alle volte. 

 

El someterse totalmente al gobierno de Dios por medio de la santa obediencia sólo es 

posible desde la actitud de descentramiento que describe parafraseando la cita de 

Filipenses: que cada uno busque, no sus propios intereses, sino los de Jesucristo. El ser 

verdadero y fiel siervo de Dios se concreta en dar buena cuenta de sí en cualquier cosa 

que le será encomendada con verdadera abnegación de la propia voluntad y juicio 

desde la actitud de escucha de la obediencia. 

La obediencia posibilita la concreción del servicio en cosas, no en intenciones 

subjetivas. La obediencia, ante todo, debe ser objetivación, y esta objetivación no 

dependerá de una estructuración jurídica en la que el último responsable concentraría la 

plenitud de la ‘vicaríedad’, sino de la posibilidad de concreción que siempre pasará por 

el responsable más cercano a la cosa (principio de subsidiariedad). Leamos la siguiente 

cita de una carta de Polanco al P. Leonardo Kessel. 

 

*(IX, 5791, 697; 8-X-55) 

 

Quod ad Tomam nostrum attinet *(d.r.), non est quod aspectetur quid *(l.r.) Pater 

noster praepositus sentiat, nam sub obedientia V.Rtiae. est X.i. loco, et quidquid *(l.r.) 

ei iniungetur, siue ad studia siue ad alia queuis pertineat, non minus quam a Patre 

nostro Mag. Ignatio iniungeretur, obedire debet. Idem de aliis omnibus dictum sit, qui 

de Societate nostra Colonie fuerint. 

 

... no hay por qué esperar lo que nuestro Padre prepósito sienta, pues está bajo la 

obediencia de V.R. en lugar de Cristo. 

Como afirmábamos en la p 3490 K, la subordinación que encierra la obediencia 

Ignaciana es más a la realidad que jurídica. (Todo esto volverá a retomarse cuando 

tratemos el principio de subridiariedad en el Modo de gobierno de S. Ignacio) 
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Es curiosa la cita que aportamos ahora de una carta de Polanco al P. Gaspar Loarte, que 

al parecer había pasado por sus dificultades en lo referente a la obediencia. 

 

*(IX, 5798, 706-7; 10-X-55) 

 

Carísimo Padre en Jesu Xº.: Por la que scriue V.R. á nuestro Padre solo *(d.r.), y 

también por la mía, hemos visto lo que mucha consolación nos ha dado. Y dize N.P. 

que, teniendo tal maestro como el que ensegnó en la mar, los otros se pueden escusar; y 

que procure V.R. de no se oluidar de lo que le ensegnó tan buen maestro (3). A su 

majestad diuina plega de siempre acrezentar la luz y charidad suya en el ánima de V.R.. 

Non responde otro N.P. , parte por su indisposición, parte porque esta bastará. 

(3) Ad rem POLANCUS, Chron., V, 113: “Profectus fuerat Roma P. Loarte cum aliqua animi 

afflictione; sed cum Pisis in mari perturbato aliquandiu substitisset..., dum legeret librum quemdam 

Juannis Climaci, placuit Domino ejus oculos sic aperire, ut omnes illas tristitiae nubes et praeteritas 

afflictiones in gaudium eximium convertiret;et clare intelligeret P. Ignatii animum erga ipsum, quod 

prius assequutus non fuerat.” 

 

Según la nota 3, Loarte leyendo a Juan Clímaco descubrió el sentido de la obediencia, 

convirtiéndose todas aquellas nubes de tristeza y pasadas aflicciones en gozo eximio. 

Por eso Polanco en su carta pide que su divina majestad acreciente la luz y caridad suya 

en el ánima de V.R. Es decir, la obediencia es un don que da la luz y caridad y abre al 

gozo. 

Es la vivencia de ‘suavidad’ que ha de acompañar a la obediencia para admitir en ella su 

dimensión teologal. Por eso no basta la mera ejecución ni el logro jurídico. Hay que salir 

del propio querer y juicio, no quedarse sin capacidad de decisión (voluntad) o de 

acceder y entender la realidad (juicio) responsablemente (ver si es pecado o hay que 

representar) 

Y para expresar esta compleja actitud, la espiritualidad Ignaciana nos ofrece un término 

clave: la humildad. Veamos cómo Ignacio entronca esta virtual con la obediencia en su 

carta a Enrique de la Cueva. 

 

(X, 5953, 222-4; 28-XI-55) 

 

Por una vuestra de 29 de Settiembre para el Rmo. cardenal *(d.r.), nuestro común 

señor y padre en el Señor nuestro, entendí no sin *(l.r.) alguna admiratión, que no 

había *(l.r.) uenido á uuestras manos la resolutión que acá se hauía tomado açerca de 

vuestro stado de uida y lugar de recogimiento para algunos años de studio, por tener 

letras del P. Francisco y del Dr. Araoz *(d.r.) de 10 de Settiembre cómo os habían 

*(l.r.) ynbiado mi letra, y que ya la segunda uez os ynbiaua á ofrezer lo que de acá por 

diuersas mi[s] letras yo le había *(l.r.) encargado. Y aunque es de creer que para estas 

horas, no solamente tendréys entendida la resolutión de acá, pero aun començada la 

exequtión allá, tornaré á dezir por esta, quanto á la primera parte, que, conferida la 

cosa, y bien considerada 

y encomendada á Dios N.S. , nos resoluíamos que debrésedes 

seguir aquella uocatión y instituto para el qual él os ha inspirado y mouido, y en el qual 

con uoto spetial os auéys dedicado, del todo offreçido á su diuina y suma majestad. Y 
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así, no poniendo duda en esta parte, os scriuo como á uno de mis hermanos, de los 

quales Dios N.S. me ha dado spetial cargo. 

Quanto á la otra parte, del lugar para recogeros, es cierto 

que yo deseo mucho en el Señor nuestro que se açierte en el que más *(l.r.) os ha de 

conuenir para que attendáis con mayor consolatión y approuechamiento spiritual á 

*(l.r.) fundaros y fortificaros más en las letras que para nuestra professión son 

necessarias. Este lugar, no pudiendo ser por aora en Italia, por respectos muy justos 

que mueuen al Rmo. señor cardenal, será en otra parte que se juzgue más á propósito. 

Y este juicio me pareze en el Señor nuestro que sería de más profectión *(l.r.) uuestra si 

le dexá[se]des 

muy libremente en el P. Francisco, como nuestro *(l.r.) comisario, que tiene toda la 

auttoridad de la Compañía nuestra *(l.r.) en lugar de X.o.N.S. en esos reynos; porque, 

ultra de lo que podéys pensar *(l.r.) que la diuina sapiencia se le communicará más por 

el cargo que le ha dado, á uos y á todo uerdadero relligioso conuiene, ubiendo hecho 

sacrifitio de su persona offreziéndose todo entero omo holocausto á la diuina y summa 

bondad, no retener cosa alguna de sí, como la ritienen los que todauía guardan sus 

proprias voluntades, y quieren seguir sus proprios juycios, tornando á tomar en esto la 

principal parte de lo que hauían ya entregado á Dios N.S. por manos de sus superiores. 

Y porque tengo muy spetial razón y obligatión para desearos toda la perfectión que en 

el que más de mis hermanos deseo, holgaría que en esto del lugar os pusiésedes 

confiadamente en las manos del P. Francisco, á quien yo encomiendo de nueuo tenga 

mucho cuydado de todo lo que más conuiene á uuestra persona. Y parézeme que para 

trattar con él conuiene que *(l.r.) os lleguéys adonde él está, ó cerca, porque de 

palabra mejor que por letras tractaréys con él de lo que conuiene: y aquí ua una letra 

para él *(d.r.), que si es posible holgaré la déys en su mano mesma. 

Y porque no puedo sino abriros mis entrañas, charísimo hermano, como á quien mucho 

amo en el Señor nuestro, sabed que deseo que no vbiese entrado en nuestra Compañía 

hombre ninguno, que en humillarse y muy de ueras abaxarse más que uso se señalasse, 

y que hiziésedes cuenta que en todos esos reynos no ay ninguno en la Compañía menor 

que uos, ni que menos estimásedes, ó en menor reputatión tubièsedes que á uos mesmo; 

porque así delante de Dios N.S. y de los que según él sienten seréys más extimado y 

reputado, donde, si en modo contrario procediésedes, ni en uuestra ánima os 

ayudaríades, ni en el cielo ni en la tierra daríades satisfactión de uuestro proceder. 

Pero yo spero en el que con su exemplo y palabras tan encarecidamente nos encomendó 

esta uirtud de la humildad, convidándonos *(l.r.) specialmente á le imitar en ella, que él 

os la comunicará, 

y sobre el fundamento dello edificará en vuestra ánima muchos y muy grandes dones 

spirituales, con los quales mucho siruáys y glorifiquéis á su diuina y summa bondad; 

(Finis:) á quien plega darnos á todos su gracia cumplida para que su santísima 

uoluntad siempre sintamos y enteramente cumplamos. 

En vuestras oraciones muy spetialmente me encomiendo 

 

Creo que merece la pena resaltar los párrafos que expresan gran parte de todo lo que 

llevamos dicho sobre la obediencia. 

1- El reto es acertar en el lugar que más os ha de convenir. 
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2- Pero el juzgar el lugar más apropiado me parece en el Señor nuestro que sería de 

más profectión vuestra si le dexasedes muy libremente en el P. Francisco que 

tiene toda la autoridad nuestra en lugar de Xº N.S. en esos reinos. 

3- Por tanto, como verdadero religioso, no retener la propia voluntad y el propio 

juicio. 

4- Pero la ‘vicaríedad’ de nuestro comisario no asegura el logro sino abre al P. 

Francisco a un reto, a quien yo encomiendo de nuevo tenga mucho cuidado de 

todo lo que más conviene a vuestra persona. 

5- Más aún, este reto de acertar que cae sobre las espaldas de Borja no debe 

asumirlo en solitario: Y paréceme que para tratar con él conviene que os 

lleguéis a donde el está, o cerca, porque de palabra mejor que por letra 

tratareis con él de lo que conviene... En esta búsqueda entra a formar parte el 

tratar con el superior de lo que conviene. (Recordemos el ultimo documento 

monográfico sobre la obediencia que citamos en la pp 349 n, y que analizaremos 

después). 

6- Pero todo lo dicho gira en torno a la humildad, pues sin ella ni en vuestra ánima 

os ayudaríamos, ni en el cielo ni en la tierra daríais satisfacción de vuestro 

proceder, pues fue el mismo Jesús el que con su ejemplo y palabra tan 

encarecidamente nos encomendó esta virtud de la humildad enviándonos 

especialmente a le imitar en ella. La humildad es el descentramiento radical que 

posibilita el salir del propio amor, querer e interesse y nos abre a la escucha y 

búsqueda de la voluntad de Dios. [NOTA:Recordemos la centralidad en EE de 

la humildad, actitud que se sigue después de haber bajado los dos escalones de 

nuestras tendencias posesivas (codicia de riquezas) y narcisismos-voluntad de 

poder (vano honor del mundo): y de estos tres escalones induzgan a todas las 

otras virtudes (Dos Banderas: EE 142 y 146). No hay posibilidad de virtud sin 

partir de la humildad. (En boca de Sta. Teresa andar en verdad) Por eso Ignacio 

plantea en el momento de la elección que uno considere en que manera de 

humildad, está, pues sólo podemos elegir desde la humildad. La alternativa 

básica del hombre como actitud es soberbia-humildad. El origen de todo pecado 

estaba en no se queriendo ayudar con su libertad para  hacer reverencia y 

obediencia a su Creador y Señor, viniendo en supervia (EE 50) Pero nunca 

podemos olvidar que podemos ser batidos y tentados debaxo de especie de bien 

(EE 10), de manera que allí venga Dios donde nosotros queramos (2º Binario: 

EE 155). La obediencia, pues, como actitud, posibilitara no partir de su propia 

voluntad y juicio, pero sin renunciar a ellos] 

 

Según podemos ver por los 6 puntos destacados, la dimensión teologal de la 

obediencia (tiene toda la autoridad nuestra en lugar de Xº N.S.) responsabiliza de 

cara al reto por excelencia: el acertar en lo que conviene (la voluntad de Dios), no lo 

da por resuelto. Pero este reto es ante todo de escucha-búsqueda: humildad, frente a 

la ofuscación de la autosuficiencia ‘omnipotente’: soberbia. 

Pero antes de pasar a otras citas, leamos la carta de Ignacio a Borja sobre el tema. 

 

(X, 5954, 225; 28-XI-55) 
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Aquí va la copia de una letra que scriuo á don Enrique de la Cueua *(d.r.), por la qual 

veréys cómo no había *(l.r.) resciuido á 29 de Settiembre la letra mía, aunque creo que 

después la abrá auido, y en ella la resolutión de acá sobre sus cosas.  Todauía, por si se 

ubiesse perdido la otra, ynbío esta; y aunque le exhorto á la indifferencia que conuiene 

á hombre relligioso açerca de un lugar ó otro, todavía, aunque él se ponga libremente 

en vuestras manos, no[s] pareze en el Señor nuestro que se debría ynbiar á Portugal, 

porque él lo desea, y no sin razones buenas; y aunque por su mayor prouecho spiritual 

no holgaría yo que fuese allá por  su uoluntad, holgaría fuese por la vuestra. 

En lo demás que tocca á su persona y cosas todas, encomiéndooslas quanto puedo en el 

Señor nuestro, pues sabéys la obligatión que todos tenemos al Rmo. señor cardenal 

*(d.r.), vltra de lo que de suyo la charidad requiere. 

 

Una cosa es que como religioso ha de estar indiferente a un lugar u otro, sin cuya 

indiferencia no hay posibilidad de que se ponga libremente en vuestras manos. Pero 

esto no quiere decir  que las razones de lo que él desea no sean buenas y deban ser 

escuchadas. Más aún, según hemos visto en la carta al propio Enrique, Ignacio le 

sugiere que esté cerca de Borja porque de palabra mejor que por letras trataréis con 

él de lo que conviene. La obediencia ha de ser escucha reciproca desde la 

indiferencia, no desde la tozudez. 

Y es que, en definitiva la obediencia tendrá una dimensión teologal en la medida en 

que la experimentemos como un don de Dios que nos libera. Leamos la carta de 

Ignacio al P. David Wolf. 

 

(X, 6047, 389; 28-XII-55) 

 

Ho uisto la lettera di V.R. , et mi pare haueua ragione de tener suspetta un poco questa 

materia, perchè, sotto il colore del buon zelo, facilmente ui si mescola la carne et affetti 

humani: per ciò debbiamo tutti rengratiar´ Iddio del dono de la hobedientia, nella quale 

ci ha posto, sottomettendo alla quale nostro giuditio, non erraremo. Del resto, io ho 

raccomandato caldamente a Mtro. Francesco de Villanoua quella espeditione de le 

bolle, et anche la raccomandarò a Mtro. Lattantio, et al Card. Puteo, et forse potrà più 

liberamente farli piacer´ che prima, non hauendo respetto al datario che soleua essere 

*(d.r.). Finalmente non restarà per denari nè per diligentia che non se spedisca; et se si 

mandassino de Ibernia si potriano accettar´: et benchè saria bona occasione questa del 

priorato per fondarsi un collegio in Limirico, spero che senza quella Dio N.S. 

prouederà d´ altra al suo tempo et loco. 

 

¿Habría que decir que sin la sospecha de que bajo color de buen celo, fácilmente se 

mezcla la carne y los afectos humanos, no habría espacio para la dimensión teologal 

de la obediencia como don liberador? La ‘vicaríedad’ de la obediencia descentra 

nuestra escucha y búsqueda de Dios, impidiendo que Éste se convierta en una 

proyección o justificación (2º Bienario: que allí venga Dios donde el quiere) ¡Dios 

sí justifica, pero lo podemos convertir en  la propia justificación!  
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Ahora bien, sin olvidar que la obediencia no anula nuestras potencias naturales: 

hemos de responsabilizarnos ante la posibilidad de que sea pecado o falta y de 

representar lo que se nos ocurra. Y es que la obediencia no es sometimiento (en 

contra de la apreciación de Duquoc p 358) sino escucha lúcida y liberada al santo 

espíritu que se dignará guiarnos enseñándonos su divina voluntad, como escribe 

Polanco al P. Manuel  Gómez. 

 

*(X, 6048, 390; 28-XII-55) 

 

Ho letta a nostro Padre quella di V.R. di 12 del presente, et non mi ha detto altro: è 

uero che sta indisposto nostro detto Padre. In questo mezzo il santo Spirito si degni 

guidarui, insegnandoui la sua diuina uolontà; il che non dubito farà, se ui sforzarete d. 

esser diligente nella osseruatione de la obedientia, non solamente nell´ essequtione, ma 

etiam in la uolontà et giuditio sottoposto a quella; perchè la deuotione di questa uirtù, 

quale non può stare senza humiltà et charità, meritarà nel conspetto de Dio aumento di 

gratia alla giornata, et quella cureràogni infermità. 

 

El acceder a la divina voluntad es un don del Espíritu Santo que Polanco no duda se 

dará si os esforzáis en la observancia de la obediencia, no solo en la ejecución, sino 

también en la voluntad y juicio sometido a ella. Una vez más la ejecución no es el 

logro que se pretende. El Espíritu Santo guía y enseña desde una disposición de 

escucha: la obediencia como actitud (de voluntad y juicio) no como mera ejecución. 

Y porque es ante todo ‘actitud’ de apertura al Espíritu ha de vivirse con devoción, la 

dimensión de suavidad y gozo ya aludida en más de una ocasión. Pero esta devoción 

no puede sostenerse sin humildad y caridad. 

Esta rica presentación de la obediencia recoge la descripción que hacíamos en la p 

354 de la obediencia a la que apuntaba el primer grupo de compañeros en su 

Deliberación: el compromiso de escucha (obediencia de voluntad y juicio) al 

Espíritu que desde la comunión (caridad) nos abre suavemente (devoción sostenida 

en la humildad) a la voluntad de Dios. Esto no tiene nada de infantil sometimiento. 

[NOTA: Otra cosa es que formas de ejercer la autoridad provoquen tal actitud 

infantil, pero esta vertiente la trataremos en el tema siguiente, Modo de gobierno de 

S. Ignacio]. 

Y para terminar este apartado de la dimensión teologal de la obediencia, leamos la 

siguiente cita sacada de Avisos de S. Ignacio. 

 

(XII, A. 6. 11 P. 675) 

 

[8] En nuestros mayores, et qui nobis praesunt, debemos siempre contemplar la 

persona de Christo que representan, y en nuestras dudas recurrir á ellos, teniendo por 

cierto que por ellos nos ha de regir Nuestro Señor. 

 

... que por ellos nos ha de regir Nuestro señor, es la apuesta por excelencia 

responsabilizadora de la obediencia, tanto para el que gobierna como para el que 

obedece. 
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Esta dimensión teologal es el horizonte que da sentido y dinamiza la obediencia 

como actitud. Sin ella todo quedaría codificado en una ejecución jurídica. Es la que 

posibilita una escucha descentrada de la propia voluntad y juicio e incorporada a 

una comunidad convocada por el Señor para la misión. 

En efecto, el reto teologal hace que esta escucha descentrada e incorporada no 

infantilice, antes convierta la respuesta responsable en una tarea permanente y 

despierta, no en un logro asegurado; en una  experiencia del Espíritu que suavemente 

libera y nos hace salir de nuestro propio amor, querer e interese. (EE 189) 

Pero esta dimensión teologal supone una disposición que no puede darse por 

supuesta y requiere una praxis ascética liberadora. 

 

4. 3. 1. 2. Dimensión ascética de la obediencia. 

 

En todo lo que llevamos dicho ha apuntado ya repetidamente esta necesaria 

dimensión ascética. El talante concreto y práctico de Ignacio impide que sea de otra 

forma. 

Y antes de entrar en el tema conviene recordar algunas matizaciones sacadas de los 

EE y de las Constituciones sobre la penitencia: 

1º- Que la penitencia externa ha de ser fruto de la interna (EE 82). 

2º- Uno de sus efectos es: por vencer a si mismo, es a saber, para que la 

sensualidad obedezca a la razón y todas partes inferiores estén más subiectas a las 

superiores. (EE 87) 

3º- La penitencia no tiene sentido en si, antes de ser la conveniente: porque a 

algunos conviene hacer más penitencia y a otros menos, y es Dios Nuestro Señor el 

único que puede dar a sentir a cada uno lo que le conviene. (EE 89) Esta búsqueda 

de lo conveniente es también el trasfondo de las Reglas de ordenarse en el comer 

(EE 210-217) 

4º- Por último, en el Examen, c 1, n 5 [8] se advierte al candidato que en la 

Compañía la vida es común en lo exterior … mirando siempre el mejor servicio 

divino… y se usaran las penitencias ….que a cada uno pareciese , con aprobación 

del superior , que más le han de ayudar en su espíritu …Y como concreción de esta 

advertencia podemos recoger la formulación que aparece en las Constituciones, 

Parte VI, c 3 , n 1 [582] para los ya admitidos: ... no parece darles otra regla en lo 

que toca a ( oración y penitencias... )sino aquella que la discreta caridad les 

dictare… Sólo esto se dirá en general, que se tenga advertencia que ni el uso 

demasiado de estas cosas tanto debilite las fuerzas corporales y ocupe el tiempo , 

para la espiritual ayuda de los próximos , según nuestro instituto , no basten ; ni 

tampoco por el contrario , haya tanta remisión en ellas que se resfrie el espíritu , y 

las pasiones humanas y baxas se caliente . 

Según estas apreciaciones la ascesis para Ignacio: 

- No es un fin, sino un medio. 

- Como medio ha de ser conveniente, controlado por la discreta caridad y con 

aprobación del superior. 

- Que disponga al sujeto para que sea Señor de si (regla 7ª de ordenare en el 

comer EE 216) impidiendo que las pasiones humanas y baxas se calienten. 
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- Para el fin que se pretende : para la espiritual ayuda de los próximos (Const. 

[582] mirando el mayor servicio divino (Examen [8]).  

En una palabra, para Ignacio la ascesis del jesuita debe disponer para la misión.  

Pues bien, desde esta perspectiva, abordemos el tema de la ascesis de la obediencia en S. 

Ignacio, que según lo que acabamos de decir deberá ser un medio conveniente que 

disponga para la dimensión teologal que, en definitiva, es la misión. 

Y esta disposición apunta a lo que formula en su carta a los jesuitas de Gandia.  

 

(XII, A, 2, 13 P. 332; 29-VII-47) 

 

Verdad es que, quanto á la primera parte, que es dar alguna razón de lo que me mueue 

á la sustitución del superior, pienso alargarme más de lo que bastaría para persuadir 

vna cosa tan santa y tan necessaria; pero mi entención no es solamente prouar que sea 

bien ordenado lo que ahora se ordena, sino mucho más exortaros á rescebir, y después 

perseuerar, alegre y deuotamente en tal obediencia. 

 

... exhortaros a recibir, y después perseverar, alegre y devotamente en tal obediencia. 

Es decir, la disposición a la que toda ascesis deba apuntar es a facilitar, crear un talante 

que convierta en innecesaria la misma ascética porque alegre y devotamente se 

persevera en tal disposición. 

Y aquí entramos en lo nuclear de su concepción de la obediencia: que pongan en juego a 

toda la persona llegando al grado ‘supremo’ de obediencia: la de entendimiento. 

Leamos, la formulación de Polanco en la carta de los jesuitas de Portugal. 

 

*(IV, 3304, 674; 26-III-53) (BAC 86) 

 

7. Pero quien pretiende hazer entera y perfecta oblación de sí mesmo, ultra de la 

uoluntad es menester que offrezca el entendimiento (que es otro grado y supremo de 

obedientia), no solamente teniendo un querer, pero teniendo un sentir mesmo con su 

superior, subjettando el proprio juizio al suyo, en quanto la deuota uoluntad puede 

inclinar el entendimiento *(l.r.). 

 

... sujetando el propio juicio al suyo, en cuanto la devota voluntad puede inclinar el 

entendimiento. Es la condición clave de la ascesis Ignaciana, que en la introducción a 

este apartado destacábamos con su palabra conveniente. Efectivamente, lo inconveniente 

siempre lo es y el ideal de la persona humana es poder usar de sus potencias naturales 

libera y tranquilamente (EE 177). La ‘devoción’ de la voluntad no lo puede todo. Pero 

en este margen de posibilidad va a estar su ascesis. Leamos el párrafo siguiente de la 

misma carta y su paralelo en la carta al P. Oviedo. 

 

Carta a Portugal                                                Carta al P. Oviedo 

 

(IV, 3304, 674; 26-III-53) (BAC 86)                 (II, 295, 59; 27-III-48) 

 

8 (16). Porque aunque este no tenga la 16. Y esto digo *(l.r.), porque, aunque el 



Compañía 2        321 

 

 

libertad que tiene la uoluntad, y 

naturalmente da su assenso á lo que se le 

representa como uerdadero, todauía, en 

muchas cosas, en que no le fuerca la 

euidencia de la uerdad conoçida, puede 

con la uoluntad inclinarse más á una parte 

que á otra; y en las tales todo obediente 

uerdadero deue inclinarse á sentir lo que 

su superior siente. 

 

entendimiento no tiene la libertad que tiene 

la voluntad, y natural y no libremente da 

su assenso á los obiectos que se le 

representan como verda-deros, todavía en 

muchas cosas, en que no es forçado de la 

euidentia, puede inclinarse á una parte y á 

otra, representándose más las razones de 

la vna que de la otra parte; y en las tales 

todo obediente  deve inclinarse á sentir lo 

que su superior siente, buscando razones 

en fauor de la parte á que le vey inclinado, 

y no de la contraria. 

 

 

 

No puede quedar delimitado con más precisión el margen de ascesis: el entendimiento 

no es libre, sino naturalmente da su asenso a lo que se le representa como verdadero 

porque le fuerza la evidencia de la verdad conocida; o en la formulación a Oviedo: da 

su asenso a los objetos que se le representen como verdaderos. 

El reto de la evidencia de la verdad conocida es irrenunciable. Más aún, será el 

fundamento último de una ‘representación’ también irrenunciable. 

Pero la evidencia no se da siempre. En tales casos entra la inclinación, porque uno no es 

forzado de la evidencia, cuando la objetividad se impone. La evidencia es objetividad 

(el entendimiento de su asenso a los objetos que se le representan como verdaderos) la 

inclinación es subjetividad, cuando la realidad no se impone y uno puede inclinarse a 

una parte y a otra, representándose más las razones de la una que de la otra parte. 

Pero, ¿qué es la inclinación para Ignacio? En EE aparece en gran parte ligada e incluso 

sinónimo de afección: EE 179: de manera que no esté más inclinado ni afectado a 

tomar la cosa propuesta que dejarla; y EE 342: cuando alguna persona se siente 

inclinada y aficionada a algunas personas...  

Sólo en estas circunstancias, hay posibilidad de descentramiento de la propia 

subjetividad: ... en las tales el obediente debe inclinarse a sentir lo que su superior 

siente, buscando razones a favor de la parte a que le ve inclinado, y no de la contraria. 

Como digo en La obediencia en Ignacio de Loyola, ¿culminación de una 

sensibilización? pp 28 s: de nuevo la palabra clave de Ignacio en primer termino. No 

dice que se ’piense’ como el superior: el entendimiento no es libre, ‘sino debe dar su 

asenso a lo que se le representa como verdadero’; pero yo si puedo orientar mi 

sensibilidad en un sentido o en otro. Y según esa orientación mis juicios irán en un 

sentido o en otro. 

En este contexto es iluminador recordar la concepción zubiriana de que la inteligencia 

es sentiente. En efecto, no es el pensamiento sino la sensibilidad la que está en contacto 

con la realidad. No es, pues, cambiar de subjetividad (la mía por la del superior) sino 

abrirme a lo que siente, desde el sentir no nos desconectamos de lo real y seguirá siendo 

posible la ‘representación’. 
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Pero citemos el párrafo siguiente de la carta a Portugal y el paralelo de la carta al P. 

Oviedo. 

 

Carta a Portugal.                                                      Carta al P. Oviedo. 

 

(IV, 3304, 675; 26-III-53) (BAC 86)              (II, 295, 57-8; 27-III-48) 

 

9 (12). Y es cierto, pues la obediencia es 

un holocausto, en el qual el hombre todo 

entero, sin diuidir nada de sí, se offreze en 

el fuego de charidad á su criador y señor 

por mano de sus 

ministros; y pues es una resignatión entera 

de sí mismo, por la qual se desposey de sí 

todo, por ser poseido y gouernado de la 

diuina prouidentia por medio del superior, 

no se puede dezir que la obediencia 

comprehende solamente la executión para 

effectuar y la uoluntad para contentarse, 

pero aun el juizio para sentir lo que el 

superior ordena, en quanto (como es 

dicho) por uigor de la uoluntad puede 

inclinarse. 

 

12. Y es cierto que, si obedientia es vn 

holocausto *(l.r.), en el qual hombre todo 

entero, sin diuidir nada de sí, en el fuego 

del amor de Dios se offresce á su criador y 

señor, y vna resignación perfecta de sí 

mismo, por la qual hombre se desposee de 

sí todo, poniéndose en las manos de Dios 

por su ministro; digo que, si esto es assí, es 

cierto que no comprehende en la 

disposición de los actos humanos sola la 

execución per effectuar, pero tanbién la 

voluntad para contentarse, y el juizio para 

sentir lo que la 58 sancta obedientia le 

ordena, en quanto el juizio, por vigor de la 

voluntad, puede inclinarse. 

 

 

 

... pero aun el juicio para sentir lo que el superior ordena, en cuanto (como es dicho) 

por vigor de la voluntad puede inclinarse. 

Posiblemente sea la frase decisiva para entender la obediencia de juicio. Esta apunta a 

sentir, no a juzgar. 

Y aquí hay que recordar su clarividente afirmación en la carta a Borja a propósito del 

problema creado en Gandia por Fray Juan de Tejeda. (Cfr Tema II, pp 215 ss). Pero 

citemos el párrafo. 

 

(XII, A.6 P. 640; VII- 49) 

 

7. 2ª. Para que se aya engañado es argumento que es, á lo que muestra el número 24 y 

muchos de los otros, hombre que se satisfaze arto de su juizio y está fixo 

demasiadamente en él, y habránle ayudado para esta stabilidad ó dureça de su sentir 

propio las continuadas oraciones sin orden y exercicios mentales con mortificationes 

del cuerpo, que naturalmente, cuanto más se aparta la creatura raçional de las cosas 

materiales, su entendimiento se haze más stable en lo que aprehende vero ó falso, y a 

tales personas interuiene muchas vezes, en speçial si humo de alguna passión les çiega 

(como á esta pareçe hauer interuenido) tomar cosas dubias y aun falsas por verissimas 

*(l.r.). 
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El apartarse de las cosas materiales (la realidad palpable), con continuadas oraciones 

sin orden y ejercicios mentales con mortificaciones del cuerpo ayudan a  esta 

estabilidad o dureza de su sentir propio, con lo que se satisface harto de su juicio y esta 

fijo demasiadamente en él y su entendimiento se hace más estable en lo que aprehende 

verdadero o falso. 

Si recorremos los subrayados, el problema está en la dureza, estabilidad o fijeza de algo 

que debe ser todo lo contrario, sentiente hacia la realidad. 

Pero esta dureza no sólo es fruto de apartarse de las cosas materiales con daño del 

cuerpo, sino además si humo de alguna pasión les ciega. 

He aquí según S. Ignacio los dos factores perturbadores de la función clave de la criatura 

racional, su entendimiento: la desconexión con la realidad ‘material’ con daño del 

cuerpo y la pasión que ciega. Y podíamos nosotros añadir, apoyándonos en Zubiri, 

porque la inteligencia es sentiente. 

Pero volvamos a la frase que nos ocupa: pero aun el juicio para sentir lo que el superior 

ordena, en cuanto (como es dicho) por vigor de la voluntad puede inclinarse. 

El juicio (entendimiento) parte del sentir (punto de contacto con la realidad), pero puede 

estar incapacitado (ciego) por alguna pasión (¿afecciones desordenadas?). Es decir, el 

juicio correcto no puede ahorrarse la realidad; de lo contrario, alucina. Pero su correcto 

funcionamiento no está asegurado. En esta conexión con la realidad, uno tiene que estar 

en una disposición previa en que pueda usar de sus potencias naturales libera y 

tranquilamente: (EE 177); indeferencia. De lo contrario, uno se moverá en lo que 

denominamos prejuicios (juicios previos): un juicio que se ha ‘ahorrado la realidad’, que 

es construcción o proyección más que consecuencia o respuesta. 

Esto supuesto, la obediencia de juicio pretende abrir a lo que el superior siente (no a su 

pre-juicio), contrarrestando con la voluntad la inclinación (alguna pasión que ciega) que 

hace que el sentir propio sea estable y duro y lleva a la persona a satisfacerse harto de 

su juicio y estar fijo demasiadamente en el. 

Pero este sentir (no juzgar) lo que el superior ordena tiene un limite: en cuanto (como 

es dicho) por vigor de la voluntad puede inclinarse. Es decir, porque el entendimiento 

es sentiente y naturalmente da un asenso a lo que se le representa como verdadero (C 

P. 8) (o en la formulación de la C 0.16: y natural y no libremente da sus asenso a los 

objetos que se le representan como verdaderos) y puede verse forzado por la evidencia 

de la verdad conocida (C P. 8) (en C O: cuando no es forzado de la evidencia), no 

siempre la voluntad podrá inclinar (ni deberá) el juicio. 

La obediencia Ignaciana (y no olvidemos que en su concepción el primero que ha de ser 

obediente es el superior [pp 359-361]) apunta, pues, a posibilitar el acceso a la realidad 

para poder ser respuesta acertada. Este proceso culminará en la representación. 

Pero esta respuesta acertada, como dice en el mismo párrafo que comentamos, consiste 

en ser poseído y gobernado de la divina providencia por medio de sus ministros (Cfr. 

Dimensión teologal de la obediencia) para la cual es necesaria una resignación entera 

de si mismo por la cual se desposee de si todo, sin dividir nada de si (dimensión 

ascética). Pero esta ascesis, como hemos visto, no consiste en la anulación de la persona 

sino en capacitarla y disponerla para ser escucha plena (ob.-audire) eliminando rigideces 

y durezas de juicio. 
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Pero sigamos citando la carta a Portugal y sus paralelos en la carta al P. Oviedo. 

 

Carta a Portugal                                                        Carta al P. Oviedo 

 

(IV, 3304, 675; 26-III-53) (BAC 86)               (II, 295, 60; 27-III-48) 

 

10 (19). Dios nuestro señor quisiese que 

fuese tan enten 

dida y practicada esta obediencia de 

entendimiento, como es á quienquiera que 

en religión uiue necessaria, y á Dios 

nuestro señor muy agradable. Digo ser 

necessaria; porque, como en los cuerpos 

celestes, para que el inferior reciba el 

mouimiento y influxo del superior, es 

menester le sea subiecto y subordenado 

con 

conuenientia y orden de un cuerpo á otro; 

así en el mouimiento de una criatura 

rational por otra (qual se haze por 

obedientia) es 

menester que la que es mouida sea 

subiecta y subordenada, para que resciua 

la influentia y uirtud de la que mueue. Y 

esta subiectión y subordenación no se haze 

sin conformidad del entendimiento y 

uoluntad del inferior al superior. 

 

19. Dios quisiesse que fuesse más 

entendida y praticada esta obedientia de 

entendimiento; que, cierto, ella es, á quien 

en religión viue, muy vtil, antes necessaria, 

y á Dios N.S. muy accepta *(l.r.). Digo ser 

necessaria, porque, como en los cue[r]pos 

celestes, para que el inferior reciba el 

mouimiento y influxo del superior, es 

menester le sea subiecto y subordenado 

con convenientia y orden de un cuerpo á 

otro, así en el mouimiento de vna creatura 

rational por otra (qual se haze por 

obedientia) es menester que la que es 

mouida sea subiecta y subordenada para 

que reciba la influentia y virtud de la que 

mueue; y esta suiectión y subordinación no 

se haze sin *(l.r.) conformidad del 

entendimiento y voluntad de la inferior á la 

superior. 

 

 

 

Aquí engarza la obediencia de entendimiento al concepto de subordinación que ya 

tratamos en las pp 3490 H-N. En aquella cita el problema consistía en si era bien o mal 

observada dicha subordinación, aquí en que Dios nuestro Señor quisiese que fuese 

entendida y practicada esta obediencia de entendimiento, porque la sujeción y 

subordinación que ha de ser bien observada, no se hace sin conformidad del 

entendimiento y voluntad del inferior al superior. 

Ahora bien, según la expresión de Polanco, esta obediencia de entendimiento es un don 

de Dios el que sea entendida y practicada. Es pues, algo más complejo que la mera 

ejecución que, por otro lado, garantizaría el cumplimiento o la ‘organización’. Pero 

sigamos su reflexión en las dos cartas que vamos comentando. 

Carta a Portugal                                                    Carta al P. Oviedo 

 

(IV, 3304, 675; 26-III-53) (BAC 86)             (II, 295, 60-1; 27-III-48) 

 

11 (20). Pues, si miramos el fin de la 20. Pues si miramos el fin de la obedientia, 
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obedientia, como puede errar nuestra 

voluntad, así puede el entendimiento en lo 

que nos conuiene; y á la causa, como para 

no torçer con nuestra uoluntad se tiene por 

expediente conformarla con la del 

superior, así, para no torçer con el 

entendimiento, se deue conformar con el 

del mesmo. „ Ne innitaris prudentiae tuae 

(dize la Scriptura *(d.r.) „. 

 

 

como puede errar nuestra voluntad, así 

puede el entendimiento en lo que 61 nos 

conviene; y á la causa, como para no 

torzer con nuestra voluntad se tiene por 

expediente conformarla con la del 

superior, assí para no torcer con el 

entendimiento se deue conformar con el 

del mesmo. „ Ne innitaris prudentiae tuae 

(dize la Scritura)*(l.r.)*(d.r.).“  

 

 

 

En otras palabras, habría que decir que el fin de la obediencia es acertar, no ‘obedecer 

ejecutando’, que es lo que siempre se entiende al aludir a este concepto. Y su argumento 

es que, tanto la voluntad como el entendimiento pueden errar en lo que nos conviene. Es 

la sospecha de la subjetividad (lo propio) frente al reto de lo objetivo, ya que dice la 

escritura no te apoyes en tu prudencia (Prov 3, 5) 

Los tres párrafos siguientes de la carta a Portugal ya los comentamos en las pp 399 ss 

cuando tratamos la dimensión teologal de la obediencia: en la obediencia opto por 

buscar la voluntad de Dios (interpretarla) desde una escucha (ob.-audire) descentrada de 

lo propio mío, aunque, como veremos, sin renunciar a la propia aportación responsable: 

representación. 

La ascesis, pues, hay que situarla en esta previa disposición de escucha descentrada de 

lo propio mío, ya que nuestra voluntad y nuestro entendimiento... pueden errar... en lo 

que nos conviene. 

Y aquí entramos en la parte más sugerente de la dimensión ascética de su obediencia. En 

efecto, como aludíamos al comienzo de este apartado (pp 417 ss), la ascesis Ignaciana 

no apunta a la negación en cuanto tal sino a lo conveniente de cara a suscitar una 

integración personal en la que uno sea Señor de si. Pero esta integración y dominio de si 

para que sean humanos y dispongan a la experiencia del espíritu han de vivirse con 

suavidad. Veamos cómo lo describe Polanco en su carta a Portugal, con los paralelos al 

P. Oviedo. 

 

Carta a Portugal                                                   Carta al P. Oviedo 

 

(IV, 3304, 676; 26-III-53) (BAC 86)             (II, 295, 61-2; 27-III-48) 

 

15 (24). Por otra parte, si no ay obedientia 

de juizios, es  imposible que la obediencia 

de uoluntad y executión sea qual conuiene; 

porque las fuerças appetitiuas en nuestra 

ánima siguen naturalmente las 

apprehensiuas; y así será cosa uiolenta 

obedeçer con la uoluntad, á la larga, 

24. Por otra parte *(l.r.), si no ay 

obedientia de juizios, es impossible que la 

obedientia de voluntad y executión sea 

qual conuiene *(l.r.); porque las fuerças 

appetitiuas en nuestra ánima siguen las 

aprehensiuas, como la razón y experientia 

muestra; y así sería cosa violenta obedecer 
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contra el proprio juizio; y quando 

obediciese alguno un tiempo por aquella 

apprensión general, que es menester 

obedeçer aun en lo no bien mandado, á lo 

menos no es cosa para durar; y así se 

pierde la perseuerancia; y si esta no, á lo 

menos la perfectión de la obediencia, que 

está en obedecer *(l.r.) con amor y 

alegría; que, quien ua contra lo que siente, 

no puede, durante tal repugnancia, 

obedeçer amorosa y alegremente *(l.r.). 

Piérdese la promptitud y presteza, que no 

la aurá tal, donde no ay juizio lleno, antes 

duda si es bien, ó no, hazer lo que se 

manda. Piérdese la simplicidad, tanto 

alabada, de la obediencia ciega, 

disputando si se le manda bien ó mal, y 

por uentura condenando al superior, 

porque le manda lo que á él no le ua á 

gusto. Piérdese la humildad, prefiriéndose 

por una parte, aunque se subiecta por otra, 

al superior. Piérdese la fortaleça en cosas 

difficiles; y por abreuiar, todas las 

perfectiones desta uirtud. 

 

 

con la voluntad á la larga*(l.r.) contra el 

proprio juizio; y quando obedesciese 

alguno vn tiempo por aquella 

apprehensión general, que es menester 

obedecer ahun en lo no bien mandado, á lo 

menos*(l.r.) no es cosa para durar, y así se 

62 pierde la perseverancia; y si esta no, á 

lo menos la perfectión de la obedientia, 

que está en obedecer con amor y alegría. A 

lo menos se pierde que, quien va contra lo 

que siente, no puede, durante tal 

repugnantia, obedecer amorosa y 

alegremente. Piérdese la promptitud y 

presteza; que no la aurá tal donde no ay 

juyzio lleno, antes dudas, si es bien ó no 

hazer lo que se manda. Piérdese la 

simplicidad, tanto alabada, de la 

obedientia ciega, disputando si se le 

manda bien ó mal, y por ventura 

condemnando al superior porque le manda 

lo que á él no le va á gusto. Piérdese la 

humildad, por vna parte subiectándose, y 

prefiriéndose por otra al superior. 

Piérdese la fortaleza en cosas difficiles; y, 

por abreuiar, todas las perficiones desta 

virtud.   

 

La perfección de la obediencia está en obedecer con amor y alegría. Para llegar a esta 

experiencia ha de darse obediencia de juicio pues quien va contra lo que siente, no 

puede durante tal repugnancia, obedecer amorosa y alegremente porque las fuerzas 

apetitivas de nuestra ánima siguen naturalmente las aprehensivas. No olvidemos las 

afirmaciones que más arriba recogíamos de la misma carta: que el entendimiento no 

tiene la libertad que tiene la voluntad, pues naturalmente da su asenso a lo que se le 

representa como verdadero, ya que la evidencia de la verdad conocida le fuerza. 

Es decir, la escucha (ob-audire) ha de ponerse en el sentir (las fuerzas aprehensivas, 

ligadas a la realidad). Descartada la mera ejecución, tampoco sirve el voluntarismo, pues 

será cosa violenta obedecer con la voluntad a la larga, contra el propio juicio. Más 

aún, cuando obedeciese alguno por algún tiempo por aquella aprensión general, que es 

menester obedecer aun en lo no bien mandado (¡), a lo menos no es cosa para durar, y 

así se pierde la perseverancia.[NOTA: Aprensión general que habría que ligar a la 

llamada obediencia ciega, que después trataremos, y a la que expresamente se alude en 

el mismo párrafo ligándola a la simplicidad]. 

Pero recojamos las perfecciones desta virtud: perseverancia, hacerlo con amor y 

alegría, prontitud y presteza, la simplicidad, la humildad y la fortaleza. Todas ellas 

sugieren disponibilidad y agilidad en la respuesta al reto de la realidad. Para esto, ligarse 
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al sentir del superior: las fuerzas aprehensivas, las llamadas a dar su asenso a lo que se 

le representa como verdadero. 

Es la ascesis, por excelencia, conveniente: descentra de la propia subjetividad que 

siempre gira en torno a hacer lo que le va a gusto, prefiriéndose por una parte, aunque 

se subiecta por otra. Por otro lado, desmonta mecanismos de defensa (tan eficaces y que 

tanta energía necesitan), que imposibilitan todo tipo de disponibilidad ágil para el 

servicio. 

En efecto, si nos fijamos, las perfecciones de esta virtud enumeradas describen a su vez 

la perfección de todo servicio: ¡un servicio que le faltase alguno de dichos aspectos no 

sería tal, no lo agradeceríamos! 

Leamos bajo esta perspectiva el párrafo siguiente de la carta a Portugal y su 

correspondiente al P. Oviedo. 

Carta a Portugal                                               Carta al P. Oviedo 

 

(IV, 3304, 676-7; 26-III-53) (BAC 86)       (II, 295, 62; 27-III-48) 

 

16 (25). Y al contrario, ay en el obedeçer, 

si el juizio no se subiecta, descontento, 

pena, tardança, floxedad, murmurationes, 

escusas, y otras imperfectiones y 

inconuenientes grandes, que 

quitan su ualor y mérito á la obediencia. 

Pues dize S. Bernardo, con razón, de los 

tales que en cosas no á su gusto mandadas 

del superior resciben pena: „ Hoc si 

moleste coeperis sustinere, si diiudicare 

praelatum, si murmurare *(l.r.) in corde, 

etiam si exterius impleas quod iubetur, non 

est uirtus patientiae *(l.r.), sed uelamen 

malitiae *(d.r.).“ 

 

25. Y al contrario ay en el obedecer, si el 

juizio no se subiecta, descontento, pena 

*(l.r.), tardança, floxedad, murmuraciones, 

escusas y otras imperfectiones y 

enconvenientes grandes, que quitan su 

valor y mérito á la obedientia *(l.r.); 

“pues dize S. Bernardo, con razón, de los 

tales, que en cosas no á su gusto mandadas 

del superior resciuen pena: „ Hoc si 

moleste ceperis sustinere, si diiudicare 

prelatum, si murmurare in corde, etiamsi 

exterius impleas quod iubetur, non est 

virtus patientiae, sed velamen malitiae” „ 

*(d.r.). 

 

 

Si en vez de obediencia ponemos la palabra servicio, todo sigue siendo coherente. Aquí 

puede entenderse la insistencia de Ignacio en que la obediencia debe ser la virtud 

característica del jesuita: el suscitar un cuerpo ágil para la misión sería ilusorio sin una 

capacidad para el servicio como la que posibilita la ascesis ignaciana de la obediencia. 

Y es que, como aludíamos más arriba, la ascesis ignaciana siempre apunta a la suavidad, 

o como se formula en el párrafo siguiente la paz y tranquilidad del que obedece. 

 

Carta a Portugal                                          Carta al P. Oviedo 

 

(IV, 3304, 677; 26-III-53) (BAC 86)       (II, 295, 62; 27-III-48) 

 

17 (26). Pues, si se mira la paz y 

tranquilidad del que obedece, çierto es que 

26. Pues si se mira la paz y tranquilidad 

del que obedece, cierto es que no la avrá 
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no la *(l.r.) aurá quien tiene en su alma la 

causa del desasosiego y turbación, que es 

el juizio proprio contra lo que le obliga la 

obediençia. 

 

quien tiene en su alma la causa del desa-

sociego y turbación, que es el juízio 

proprio contra lo que le obliga la 

obedientia. 

 

 

Y de nuevo se recuerda la causa del desasosiego y turbación: el propio juicio. ¿Y es que 

el juicio puede ser propio? En los párrafos 12 y 13 de la carta a Portugal (22 y 23 C.O.) 

ya comentó que es prudencia verdadera no fiarse de la propia prudencia, y en especial 

en las cosas propias (donde no son los hombres comúnmente buenos jueces por la 

pasión) (pp. 399 ss). En efecto, hablamos de un ‘juicio apasionado’ para expresar la 

suprema subjetivización. El juicio ha de ser imparcial, objetivo. La ascesis de la 

obediencia ignaciana apuntaría directamente a esta des-subjetivización del juicio (que 

para Ignacio es sentiente (Cfr. Zubiri ) 

¿Pero es que el juicio del superior es objetivo? Por lo pronto no es el propio, y lo que es 

más importante, el sentir del superior habrá de ser enriquecido con una representación 

que aportará datos objetivos. No es lo mismo la confrontación subjetiva y competitiva 

de juicios ‘propios’, que el enriquecimiento con paz y tranquilidad de una búsqueda 

desde la escucha (ob-audire) recíproca, desde la que todo el cuerpo congregacional se  

siente responsable. De ahí el reto de la unión con que el ser de toda buena congregación 

se sustenta, como formula el párrafo siguiente de la carta a Portugal y su paralelo en la 

carta al P. Oviedo. 

 

Carta a Portugal                                               Carta al P. Oviedo 

 

(IV, 3304, 677; 26-III-53) (BAC 86)          (II, 295, 62-3; 27-III-48) 

  

18 (27). Y por esto, y por la unión con que 

el ser de toda congregación se sustenta, 

exhorta tanto S. Pablo „ ut id ipsum omnes 

sapiant et dicant *(d.r.) „, porque con la 

unión del juizio y uoluntades se conseruen. 

Pues si ha de ser uno el sentir de la cabeça 

y los miembros, fácil es de uer, si es razón 

que la cabeça sienta con ellos, ó ellos con 

la cabeça. Así que por lo dicho se uee quán 

neçesaria sea la obediencia de 

entendimiento. 

 

27. Sin esto, la vnión con que el ser de toda 

congregación se sustenta, que se haze por 

subordinación de unos á otros, y se 

confirma con el vínculo de la obedientia, si 

este vínculo no es entero, de voluntad y 

entendimiento, cierto es que no podrá 

dexar de romperse. Y por esso exhorta 

tanto S. Pablo, „ ut idipsum omnes sapiant 

et dicant *(d.r.),“ porque con la vnión del 

juizio y vo-63 luntades se conseruen. Pues 

si a de ser vno el sentir de la cabeça y los 

miembros, fácil es de veer si es razón que 

la cabeça sienta con ellos, ó ellos *(l.r.) 

con la cabeça. Asi que por lo dicho se vee 

quán necessaria sea la obedientia de 

entendimiento.   
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En efecto, la obediencia es un vínculo que debe suscitar un cuerpo. Esta fue, como 

vimos, la experiencia decisiva de la Deliberación de los primeros Padres. Pero esta 

unión del cuerpo depende de una subordinación que ha de ser bien observada (cfr pp 

349 0) y en torno a un juicio sentiente que no es libre (¿caprichoso?) sino que 

naturalmente da su asenso a lo que se le representa como verdadero (CP. 8 y CO. 16). 

Por eso no sólo ‘hay lugar’, sino que ‘será necesaria’ la representación. Pero la 

responsabilidad de ser uno el sentir de la cabeza y los miembros será de la cabeza, no el 

resultado de presiones o pluralidad de votos, ni tampoco de la imposición autoritaria, 

sino de la escucha a la evidencia de la verdad conocida (CP 8) 

El párrafo de la CP  ya lo comentábamos en la pág. 402: la obediencia así entendida es 

una oblación sobre los sacrificios y holocaustos, y en el párrafo 20, sin correspondencia 

en la CO. vuelve a tocar algo que ya nos salió: la obediencia como escucha-búsqueda 

sólo es posible desde la humildad (pp. 410-12) 

 

Carta a Portugal  

 

(IV, 3304, 678; 26-III-53) (BAC 86)                                 

 

20. Paréceme que os oyo dezir, hermanos charísimos*(l.r.), que ueis lo que importa esta 

uirtud; pero que querríades uer cómo podréis conseguir la perfectión della. A lo qual 

yo os respondo con S. León papa: „ Nihil arduum humilibus, nihil asperum mitibus 

*(d.r.) „. Aya en uosotros humildad, aya mansedumbre; que Dios nuestro señor dará 

gracia, con que suaue y amorosamente le mantengáis siempre la oblación que le auéis 

hecho. Sin estos, tres medios en special os represento, que para la perfección de la 

obediencia de entendimiento mucho os ayudarán. 

 

La humildad y mansedumbre como disposiciones que nos abren al don de Dios y 

posibilitan una respuesta suave y amorosa. 

Volviendo al tema que nos ocupa, no hay ascética válida que no desemboque en 

humildad, la virtud sólida por excelencia en S. Ignacio. 

El primer medio que mucho os ayudará para la perfección de la obediencia (párrafo 21 

de CP., sin correspondencia en CO.) ya lo vimos al tratar el problema de la vicariedad 

del superior (p. 403 ss). 

El segundo medio (párrafo 22 de CP. también sin paralelo en CO.) tiene que ver con el tema de la 

ascética. 

 

Carta a Portugal                       

 

(IV, 3304, 678-9; 26-III-53) (BAC 86)  

 

22. El 2º. medio es, que seáis promptos á buscar siempre razones para defender lo que 

el superior ordena, ó á lo que se inclina, y no para improbarlo; á lo qual ayudará el 

tener amor á lo que la obediencia ordena; donde tanbién naçerá el obedeçer con 
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alegria y sin molestia alguna; porque, como diçe S. León: „ Non ibi dura necessitate 

seruitur, ubi diligitur quod iubetur *(d.r.) „. 

 

Una ascética que apunta a la actitud (ser promptos) y recuerda la del Prosupuesto (EE 22) 

Todo apunta a que se pueda obedecer con alegría y sin molestia alguna. Y no olvidemos que este 

buscar siempre razones para defender lo que el superior ordena, no siempre será posible, sino en 

cuanto la devota voluntad puede inclinar el entendimiento (CP. 7), y no se ve forzado por la evidencia 

de la verdad conocida (CP. 8) 

Y pasemos a los párrafos más problemáticos del tercer medio: la obediencia ciega 

 

Carta a Portugal                                                     Carta al P. Oviedo 

 

(IV, 3304, 679; 26-III-53) (BAC 86)            (II, 295, 59-60; 27-III-48) 

 

23 (17). El 3º medio para subiectar el 

entendimiento es aún más fácil y seguro, y 

usado de los santos Padres, y es: 

presuponiendo y creyendo (en un modo 

semejante al que se suele tener en cosas de 

fe) que todo lo que el superior ordena es 

ordenança de 

Dios nuestro señor, y su santisima *(l.r.) 

uoluntad, á ciegas, sin inquisición 

ninguna, proceder, con el impetu y 

promptitud de la 

uoluntad deseosa de obedeçer, á la 

executión de lo que es mandado. Así es de 

creer procedia Abraham en la obediencia 

que le fué dada de immolar su hijo Isaac 

*(d.r.); y asimesmo en el nueuo 

Testamento algunos de aquellos santos 

Padres, que refiere Cassiano, como el 

abad Joán, que no miraua si lo que le era 

mandado era útil ó inútil, como en regar 

un año un palo seco con tanto trabajo 

*(d.r.); ni si era possible ó impossible, 

como en procurar tan de ueras de mouer, 

como le mandauan, una piedra que mucho 

número de gente no pudiera mouer *(d.r.). 

 

17. Ay tanbién otro modo de subiectar el 

entendimiento á la obedientia, más seguro 

y façil, y vsado de los sanctos Padres, y es, 

presuponer (al modo que se haze en las 

cosas de la fe, por dar exemplo) que todo 

lo que el superior ordena es ordenança de 

Dios y su santísima voluntad; y así á 

çiegas, sin inquisición ninguna, proceder 

con el ímpeto y promptitud de la voluntad, 

deseosa de obedecer á la execución de lo 

que le es mandado. Así es de creer 

procedía Abraán en la obedientia, que le 

fué dada, de imolar su hijo Isac *(d.r.); y 

asímesmo en el nueuo testamento algunos 

de aquellos santos Padre[s], que refiere 

Cassiano, como el abad Johán, que no 

miraua si lo que le era mandado era vtil ó 

inútil, como en regar vn año vn palo seco 

con tanto trabajo*(d.r.); ni si era possible 

ó impossible, como en procurar tan de 

veras de 60 mouer, como le mandauan 

*(l.r.), vna piedra, que mucho número de 

gente no pudiera mouer *(d.r.). 

 

 

Al modo que se hace en las cosas de la fe, por dar exemplo, escribe Polanco al P. Oviedo. Es una 

equiparación al acto de fe, sin duda abusiva, que queda matizada en la carta al Portugal: en un modo 

semejante al que se suele tener en cosas de fe. Es semejante al modo, no al modo. 
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Pero ¿en qué consiste esta semejanza?: presuponiendo y creyendo… Esto nos recuerda el Prosupuesto 

de EE (22): el ser más prompto a salvar la proposición del próximo que a condenarla, no es un 

cheque en blanco: y si no la puede salvar…. Es decir, una cosa es eliminar prejuicios que impedirían 

cualquier escucha, y otra dar por supuesto que todo lo que se va a escuchar es salvable: el posibilitar la 

escucha bajando defensas y eliminando prejuicios,  no supone negar la inteligencia y la capacidad de 

discernir. [NOTA: Recordar la comparación que usamos en la 1ª parte de este trabajo (p. 822): Esto es 

el paralelismo anímico de lo que se denomina fenómeno de la inervación en nuestro comportamiento 

psico-físico. Si yo tengo delante un objeto que interpreto ser de plástico siendo de plomo, al ir a 

cogerlo la energía que mi mano lleva predispuesta será la equivalente al plástico y, por tanto, no 

podré levantarlo sino en un segundo intento]. 

Pero en el caso que nos ocupa parece que es precisamente esta posibilidad la que queda eliminada por 

el mismo vocablo que describe este 3º medio: a ciegas, sin inquisición ninguna. ¿A qué es ciega esta 

obediencia? 

Conviene recordar la presentación de los cinco textos monográficos sobre la obediencia (p. 349-a ss) 

donde destacábamos una incongruencia convergente, y cómo junto a párrafos como el que nos ocupa 

había otros en los que se exigía una tozuda representación. En concreto, en la carta a Portugal, el 

párrafo siguiente alude expresamente a que sólo se puede obedecer donde pecado no se viese 

manifiestamente, y a continuación se habla de la representación (párrafo 25). Luego la obediencia 

ciega no lo es a todo.¿Ciegos a qué? 

Para delimitar esta ceguera lo mejor es recordar el texto de la Parte VI de las Constituciones donde se 

nos habla de la obediencia. 

El texto es extenso e incluye al comienzo la escueta alusión al voto de castidad. Confronta, pues, la 

brevedad y simplificación de éste junto al minucioso desarrollo de la obediencia. Por otro lado, ya 

hemos citado en algún momento este texto. Ahora nos interesa, sobre todo, por su desarrollo de la 

obediencia ciega, con sus célebres imágenes del cuerpo muerto y el bastón de hombre viejo. Pero todo 

ello conviene verlo enmarcado en su contexto. 

Pero leamos el texto 

 

(Constituciones p. VI, c I, n 1 [547]) 

 

DE LO QUE TOCA A LA OBEDIENCIA 

 

1. Para que los ya admittidos a professión o por coadiutores formados más 

fructuosamente puedan enplearse según nuestro instituto en el diuino seruicio y ayuda 

de sus próximos, deben obseruar en sí mesmos algunas cosas, que aunque las 

principales dellas se reducen a sus votos, que conforme a las letras apostólicas ofrezen 

a Dios nuestro Criador y Señor, todavía por más aclararlas y encomendarlas, se dirá 

dellas en esta parte 6ª. Y porque lo que toca al voto de castidad no pide interpretatión, 

constando quán perfectamente deba guardarse procurando imitar en ella la puridad 

angélica con la limpieza del cuerpo y mente; esto presupuesto, se dirá de la santa 

obedientia, la qual todos se dispongan mucho a obseruar y señalarse en ella no 

solamente en las cosas de obligatión, pero aun en las otras, aunque no se viese sino la 

señal de la uoluntad del superior sin expresso mandamiento, teniendo entre los ojos a 

Dios nuestro Criador y Señor, por quien se haze la obedientia, y procurando de 

proceder con spírito de amor y no turbados de temor; de modo que todos nos animemos 
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para no perder punto de perfectión que con su diuina gracia podamos alcançar en el 

cumplimiento de todas las Constitutiones y modo nuestro de proceder en el Señor 

Nuestro; muy specialmente poniendo todas nuestras fuerças en la virtud de la 

obediençia, del summo pontífice primero, y después de los superiores de la Compañía. 

en manera que en todas cosas a que puede con la charidad estenderse la obedientia, 

seamos prestos a la uoz della como si de Christo nuestro Señor saliesse, pues en su 

lugar y por su amor y reuerentia la hazemos, dexando por acabar qualquier letra o 

cosa nuestra començada, y poniendo toda la intençión y fuerças en el Señor de todos, 

en que la santa obediençia, quanto a la executión y quanto a la uoluntad y quanto al 

entendimiento, sea siempre en todo perfetta,  haziendo con mucha presteza y gozo 

spiritual y perseuerantia quanto nos será mandado, persuadiéndonos ser todo justo, y 

negando con obedientia ciega todo nuestro pareçer y juyçio contrario en todas cosas 

que el superior ordena, donde no se pueda determinar, como es dicho, que aya alguna 

specie de peccado, haziendo cuenta que cada uno de los que uiuen en obedientia se 

deue dexar lleuar y regir de la diuina prouidentia por medio del superior, como si fuese 

vn cuerpo muerto que se dexa lleuar adondequiera y trattar comoquiera, o como un 

bastón de hombre uiejo, que en dondequiera y en qualquiera cosa, que dél ayudarse 

querrá el que le tiene en la mano, sirue; porque así el obediente para qualquiera cosa 

en que le quiera el superior emplear en ayuda de todo el cuerpo de la relligión, deue 

alegremente emplearse, teniendo por çierto que se conforma en aquello con la diuina 

uoluntad, más que en otra cosa que él podría hazer siguiendo su propria uoluntad y 

iuyçio differente.  

 

A. Estas Declarationes primeras que con las Constitutiones se publican, tienen la 

mesma fuerça que las Constitutiones; y así en la oberuatión ha de auer ygual cuydado 

en la vnas y en la otras.  

 

B. Tales son todas aquellas donde no ay manifiesto peccado alguno.  

 

C. La obedientia se haze quanto a la executión, quando la cosa mandada se cumple; 

quanto a la uoluntad, quando el que obedeze quiere lo mesmo que el que manda; 

quanto al entendimiento, quando siente lo mesmo que él, paresciéndole bien lo que se 

manda. Y es imperfetta la obedientia en la qual, sin la executión, no ay esta 

conformidad de querer y sentir entre el que manda y obedeçe. 

 

Destaquemos las matizadas afirmaciones del texto: 

 

1. Todo queda enmarcado en el fin de la Compañía: el divino servicio y ayuda de sus próximos. 

2. La obediencia es algo que el jesuita debe mucho observar y señalarse en ella…,muy 

especialmente poniendo todas nuestras fuerzas en la virtud de la obediencia. 

3. Ha de enmarcarse en un talante concreto: procurando proceder con espíritu de amor y no 

turbados de temor. 

4. Pero la obediencia apunta muy especialmente a la misión. Por eso ha de ser del Sumo Pontífice 

primero (recordar que el 4º voto es “circa missiones”) y después de los superiores de la 

Compañía. 
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5. Ahora bien, la obediencia en la Compañía no es una ‘estratagema’ con la que todo queda 

‘justificado’, sino que está limitada a todas cosas a que puede con la caridad extenderse la 

obediencia. 

6. Esto supuesto, la obediencia es ante todo, escucha. Por eso habla de ella como una voz a la que 

hay que estar presto como si de Cristo N.S. saliese. Este como si es un reto, no un logro, y abre 

por tanto a la responsabilidad, no a una infantilización, teniendo entre los ojos a Dios nuestro 

Criador y Señor, por quien se hace la tal obediencia. (Recordar lo dicho en el apartado 

Dimensión teologal de la obediencia) 

7. Pero ha de ser una escucha total, no meramente ejecutiva. Es decir, una escucha que se 

transforme en gozosa y eficaz respuesta (: con mucha presteza y gozo espiritual y 

perseverancia), que es lo que la hará perfecta, porque ha puesto en juego a toda la persona 

quanto a la execución y quanto a la voluntad y quanto al entendimiento. 

8. Para posibilitar esta disposición de escucha, la obediencia ciega: persuadiéndonos ser todo 

justo y negando con obediencia ciega todo nuestro parecer y juicio contrario 

Efectivamente, la actitud de escucha que posibilitará una respuesta plena y gozosa supone una 

predisposición positiva (persuadiéndonos ser todo justo) y otra negativa. Pero lo que niega la 

‘obediencia ciega’ es nuestro parecer y juicio contrario. De nuevo tenemos que preguntarnos si el 

juicio en absoluto puede ser algo de alguien o está llamado a ser algo objetivo, meta que nunca estará 

lograda, pero que se aleja en la medida en que nos encerramos en nuestros pareceres y juicios 

contrarios. Es una negación, no de la capacidad de opinar o juzgar sino de la pre-disposición contraria 

nuestra. ¡No hay predisposición neutra en lo nuestro, si puede haberla en lo ajeno! [NOTA: Recordar 

la 2ª regla del segundo modo para hacer sana y buena elección: EE 185: minar a un hombre que 

nunca he visto ni conocido: es alguien que nada tiene que ver conmigo, con un ‘nosotros’]. 

Pero esta negación no es tan ciega ni tan universal (en todo). Veamos las dos matizaciones que la 

delimitan 

- donde no se pueda determinar (…) que haya alguna especie de pecado. No cae en la trampa de 

decir donde nosotros podamos determinar, sino que esta determinación es impersonal. [NOTA: 

En efecto, es la trampa de creer que la materia de pecado justifica la subjetividad. Por ejemplo, 

toda cerrazón integrista (¡y la no integrista!) ha tenido la coartada del pecado]. 

           Ya veremos, en la praxis de S. Ignacio cómo esta determinación de si es pecado, en caso de 

conflicto, no quedará solo en manos del interesado.Por tanto, no es tan ciega que todo se lo trague y 

quede justificado. 

- Pero tampoco es tan universal, sino que parece apuntar a la agilidad del cuerpo de la Compañía, 

de cara a la Misión. 

En efecto, las dos imágenes sugieren una incapacidad total para el movimiento autónomo y para el 

servicio: el símbolo del cuerpo muerto es la imposibilidad misma de ir a cualquier lado: ha de ser 

llevado. Ahora bien, el cuerpo muerto ya no puede servir. El bastón sí sirve en cuanto es mero 

instrumento. 

En otros momentos ya hemos aludido a la concepción ignaciana de servicio: éste, por definición, no 

puede ser desde el protagonismo, de ahí la precisa formulación de que el problema no es qué servicio 

decido yo prestar a Dios sino de qué se quiere servir Dios de mí. (EE 5 y 135). El servicio es 

respuesta, no proyecto. 

En la primera parte de este trabajo al hablar de la obediencia citamos los Once puntos sobre la 

obediencia, dictadas al parecer, por S. Ignacio al P. Felipe Vito (pp. 818-823). En los puntos 7 y 8 da 

otras dos imágenes: la del pequeño crucifijo y la de la pella de cera, para dejarme menear y manejar 
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(7)…, así yo debo estar aparejado para que de mí la religión se ayude y se sirva en todo lo que me 

fuere ordenado. 

La obediencia ciega, por tanto, apuesta directamente a posibilitar la agilidad del cuerpo congregacional 

para la misión, el servicio: para poder ser plenamente respuesta. 

Por eso el párrafo de las Constituciones que hemos citado concluye así el tema de la ‘obediencia 

ciega’: porque así el obediente para cualquier cosa en que le quiera el superior emplear en ayuda de 

todo el cuerpo de la religión, debe alegremente emplearse, teniendo por cierto que se conforma en 

aquello con la divina voluntad, más que en otra cosa de la que él podría hacer siguiendo su propia 

voluntad y juicio diferente (los subrayados son míos) 

Aquí, en vez del concepto de servicio sale el de ayuda, que prácticamente es equivalente. Pero el 

término ayuda sugiere unos matices importantes: ante todo hay que decir que ayudar es algo bastante 

modesto (el precioso giro castellano de ‘echar una mano’, que no es precisamente ‘llevar en brazos’). 

El que ayuda nunca suple y menos aún, es protagonista. Pero la ayuda, además, es sólo la que se 

precisa, no la que a uno se le ocurra. De lo contrario será manipulación. 

Resumiendo: para poder responder con el servicio y la ayuda, previamente hay que escuchar. La 

‘obediencia ciega’ apunta a la capacitación de dicha escucha, que no puede producirse siguiendo su 

propia voluntad y juicio. 

El párrafo siguiente (en ambas cartas), clara aportación de Polanco gran conocedor de toda la tradición 

monástica antigua, sobrarían desde el talante poco milagrero de Ignacio a no ser por el final. 

 

Carta a Portugal                                                      Carta al P. Oviedo 

 

(IV, 3304, 679-680; 26-III-53) (BAC 86)         (II, 295,60; 27-III-48) 

 

24 (18). Y para confirmar tal modo de 

obediencia uemos que concurría algunas 

uezes con milagros Dios nuestro señor, 

como en Mauro, discípulo de S. Benito, 

que, entrando en el agua por mandado de 

su superior, no se hundía en ella *(d.r.); y 

en el otro *(d.r.), que, mandado traer la 

leona, la tomó y traxo al superior suyo; y 

otros semejantes que sabéis. Asi que 

quiero dezir, que este modo de subiectar el 

juizio proprio, con presuponer que lo que 

se manda es sancto y conforme á la diuina 

uoluntad, sin más inquirir, es usado de los 

santos *(l.r.), y deue ser imitado de quien 

quiere perfectamente obedecer en todas las 

cosas, donde peccado no se uiese 

manifestamente. 

 

18. Y para confirmar tal modo de 

obedientia vemos que concorría algunas 

vezes con milagros Dios N.S., como en 

Mauro *(l.r.), discípulo de S. Benito, que, 

entrando en el agua por mandado de su 

superior, no se hundía en ella*(d.r.); y en 

el otro *(d.r.), que, mandado traer la 

leona, la tomó y traxo al superior suyo 

*(l.r.); y otros semejantes que sabéys. Así 

que quiero dezir, que este modo de 

subiectar el juizio proprio, con presuponer 

que lo que se manda es sancto y conforme 

á la diuina voluntad sin más inquirir, es 

vsado de los santos, y deue ser imitado de 

quien quiere perfectamente obedecer en 

todas las cosas donde peccado no se viesse 

manifiestamente. 

 

 

Una vez más la incongruencia convergente de S. Ignacio a la que vamos aludiendo repetidamente: con 

presuponer que lo que se manda es santo y conforme a la divina voluntad, sin más inquirir… debe ser 
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imitado de quien quiere perfectamente obedecer, en todas las cosas, donde pecado no se viese 

manifiestamente.  

El sin más inquirir de la obediencia ciega se reduce a desmontar los mecanismos de defensa y 

justificación de lo propio, nunca a cerrar los ojos irresponsablemente ante el acceso a la realidad. Es el 

pre-suponer del Prosupuesto (EE 22): apunta sólo a la actitud previa (subjetiva) que posibilita la 

escucha, no a la respuesta (objetiva) que ha de acceder a la realidad y habrá de apuntar al acierto (como 

veremos). 

Hasta ahora hemos abordado la ‘obediencia ciega’ desde los documentos monográficos y desde las 

Constituciones. Pero la correspondencia aporta, a veces, una casuística que escapa a cualquier 

teorización, por matizada que esté. Recojamos algunas citas que pueden darnos luz a este respecto. 

Y empecemos por una interesante carta del propio Ignacio al P. Juan Bautista Viola enviado a la 

universidad de París con el P. Oviedo. 

 

(I, 52, 228-9; VIII-42)(BAC 17) 

 

Una vuestra reçebí, y no la entiendo. Porque en dos partes de vuestra carta, hablando 

de la obediencia, dezís: en la pri-m[er]a *(l.r.) que estáis promptos de obedeçer á mi 

voluntad; y en la 2ª. dezís: perché piú presto ho da bramar la morte che recalcitrare a 

la obediencia, mi sottopongo al judicio de V.R..  Y por parecerme que la obediencia 

quiere ser ciega; llamo ciega de dos maneras: la *(l.r.) 1.a., del inferior es (donde no es 

questión de pecado) captiuar su entendimiento y hazer lo que le mandan; la *(l.r.) 2ª, 

del inferior es, dado que el superior le mande ó le aya *(l.r.) mandado alguna cosa, 

sentiendo razones ó inconbenientes cerca la cosa mandada, con humilldad al superior 

representar las razones ó inconvenientes que se le asoman, no induziéndole á vna parte 

ni á otra *(l.r.), para después con ánimo quieto seguir la via *(l.r.) que le será 

mostrada ó mandada. 

Agora, respondiendo á vuestra obediencia, no puedo acabar de entenderla. Porque 

después que á vuestro parecer avéis dado muchas buenas razones para persuadirme á 

nuevo maestro, en otra parte de la vuestra carta dezís: mi é parso bono escriuere 

questa a V.R., suplicandoli si digni di darci aviso si abemo da mutare maestro, o vero 

da perdere tempo. Vos mismo podéis juzgar, si buscáis obediencia, ó si sometéis vuestro 

juizio, para que yo os dé parecer; porque si vos abundáis de juizio y estáis constante 

que perdéis tiempo, ¿dónde es vuestro someter de juízio?  ¿O por ventura pensáis que 

yo os tengo de dezir que perdáis vuestro tiempo? Nunca Dios N.S. tal permita, que, 

donde no puedo ayudar, sea en dañar á ninguno. 

Dezís en otra parte: veramente mi doglio avere gettato via il tempo, otto mesi fa, sotto questo maestro; 

si anchora li pare que perdiamo il tempo, se ne estaremo. Yo me acuerdo, quando de aquí partistes 

*(d.r.), os dixe, que para quando vos llegaríades *(l.r.) á París, el curso de las Súmulas andaría 

adelante por 2 ó 3 meses, y que estudiásedes latin, para desenbolueros, 4 ó 5 meses, y después otros 3 

ó 4 meses que tomásedes principios de Súmulas, para entrar en el curso con alguna inteligencia el año 

siguiente; y don de vos, queriendo ir más con el vuestro *(l.r.) parecer que con el mío, y entrar en el 

curso ya començado por dos ó tres meses, juzgad vos mismo quién es causa de vuestro perder el 

tiempo.   
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Es interesante conocer las circunstancias (Cfr. Presentación de la carta en la BAC). La pérdida de 

tiempo de Viola parecía deberse más al deseo de ganar tiempo y adelantar un año que a la ineptitud del 

profesor. Por otro lado, Ignacio, previendo lo ocurrido, había aconsejado otra cosa. Y aquí entra su 

aclaración sobre la obediencia ciega. 

Ante las confesiones de obediencia de Juan Bautista, porque antes deseo la muerte que recalcitrar 

contra la obediencia, me sujeto al juicio de V.R., Ignacio le confiesa que no lo entiende, y puntualiza 

su manera de concebir la obediencia ciega con dos matizaciones que aclaran la convergencia de las 

aparentes incongruencias a las que venimos aludiendo. 

En efecto, sorprendentemente sus dos maneras de obediencia ciega expresan una gran responsabilidad 

y lucidez: la 1ª: donde no es cuestión de pecado, y la 2ª: sintiendo rezones e inconvenientes cerca la 

cosa mandada, con humildad al superior representar las razones o inconvenientes que se le asoman. 

Es decir, la obediencia ciega (no podía ser de otra forma) ha de ser ante todo responsable (¡no está 

garantizado en ningún sitio que no pueda mandarme una cosa que sea pecado!) y lúcida para ver 

razones e inconvenientes que hay que representar. [NOTA: No es pura casualidad que en la carta a 

Portugal la descripción de la obediencia ciega esté junto a estar dos matizaciones: que no sea pecado 

(24) y la representación (25)]. 

¿En qué consiste, pues, la ceguera de la obediencia? Habría que decir a decidir desde lo propio. Pero 

sigamos con la cita que nos ocupa. 

Lo que Ignacio critica a Viola es que ni su obediencia ciega ni su representación son tales. Lo que 

ofrece es una alternativa a la estupidez: en vuestra carta decís: me ha parecido bien escribir ésta a 

V.R., suplicándola se digne darme consejo de si habemos de mudar de maestro o de perder el tiempo… 

Si le parece que perdamos aún el tiempo, continuaremos. La conclusión de Ignacio es: ¿por ventura 

pensáis que yo os tengo de decir que perdáis vuestro tiempo? Nunca Dios nuestro tal permita que, 

donde no puedo ayudar, sea en dañar a ninguno. 

La obediencia o ayuda y acierta en la respuesta a la realidad o es estupidez. Como venimos insistiendo 

escucha a tope para poder ser respuesta acertada. 

En efecto, como aparece al final de la cita, todo el problema estuvo en queriendo ir más con el vuestro 

parecer que con el mío… juzgad vos mismo quién es causa de vuestro perder el tiempo. Es decir, fue 

falta de obediencia de entendimiento, que podríamos en este contexto describir simplemente como no 

entender la sensata propuesta de Ignacio.[NOTA: Curiosamente el 2º medio para conseguir la 

perfección de la obediencia aconsejado por Polanco en la carta a Portugal (22) es ser promptos a 

buscar siempre razones para defender lo que el superior ordena… El parecer de Ignacio, en el caso 

que nos ocupa, estaba cargado de razones. Y porque son razones lo que hay que buscar, no sólo tendrá 

cabida la representación sino que será una exigencia. De ahí el sinsentido de las citas milagreras e 

irracionales de Polanco sobre Casiano y Mauro en las cartas al P. Oviedo (17 y 18) y a Portugal (23 y 

24). Parafraseando a S. Ignacio se podría decir: ¿por ventura pensáis que yo tengo de decir reguéis un 

palo seco…?].. 

En una palabra, la obediencia ciega que S. Ignacio plantea es sencillamente, capacitación para escuchar 

y entender no encerrándose en la ‘clarividencia’ del propio parecer.[NOTA: Es interesante caer en la 

cuenta que cuando hemos sido testigos de una ‘cerrrazón clarividente’ que se cegó. ¿A qué?. 

Evidentemente a la realidad. Lo que S. Ignacio propone es ser ciego a la propia clarividencia para no 

cegarse y poder buscar razones] 

En resumen, según la cita que acabamos de comentar la ‘obediencia ciega’ según Ignacio debe expresar 

responsabilidad y posibilitar lucidez, en cuanto contrapuesta a cualquier cerrazón en ‘lo propio’. 
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Pero ‘ciega’, también apunta según Ignacio a posibilitar una ágil disponibilidad: que la respuesta sea 

presta. 

En su casa de Roma donde ‘formaba’ (¿’probaba’?) a los sujetos más capaces para después darles 

serias responsabilidades, establece las siguientes normas en Agosto de 1550. 

 

(III,1326,156-7;24-VIII-50)(BAC 59) 

 

Il Rdo.P.M.er. Ignatio uuole, per più lode diuina e più profitto spirituale di tutti noi 

altri (come in parte ha dichiarato inanzi per altre costituzioni), che di qui innanzi per 

ogni uolta che S.R. chiamerà alcuno, o il Padre ministro chiamerà sacerdoti o laici, o il 

sottoministro chiamerà laici, che ognuno uada presto al suo chiamare, come alla voce 

di Cristo N.S., facendo l´ obedienza nel nome di sua diuina maestà; et in tal modo l´ 

obedienza sia cieca e presta, che ognuno, che stia orando, lasci l´ orare; e se scriue, 

udendo la voce del superiore, o per dir uero, la voce di Cristo N.S., se ha cominciato la 

lettera, cioè un A o B, non la finisca; e cosi, trouandosi con qualsiuoglia persona, 

ancorchè sia prelato (non essendo obligato obedire ad essa persona), uenga, se sarà 

chiamato da alcuno delli superiori. Quando questo, che è chiamato, pigliasse refettione 

corporale di qualunque modo, cioè, o fosse in mensa, o in letto, o uero se fosse allora 

circa l´ infermo, come sarebbe dandogli siroppi, o medicina, o in cose che non lo 

potesse lasciare senza detrimento di esso infermo, o ad aiutar a cauar sangue; o uero 

che fosse quello che è chiamato confessandosi, o per comunicarsi, o se udisse 

confessioni di altri, se fosse sacerdote; in questi casi mandi a dire al superiore, se uuole 

che lasci il mangiare, o leuarsi da letto, o uero lasci qualunque altra cosa. 

 

Con esa minuciosa concreción que exaspera nuestras abstractas y grandilocuentes generalizaciones que 

no comprometen a nada, pero ‘tranquilizan’, opta por una obediencia ‘ciega’ a la propia ‘inercia’, no a 

la realidad que se impone con sus necesidades objetivas, propias y de los demás: comida, sueño, 

enfermedad…). La ágil disponibilidad que suscita no es algo mecánico o infantil sino razonable y 

cargada de sentido común. Como decíamos, parece que apunta simplemente a desbloquear la ‘propia 

inercia’ que imposibilitaría una ágil respuesta. 

La obediencia, por tanto, no debe ser algo inhumano que ahorre las obviedades de lo cotidiano ni supla 

la búsqueda de la persona. He aquí la referencia de una carta de Ignacio, una vez más, al P. Oviedo 

 

(IV, 2980, 484; 22-X-52) 

 

A Mtro. Andrea.  Che può, non obstante l´ obedientia, conferir della lettione et loco con 

Salmeron, et far come li parerà. 

 

Es decir, una de las impresiones que la obediencia ciega da es la de suplir totalmente la persona al 

quedar programada por la voluntad y entendimiento del superior. La obediencia es escucha 

descentrada de uno mismo (ciega), pero que responsabiliza a tope, pudiendo conferir y hacer como le 

parezca. 

Pero como insinuábamos más arriba, la obediencia ciega parece apuntar muy explícitamente a la 

agilidad misionera (pp 445 ss: imágenes del cuerpo muerto o del bastón de hombre viejo), rompiendo 

la propia inercia (p 454). 
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He aquí algunas alusiones al tema. En la referencia de una carta de Ignacio al P. Luis Crudut se dice lo 

siguiente 

 

(IV, 2599, 242; 21-V-52) 

 

Florentia.---1. A Ludouico.  Que ynbíe copia de las nueuas siempre, ó el original*(l.r.). 

Se marauilla de Juan Ignatio, que se marauilla tener voluntad de ir á una parte más 

que otra, preueniendo la obedientia. 

 

No se puede ‘prever’ la obediencia limitando la movilidad misionera para poder ir de una parte a otra, 

no a una parte más que a otra. 

Es, pues, ‘prontitud’ de cara a esta agilidad misionera lo que posibilita la obediencia como recoge la 

siguiente referencia de una carta del propio Ignacio al P. Pascasio Broët 

 

(IV, 2601, 243; 21-V-52) 

 

Ferrara.---Primero. A don Pascasio.  Se loa la promptitud de obedecer en ir á París, y 

que vaya acompagnado, ó come le pareciere *(d.r.). 

 

La obediencia, como todo en la Compañía, tiene un carácter primordialmente misionero: esta 

‘prontitud’ posibilita la agilidad misionera porque es prontitud de ánimo para obedecer (escuchar). 

Esto es lo que busca la ascesis de la obediencia. No es la ascesis voluntarista que por sí misma 

‘asegura’ penosamente una obediencia, sino la gozosa predisposición de ánimo que suavemente 

dispone a una respuesta distendida. Leamos la siguiente ésta de una carta de Polanco al P. Cristóbal de 

Mendoza 

 

*(IX, 5648, 495; 25-VIII-55) 

 

Del modo de probar la lengua italiana en el predicar los viernes, no ay que dezir otro, 

sino que será buen medio *(d.r.). De la pronptitud de ánimo para obedeçer, y de no 

tener otra voluntad sino de la obediencia, es don de Dios muy grande, y digno de ser 

conseruado con mucho cuydado, porque el amor proprio no entrase solapado, y robase 

tan buena cosa como Dios N.S. ha puesto en su ánima. Yo dixe la substancia desto á 

nuestro Padre, y todos nos gozamos in Domino dello. Plega á Dios N.S. de aumentar 

sus dones en V.R. y en todos. Amén. 

 

Pero esta ascesis es puro medio y ayuda que dispone a la acción del Espíritu, porque al logro al que 

apunta (prontitud de ánimo, suavidad) es puro don: es don de Dios muy grande…tan buena cosa como 

Dios ha puesto en su ánima. 

Por eso la resignación en la santa obediencia es cosa que Dios tiene que conservar y aumentar porque 

es suya como comenta S. Ignacio en una carta al P. Juan Bautista Tavón 

 

(VIII, 5032, 172; 15-XII-54) 
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Circa la informatione che dà la V.R. di sè, et resignatione ne la santa obedientia, et 

rinnouatione di suoi uoti, ne hauiamo preso edificatione. Dio N.S. conse[r]ui et 

accreschi quello che è suo, rendendo sempre più puri li affetti tutti et intentioni nostre. 

 

Esto no quita que las desobediencias no hayan de ser corregidas con penitencias (la dimensión ascética 

conveniente que dispone). He aquí al comentario de Polanco al P. Nadal en una carta 

 

* (II, 822, 514; 17-VIII-49) 

 

Micina. A Nadal.---1º. Quanto á las penitentias de N.N. *(d.r.) y desobedientias, todo 

computado, no han nada parezido mal al Padre, presupuesto que la obedientia no la 

avia en ellos, y mortificatión faltaua. Y que el tenerlos en la portería ha sido bien; y que 

será mejor que estén en vn hospital los dos, que peregrinar el vno; porque, rogando los 

de la ciudad, puedan tomarlos en casa *(d.r.). 

 

... no han parecido mal al Padre. (¡Las penitencias podían haber sido inconvenientes!) 

Es decir, la prontitud y resignación de la obediencia que aparecían como dones que Dios tiene que 

conservar y aumentar (dimensión ascética). El binomio don-tarea, mística-ascética, gracia-libertad 

nunca dejará de ser binomio. 

Pero veamos cómo formula el propio Ignacio la dimensión ascética de la obediencia en una carta al P. 

Mercuriano 

 

(XI, 6382, 270; 18-IV-56) 

 

Del non patir consorte nell´ vffitio che tiene, è da maravigliarsene, se non basta per 

satisfare lui solo a tanta moltitudine; et come si uoglia tuti questi movimenti dell. 

huomo vechio si curano con la vbidienza, et, si bisogna, colla penitenza. 

 

Es decir, el medio ordinario de curar los movimientos del hombre viejo es con la obediencia. Sólo si es 

necesario, con la penitencia. 

Por eso, el propio Ignacio aconseja al P. Gaspar Loarte que haga sentir la obediencia para que no 

tenga en casa nadie que no le obedezca 

 

(XI, 6465, 389; 14-V-56) 

 

Circa Joanni Cathalano *(d.r.), V.R. li faccia sentir. la obedientia, et lo auisi che tiene 

ordine de Roma de non tenere in casa homo alcuno che non l´ obedisca. In questo 

mezzo pensaremo che si habbia a fare. Et se V.R. tenesse *(l.r.) alcun´ altro sacerdote 

al proposito, non saria male, se non facesse *(l.r.) il suo debito, di mandarlo in 

peregrinaggio a Loreto et a Roma. Non altro. 

 

La dimensión ascética de la obediencia apunta, pues, a una capacitación del sujeto, como veremos más 

adelante (pp. 476 y siguientes) 

Pero todo lo que llevamos dicho de la obediencia en esta apartado tiene un telón de fondo, nuclear en la 

antropología ignaciana: el hombre es un ser condicionado. Por ello es menester hacernos indiferentes a 
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todas las cosas criadas. (EE 23) No podía, pues, faltar esta problemática en la obediencia. Más aún, 

habría que decir que es la que la posibilita. 

En la 1ª parte de este trabajo (Tema VI, Modo de gobierno de S. Ignacio, pp 916 ss) recogíamos los 

comentarios de Cámara en su Memorial a este respecto. Hablando de cómo S. Ignacio seguía las 

inclinaciones de sus súbditos, puntualiza: quiero decir de los perfectos obedientes y resignados al 

parecer y voluntad del superior. Porque a los que no tenían esta indiferencia y abnegación propia, 

entonces no descansaba hasta verlos del todo muertos a las inclinaciones de juicio y voluntad, o 

finalmente los despedía de la Compañía. (Memorial 115). Y más adelante, en el mismo documento se 

dice: N.P. dijo una vez estas palabras: “yo deseo en todos una general indiferencia, etc; y así 

presupuesta la obediencia y abnegación, etc de su parte del súbdito, yo me tengo hallado mucho bien 

de seguir las inclinaciones (Memorial 117) (Los subrayados son míos) 

Si nos fijamos indiferencia es sinónimo de abnegación propia y obediencia. Pero la indiferencia es el 

descondicionamiento que posibilita cualquier respuesta en libertad. Por eso, en el contexto de las citas 

del Memorial, era la que posibilitaba el acceso a las verdaderas inclinaciones del sujeto, sus 

posibilidades reales, no son caprichos propios. 

Esto supuesto, recojamos un documento curioso. La encuesta de Ignacio a los de la casa de Roma, el 2 

de Febrero de 1548 sobre su disponibilidad a la obediencia: si se encuentran indiferentes. 

 

(I, 252, 707-9; 2-II-48) 

 

Questi sono gli capi delle cose, che N.P. in Jesu Xº. Mtro. Ignatio propose a tutti quelli 

di casa a dì 2 *(d.r.) di Febraro 1548, dando a ogniuno termino de tre o quatro o 

cinque giorni per ricogliersi in se et raccomandarsi a Idio, et, considerandole, 

risoluersi et scriuere come si truoua disposto in esse, giudicando detto Padre nostro in 

Jesu Xº. che non è atto per l´ instituto di questa Compagnia, si qualch´ uno non si 

disponessi in tutte le cose sequenti, come l´ ubidientia vera ricerca. 

Pª..Andare in Sicilia, essendo mandato, o non andare, se si truoua indifferente, hauendo 

quella parte più chara, che gli sarà imposta per il superiore, a cui gouerno in luogho di 

Giesù Xº.  si è sottoposto. 

2.ª. In caso che douessi andare, se si truoua indifferente per accettar qualsiuoglia 

assumpto che gli fossi imposto, come sarebbe, a chi è litterato, d. andar. per seruire 

nelle cose e ministerii corporali; a chi è sanza littere, andare per leggere in theologia, o 

greco, o altra facultà che non intenda; et se in questó gli pareria far meglio che per 

obedientia gli fossi imposto. Medesimamente chi fossi mandato per lettore, s. è disposto 

di pigliar qualsiuoglia delle quatro lettioni, cioè di theologia scholastica, o positiua, 

philosophia, o lettere humane. 

3.ª. Chi fosse mandato per scholare, s´ è disposto d´ studiare qualsiuoglia facultà, che 

gli sia detta, come grammatica, o philosophia, o theologia, et di qualsiuoglia lettore che 

gli fossi assignato. Medesimamente, chi andasse per seruire, se si trouarà prompto per 

la cugina et qualsiuoglia altro ministerio. 

4ª. S´è disposto oltra di fare, per riputar qualsiuoglia parte gli sia dimostrata per la 

megliore, sottomettendo al giogo della ubidientia santa, non solamente la essecutione, 

ma etiam il giudicio proprio et volontà, riputando quella parte per se più conueniente, 

et contentandosi et consolandosi di quella, che giudicarà il superiore suo essere più 
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spediente per il particolare et vniuersale bene, dimostrando hauere fede, che la diuina 

prouidentia l´ habbia da regere et gouernare per mezzo del superiore suo, etc.. 

                                ______________ 

       

Sum paratus omnia supradicta cum Dei gratia libenter exequi, affirmando, negando, 

indifferenter, omnes partes, provt tua paternitas judicauerit et voluerit. Iterumque mea 

vota paupertatis, castitatis et obedientiae tibi superiori meo offero.   

Seruus et filius tuus in Christo. 
 

JACOBUS SPEG*(d.r.) , publicanus. 

 

Ya el documento recoge la respuesta de Jacobo Speg: estoy dispuesto. 

Como podemos ver la encuesta es algo previo, con una formulación típicamente ignaciana, en el 

sentido de incongruencia convergente. En efecto, preguntar si se está dispuesto a enseñar aún aquello 

que no se entiende es una incongruencia. 

Pero leamos otras dos respuestas a esta encuesta recogidas en el T. XII de las Cartas. 

 

(XII, A. 4, 2, 485-7; 5-II-48) 

 

Reuerendo *(l.r.) Padre: Ogni cosa lasso nella vostra santa obedientia, non avendo 

alcuna voluntà nè de studiare, nè de essere laico, nè endare ni qua ni là, si non che ho 

deliberato, et delibero iterum viuere et mori nella vostra obedientia et nella compagnia 

*(l.r.) del nome de lesu. Però che io so et credo fermamente (mediante questa santa 

obedientia) che tutte *(l.r.) le cose che sono et seranno ordinate del santo spirito; ma 

tamen la vostra paternità 

a voluto sapere el mio desiderio et prumptuosità al studio, ou vero a essere laico per 

coaiutore de case. Tamen si o alcuno desiderio, lo dico a la mia grande confusione, 

cioè che sempre de la mia iuuentù o auouto desiderio grande de studiare, et de 

peruenire vna volta alla dignità sacerdotale; ma però che son stato sempre occupato 

nelle cose exteriore, non o potuto imparare secundo el mio desiderio, et longo tempo ho 

estimato che Dio non m´ aveua chamato a questo stato, et specialmente tanto tempo non 

l´ avendo reuelato al mio superiore, tamen non s´ è cosa che 

possa piú ral[l]egrare el spirito mio che studiare perfettamente *(l.r.), et così seruire a 

Dio omnipotente. Tamen si questo desiderio non è bono, piú facilmente che non io, lo 

poterà cor[r]igere et amandare la vostra paternità, et tutti altri miei defetti; li quali 

commando [e] committo a Dio et a vostra paternità. 

                       ______________ 

 

Reuerendo in Christo Pater domini *(l.r.) Ignati: Respondeo ad illa qu[a]e proposuisti 

nobis, scilicet, vt vnusquisque dicat quid sentit de profectione in Ceciliam *(l.r.), causa 

studendi, legendi aut seruiendi corporaliter. Quantum de me percipio, nullam 

voluntatem habeo, nec peregrinari, nec studere, nec legere, nec seruire; sed solummodo 

tua est voluntas mea, et quicquid ordinatum fuerit a paternitate tua existimo esse ad 

maiorem amorem, honorem et seruitium Domini, et etiam ad vtilitatem animarum et 

proximorum nostrorum instructio[nem]. Sic concludo me [ad] omnia 

monita tua paratum. 
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                  Lectores *(d.r.). 

Dominus Hieronimus Natalis videtur idoneus pro theologia 

sc[h]olastica; dominus Andreas *(d.r.) pro positiua; Isidorus *(d.r.), pro philosophia; 

dominus Canisius, pro humanis literis. 

                   Studentes. 

Benedictus *(d.r.), Iacobus Morellus *(d.r.); Giacobus Hyspanus *(d.r.), Han[n]ibal 

*(d.r.), Nicolaus *(d.r.), Iohannes Baptista, bononiensis *(d.r.). 

 

La cita de Polanco es expresiva respecto a la incongruencia ya aludida: si estarían aparejados… para 

leer, aunque fuese en facultad que nunca hubiesen sabido, como sería para leer en hebreo, etc., a 

quien no hubiese dello oído cosa alguna. Pero sólo las hipótesis llevadas al extremo desenmascaran. 

En algún otro momento hemos aludido a otra célebre incongruencia llevada al extremo que aparece, 

nada menos, que en Dos Banderas. El ‘deseo de oprobios y menosprecios’ de EE 146, y queda 

puntualizado en EE 147 de tal forma que lo que se ‘desea’ es irreal (sólo que las pueda pasar sin 

pecado de ninguna persona ni displacer de su divina majestad), pero detecta nuestro enganche 

narcisista, que es lo que se pretendía: ‘desenmascarar’. 

Qué duda cabe que es una ‘estupidez’ estar dispuesto a dar hebreo sin conocerlo, pero nuestras 

posibilidades quedan limitadas por lo que nosotros ‘obviamente’ creemos ‘poder’. En toda persona hay 

posibilidades totalmente desconocidas para el propio sujeto. Para ello ayuda despejar prevenciones 

hasta el extremo, cosa que nunca debe suponer renunciar a la racionalidad a la hora de acceder a la 

realidad. (Por eso, al final hay cabida para la representación).recordemos la respuesta de Ignacio al P 

Viola (p 449): ¿o por ventura pensáis que yo tengo de decir que perdáis vuestro tiempo? Nunca Dios 

tal permita, que, donde no pueda ayudar, sea en dañar a ninguno. 

Pero la primera respuesta de las dos citadas aporta un dato importante: la actitud de indiferencia no 

quita que S. Ignacio quiera enterarse cuáles son sus deseos y predisposiciones: Pero, sin embargo, 

vuestra paternidad ha querido saber mi deseo y “predisposición (?) al estudio… Ahora bien, una cosa 

es conocer dicho deseo y otra convertirlo en única posibilidad. Más aún, la relación final de quiénes 

fueron destinados a lectores o a estudiar es coherente a tope. 

Y para terminar el tema de la ascesis en la obediencia podemos aportar 3 documentos que aparecen en 

el Apéndice 6 del volumen XII de las Cartas. 

El primero ya lo citamos en la 1ª parte de este trabajo (pp 818-819): son las notas, al parecer dictadas 

por el propio Ignacio al P. Juan Felipe Vito y en una nota unos cánones sobre la obediencia. 

 

(XII, A. 6, 6, 659-661) 

 

Primero. A la entrada de religión, ó entrado en ella, deuo 

ser resinado en todo y por todo delante de Dios nuestro señor y delante de mi *(l.r.) 

superior. 

2. Deuo dessear ser guouernado y guiado por el tal superior que mira á la abnegación 

de proprio juyzio y entendimiento. 

3. Deuo hazer en todas cosas *(l.r.) donde no aya peccado, la uoluntad del tal, y no la 

mía. 

4. Ay tres maneras de obedezer: vna quando me mandan por uirtud de obediencia, y es 

buena: 2ª. Quando me ordenan 
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que hago *(l.r.) esto ó aquello; y esta es mejor: 3ª. Quando hago esto ó aquello 

sentiendo alguna señal del superior, aunque no me mande ni *(l.r.) ordene, y esta es 

mucho más perfecta. 

5. No deuo de hazer cuenta si mi superior es el mayor ó 

mediano, ó el menor *(l.r.), más tener toda mi deuoción á la obediencia por estar en 

lugar de Dios nuestro señor; porque á distinguir esto, se pierde la fuerza de la *(l.r.) 

obediencia. 

6. Quando yo tengo parezer ó juyzio que el superior me manda cosa que sea contra mi 

consciencia, ó peccado, y al superior le pareze el contrario, yo deuo creerle, donde no 

ay demostración; y si no puedo accabar comigo, á lo menos deponiendo mi juyzio y mi 

entender *(l.r.), deuo dexar *(l.r.) en juyzio y determinación de una, de dos ó de tres 

*(l.r.) personas. Si á esto no uengo, yo estoy muy lexos de perfectión y de las partes que 

se requieren á un uero religioso. 

7. Finalmente, no deuo ser mío, mas de aquel que me creó, 

y de aquel que tenga su lugar para dexarme menear *(l.r.) y gouernar assí como se 

dexa traer una pella de cera con un millo *(l.r.), tanto para scriuir ó resciuir letras, 

quanto para hablar con personas, con éstas ó con aquéllas, poniendo toda mi deuoción 

á lo que se me ordena. 

8. Que yo deuo hallarme como un corpo muerto, que no tiene querer ni entender; 2º. 

como un pequeño crucifixo que se 

dexa uoluer de una parte á otra sin difficultad alguna; 3ª. Deuo assimillar y hazerme 

como un bastón en mano de un uiejo para que me ponga donde quisiere y donde más le 

pudiere ayudar; assí yo deuo estar aparejado para que de mí la religión se ayude y se 

sirua en todo lo que me fuere ordenado. 

9. No deuo pidir, rogar ni supplícar al superior para que 

me embíe á tal ó tal parte, para tal ó tal officio, mas proponer mis pensamientos ó 

*(l.r.) desseos, y puestos, hecharlos en tierra, dexando el juyzio y el mandamiento al 

superior, para juzgar y tener por mejor lo que juzgare y lo que mandare. 

10. Tamen en cosas leues y buenas se puede pidir ó demandar licentia, assí como para 

andar á stationes *(l.r.), ó para demandar gratias, ó cosa *(l.r.) assí similes con ánimo 

preparado que, lo que se le*(l.r.) concediere ó no, aquello será lo mejor. 

11. Assí mesmo, quanto á la pobreza, no teníendo ni estimando en mí cosa propria, 

deuo hazer cuenta que en todo lo que posseo *(l.r.) para el uso de las cosas, estoy 

uestido y adornado como una statua, la qual no resiste en cosa alguna, quando y 

porque le quiten sus cubiertas *(d.r.). 

                                            ____________ 

 

                                                      Jhs 

Cánones de nuestro Padre S. Ignacio de Loyola, hallamos en los archivos de Roma después de su 

muerte, por los quales se conoce el verdadero obediente, tal qual él desea en nuestra Compañía de 

Jesús. 

1º. El que busca razón por que el superior le haya mandado la cosa, inobediente. 

2º. El que le pasa por el pensamiento si manda bien ó nó el superior, inobediente. 

3º. El que pide razón por qué manda esto así el superior, inobediente. 

4º. El que solamente por razón obedece, inobediente. 
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5º. El que solamente á expreso mandato del superior obedece, inobediente. 

6º. Quien no tiene unidad de la obediencia, inobediente. 

7º. El que al mismo Dios no considera en el superior, inobediente. 

8º. El que obedece más á un superior, aunque sea el supremo, que á otro, aunque sea el ínfimo, 

inobediente. 

9º. El que obedece más al superior porque sea bueno, ó docto, ó cosa semejante, inobediente. 

10º. El que es curioso en inquirir, si el superior es bueno, ó docto, ó cosa semejante, inobediente. 

11º. El que desea quecondesciendan con él, ó qu ele den gusto, ó procura atraer los superiores á su 

boluntad, inobediente. 

12º. El que no está indiferente á lo que el superior manda, inobediente. 

13º. El que no es ciego á todas las imperfecciones del superior, inobediente. 

14º. El que de tal manera tiene una cosa secreta, que quiere queen ninguna manera lo sepa el 

superior, inobediente. 

15º. El que dice estar obligado á las constituciones, y no á más, inobediente, porque á todo lo que no 

es pecado estás obligado.  

Más cánones son, pero el que guardare estos no hará poco.   

 

Sólo alguna observación: 

1. La contraposición es clara entre lo propio (entendimiento o voluntad) y la voluntad de Dios 

manifestada en cualquier superior. Es la acentuación de la escucha (como actitud) desligada de 

todo juridicismo (sintiendo alguna señal del superior aunque no me mande ni ordene (4)) 

2. La concreción del conflicto (6): Quando yo tengo parecer o juicio que el superior me manda 

cosa que sea contra mi conciencia, o pecado, y al superior le parece al contrario, yo debo 

creerle, donde no hay demostración; y si no puedo acabar conmigo, a lo menos deponiendo mi 

juicio y entender, debo dexar en juicio y determinación de una de dos o de tres personas… 

(Recordar todo lo dicho en pp 378 ss: el pecado en Ignacio no es un problema que ‘agota’ mi 

conciencia, sino algo objetivo. Si allí decíamos que ‘la conciencia’ en Ignacio no es una 

construcción ‘interior’ cerrada (recurso de ‘propias justificaciones’), sino que ha de estar 

conectada con la realidad, o dicho de otra forma, circunstanciada. Esto supone que nunca podrá 

convertirse en coartada misteriosa e inaccesible, sino algo constatable, pudiendo y debiéndose 

dar razón de ello. 

Este punto 6 que comentamos, recoge esta problemática. Una ‘conciencia’ incapaz de ser objetivada 

por 2 ó 3 personas es digna de ‘sospecha’. Qué duda cabe que estas personas a las que se remite el 

juicio y determinación pueden estar manipuladas, pero lo que no es verdad es que la objetivación 

última puede agotarse en la propia conciencia cerrada. 

3. Que la obediencia ciega apunta a la ágil disponibilidad para que de mí la religión se ayude y se 

sirva en todo… (8) (Cfr. pp 446 ss). 

4. Todo esto es una preparación para que la representación sea tal, y no un pulso. (9)  

Respecto a los cánones de la nota, son observaciones que acentúan el carácter no jurídico de la 

obediencia ignaciana, y apuntan a la suavidad, no al voluntarismo. Todos ellos podrían encerrarse en el 

canon 12: el que no está indiferente… como el trasfondo de todo el problema de la ascesis. 

Y pasemos al segundo documento sobre la obediencia del Apéndice 6 del volumen XII de cartas 

 

(XII, a. 6.7, 662-3) 
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Ay dos maneras de obedientia: una común, que consiste solamente en obedecer con la 

uoluntad, reseruándose su juyzio y parezer: otra ay perfecta, que no solamente obedeze 

con la uoluntad, mas con el entendimiento, la qual se dize obediencia ciega. 

Esta obediencia ciega tiene una parte, de no querer más una 

cosa que otra, sino quanto el superior le mandare, aquello tener por mejor. 

Si te uiene desseo de hazer una cosa buena, que no te manda el superior, tú deues 

inclinarte á dessear lo contrario *(l.r.), para ponerte indifferente para no querer más 

de lo que te fuere ordenado, ó ueramente proponer desnudamente á tu superior *(l.r.) tu 

desseo, y aquello seguir y tener por mejor qu. él *(l.r.) te ordenare; mas la primera 

parte es más perfecta y que *(l.r.) más quieta el ánima, scilicet, de no querer ni dessear 

nada, sino estar desnudo á lo que te mandarán. 

 

Si en vez de la palabra obediencia pusiésemos escucha (su transfondo etimológico y único contenido 

que la justifica), entenderemos mejor el sentido de esta cita. 

En efecto, no se ‘escucha perfectamente’ hasta que no se incorpora el entendimiento (de lo contrario 

sería puro voluntarismo). Pero el gran distorsionador del entendimiento es el propio deseo. Sólo pues, 

desde el ponerse indiferente puede uno escuchar; de lo contrario proyectamos, porque no es tan fácil 

veramente proponer desnudamente a tu superior (¡ni a nadie!) tu deseo. Es decir, tienen difícil 

compaginación desnudamente y deseo. 

Pero observemos que este proponer desnudamente será la representación. Sólo,  pues, la indiferencia 

(desconexión provisional de nuestros deseos) garantizará que la ‘representación’ sea tal. Si no, 

automáticamente se convierte en presión o un ‘pulso de fuerza’. Ya recordábamos más arriba que esta 

era la única preocupación de Ignacio a la hora de tener en cuenta las inclinaciones y deseos del sujeto, 

según Cámara en su Memorial (115 y 117) (Cfr. pp. 458 ss). Es literalmente, la posibilitación del 

tiempo tranquilo (3º tiempo para hacer sana y buena elección : EE 177) : mas la primera parte es 

más perfecta y que más quieta el ánima, sciliat, de no querer ni desear nada, sino estar desnudo a lo 

que te mandarán. Sólo así, podríamos parafrasear nosotros desde los EE: podremos usar de nuestras 

potencias naturales libera y tranquilamente (EE 177) 

Y pasemos al último documento del Apéndice 6 del volumen XII de cartas 

 

(XII, A.6.8, 663-5) 

 

           Del mismo P. Nadal. De n.P. Ignaçio. 

        Tre modi de perfetioni circa l´ obediençia. 

Tre sorti de perffetione si trouano circa del´ obedienza: la prima e, v.gr. si uno fuese 

mandato in Sicilia per qual se uogllia cosa dal suo superiore, et quel tale ua quidem per 

uirtù della promessa che ha fatto a Dio Xº. Signore *(l.r.) di esser´ obediente etc. , ma 

lui sentte vna certa inclinatione al parer proprio pensando fra se stesso: se io non fusse 

mandato, non andaria, o altra cosa simile, come, si questa andata fusse rimessa nelle 

mani mie, io non andaria: et questo senza dubio, e perfetione in alcun modo, 

ma no tanta che non si possi caminare molto più inanzi, perchè chiaramente si uede che 

il tale esta ancora in moriendo, et non è peruenuto à la uera interpretatione di quello 

che dice il Signore: „ nisi granum frumenti cadens in terra mortuum fuerit;“ cioè, non è 

anchora morto a se stesso. 

         Il segondo modo. 
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Megllio seria adunche (come mi pare) si ben non arriuassi 

a quel punto che dal tutto fossi morto, et anchora sentessi l´ inclinatione propria al 

contrario, niente dimeno quel tale procurasse per ogni modo possibile de uincerla, 

uolendo far tutto il contrario, pregar´instantemente di esser´ mandato là, et si per altro 

modo non può, hor sia per discipline, hor per altri modi de maçerar la carne, et per 

instanti orationi, procurare d´ hauere al contrario *(l.r.), et stinguer´ quella sua 

inclinatione, tanto che della sua parte si ritroui indifferente et prompto equalmente a la 

parte che al superior piacerà mandarlo; et questa mi pare vna buona uia per uenire al 

terzo grado della perfettione che seguitta. 

         Il terzo grado di fare la obedienza. 

Il 3º. et più perffetto modo [di fare l´ obedienzia] è solo di coloro, i quali sonno 

peruenuti a quello che diceua il S.re.: nisi granum frumenti etc. , che già sonno tanto 

morti a se stessi, che non uogliano in modo alcuno sentir. il parer´ o inclinatione *(l.r.) 

propria, ma non desiderano altro se non adempire la uoluntà de Dio, la quale gli e 

manifesta per il superiore; humilmente si preparanno a tuto ciò che gli sarà detto: et 

essendo cosi indifferenti et priui de inclinatione propria, si fa che anchora receuono 

con equale consolatione et allegreza la parte che dal superiore gli è mostrata, sia alla 

uita o alla morte, perchè quella è la uolontà di Dio, il cui compimento è desiderio et 

consolatione loro, come verbi gratia, si il superiore mandasse vno in Scicilia, in che 

modo si uoglia, etiam in pericolo dela uita, saria perffettamente obediente colui il 

quale, remittendosi al giudicio del superiore, accetasi con alegreza l´ assunto, et si forsi 

li uenissero simile pensieri, como nel primo modo e detto (se fossi in mano mia non 

andaria), non li uolesse consentire ni permettere che hauessero loco nella mente sua, 

non uollendo hauere respetto alcuno a se stesso nè al ben. proprio, senon a maggior. 

bene uniuersale et conpimento della uolontà diuina. 

Questi sonno l´ tre modi de obedienza, quibus non obstantibus, si il superiore dicisse a 

uno, fatte conto che io non sum in rerum natura, et sta in uostra libertà de andare o 

non, sechondo che ui parerà esser. maggior gloria de Dio, al´ hora potria il tale doppo 

d´ hauer´ fatta oratione, elleger quella parte doue sentesse maggior bene uniuersale et 

seruitio de Dio nro.Sig.re. hauendo sempre più respetto al bene uniuersale che al 

particolare. 

(En otro folio de la mano de Polanco): de las differentias de la obedientia por el p.m. 

ignatio. (En el mismo folio se añade):Lo demás es todo de mano de Santiago Speg. 

 

Estos tres modos de perfección de la obediencia giran en torno a la indiferencia. La cita de Jn 12,24 se 

interpreta como un morir a sí mismo. 

El convivir con las propias inclinaciones contrarias supone perfección en algún modo, pero no tanta 

que no pueda uno caminar mucho más adelante (1º modo). 

(2º modo): si siente la inclinación procurar de tener la contraria y extinguir su inclinación… por todos 

los medios a su alcance… para venir al 3º grado de perfección. Es la aplicación de la Nota de 

Binarios (EE 157): cuando no somos indiferentes... 

El 3º grado de la obediencia es al pie de la letra el 3º Binomio 8ee 155). No olvidemos que la 

problemática de Binarios no es la de la Elección sino su preparación: hallarme indiferente (EE 179) 

para poder usar de mis potencias naturales libera y tranquilamente (EE 177). Pero, ¿de cara a qué? 
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No queriendo tener respecto alguno a sí mismo ni al bien propio, sino al mayor bien universal y 

cumplimiento de la voluntad divina. 

Es decir, estos tres modos de perfección acerca de la obediencia apuntan a la suavidad en la escucha 

del mayor bien universal y de la voluntad de Dios porque uno se ha liberado de los propios 

condicionamientos. Es una liberación progresiva, no una anulación. 

Pero lo más sugerente de la cita es el último párrafo, según el cual la obediencia, o dicho de otra forma 

más exacta, el superior, es mera mediación. La incapacidad de obedecerlo puede objetivar hasta que 

punto uno no está muerto a sí mismo. 

En efecto, el problema por excelencia del ser humano es el de la objetividad. ¿Cómo la garantizamos? 

La obediencia sería la mediación objetivadora que detecta nuestra disposición a escuchar, no una 

suplencia infantilizante. La obediencia desemascararía, no culminaría. 

Por eso en el último párrafo el superior desaparece de la escena y uno se encuentra capacitado desde su 

libertad para sentir, no la propia inclinación, sino el mayor bien universal y cumplimiento de la 

voluntad de Dios N.S., teniendo siempre más respeto al bien universal que al particular. 

Esto haría convergente una aparente incongruencia de Ignacio: su insistencia en la obediencia como 

característica del jesuita y la autonomía que daba llevando hasta el extremo el principio de 

subsidiariedad.[NOTA: Cfr. 1ª parte de este trabajo pp. 1001 ss ,sobre todo la cita del Memorial de 

Cámara (269-272) con la que empieza]. 

Y es que la obediencia no pasa de ser un medio para posibilitar un cuerpo congregacional ágil para 

responder a la misión, es decir, ‘capacitar la escucha’, no la ‘proyección’. Pero ‘capacitación’ es 

suavidad, no estructuración jurídica. 

Ahora podemos entender el alcance de la cita del Memorial de Cámara (p. 823 de la 1ª parte de este 

trabajo): 

Suele nuestro Padre, todo lo que puede hacer suavemente sin obediencia, no meter en ello obediencia: 

antes quando puede hacer que uno haga una cosa sin que vea en su Rª inclinación, sino movido de sí 

mismo huelga mucho más; y quando lo hace por ver inclinación, sin que se lo mande, huelga más con 

esto que no mandalle; y quando con mandarlo sin que meta virtud de obediencia, por la misma razón 

[263]. 

No puede valorarse menos la dimensión jurídica de la obediencia y más la de escucha: capacitación 

para escuchar el mayor bien universal y servicio de Dios N.S…, no teniendo respecto alguno a sí 

mismo ni al bien propio. 

En una palabra, la culminación de toda ascesis sobre la obediencia sería no meter… obediencia, porque 

toda ascesis ‘conveniente’ termina en la suavidad. 

Y aquí podemos dar por terminado este primer apartado de la obediencia como actitud con su doble 

vertiente teologal-espiritual y ascética. 

Pero la obediencia no es sólo actitud, sino en cuanto escucha está llamada ante todo a ser respuesta 

acertada en el servicio. 

 

4. 3. 2. La obediencia como respuesta acertada. 

 

Y aquí conviene aludir a la problemática de la obediencia planteada por Ch. Duquoc (cfr. p.358) que 

consideraba disyuntivas las vertientes mística-espiritual y política de la obediencia, optando por esta 

última. 

Como hemos ido insistiendo, el pensamiento ignaciano no es disyuntivo sino dialéctico. En el caso que 

nos ocupa, la obediencia necesita de ambas vertientes: la mística-espiritual fundamentaría la obediencia 
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como actitud (apartado que hemos visto), pero la política (y no precisamente en el sentido jurídico de 

Duquoc: un derecho) apuntaría a la obediencia como respuesta acertada. 

Es decir, son dos vertientes de una misma realidad dinámica: sólo la actitud descrita puede ‘asegurar’ 

una respuesta a la realidad que sea acertada, no la mera aplicación de un derecho. No olvidemos que la 

obediencia en Ignacio pretende ser una alternativa a lo jurídico, por tanto, algo que agiliza, no que 

estructura. 

Esta respuesta, pues, surgirá de un sujeto ‘capaz’ de responder, que cuenta con una realidad a la que 

hay que responder. Ambas cosas desembocan en la necesidad de la representación. 

En efecto, si en el 1º apartado de la obediencia como actitud abordamos el problema desde su vertiente 

más teórica, ahora descendemos a la práctica. Nada en Ignacio se da por supuesto. El reto de una 

respuesta acertada supone: 

 

1. Un sujeto capaz de escuchar (obediente). 

2. Una realidad a la que hay que responder. Pero la complejidad dinámica de la realidad junto a la 

limitación y condicionamientos de nuestra capacidad de escucha, tanto por parte del súbdito 

como del superior (problema hermeneútico) abocan a la 

3. obligación de representar, para enriquecer el conocimiento de una realidad que cambia, para 

acceder a ella. 

Estas serán, pues, las tres vertientes de este apartado. 

 

 

4. 3. 2. 1 Sujeto capaz de escuchar: obediente. 

 

 

Esta capacitación ha de ser real, nunca la da por supuesto. Pero ¿en qué consiste esta capacitación del 

obediente? 

Empecemos, por una carta del propio Ignacio al P. Simón Rodríguez Provincial de Portugal. 

 

Cerca Rojas, mucho deseo, si ay lugar de misericordia, él queriéndose zumiliar y 

ayudarse, que no haga mutación alguna.  Si tamen biéredes que esto no tiene lugar, por 

algunas causas que mejor allá sabréis que yo acá, yo me remito á lo que mejor hos 

paresçera; y aquello juzgare por mas sano, que vos juzgareis por tal; y donde no fuere 

possible que allá quede, él veniendo acá, las puertas allará abiertas asta ver lo que ha 

ganado; y si tiene algún remedio para delante, lo que no he hecho otro tanto en 

Caravajal, que, seyendo más de quarenta días ques venido de París, y queriendo estar 

en nuestra casa él, asta agora no ha dor-mido en ella *(d.r.). 

De Villanueva deseo lo mismo, queriéndose avaxar y humiliar; que, alçándose y no se 

en[me]ndando, á ser mi padre, no seria conmigo. Sobre todo hos pido por amor de 

Dios N.S., procuréis que todos los vuestros de allá hos sean enteramente ovedientes y 

humildes; porque, esto faltando, no son para allá, ni  podrán durar acá. Tanto he 

sentido lo que me avéis escripto, que ni á ellos escribo, ni para alargar me hallo con 

aliento. 

 

...Sobre todo os pido por amor de Dios N.S., procuréis que todos los vuestros de allá os sean 

enteramente obedientes y humildes; porque esto faltando, no son para allá, ni podrán durar acá. La 
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obediencia queda equiparada a la humildad. Pero ésta es la capacitación por excelencia. Recordemos 

Dos Banderas (EE 146): y destos tres escalones (el último es la humildad) induzgan a todas las otras 

virtudes. Sólo queriéndose abaxar y humillar hay posibilidad de enmienda, porque alzándose… a ser 

mi padre, no sería conmigo. (¡Nunca puede uno ser respuesta desde arriba!). 

Pero lo sugerente es que el propio Ignacio se ofrece para posibilitar y controlar esta capacitación: y 

donde no fuese posible que quede allá, él viniendo acá, las puertas hallará abiertas hasta ver lo que 

ha ganado. 

Es, pues, una capacitación que sólo puede objetivar la mediación de la obediencia a un superior. No 

basta una disposición subjetiva de buena voluntad. De ahí la convicción a la que el propio Ignacio va 

llegando de que dondequiera que se hallare algún número de personas de la Compañía que hayan de 

vivir juntas por algún tiempo, haya entre ellas un cabeza o superior, por quien se rijan y gobiernen los 

otros, como por el prepósito general, si presente estuviese, lo harían como escribe a la comunidad de 

Gandía el 29 de julio de 1547. 

 

(XII, a.2, 13 pp 331-2; 29-VII-47)(BAC 38) 

 

La obligación en que me pone el cargo y peso tanto que me ha seido dado, y el amor y 

deseos que Dios, nuestro creador y señor conforme á la tal obligación se digna darme 

para mucho en aumento desear, y por el conseguiente considerar, lo que más podria 

adelantar el bien de nuestra *(l.r.) Compañía y los miembros della á honor y gloria 

diuina, el mismo me enclina y me fuerça á proueer con effecto, quanto en mí fuere, en 

las cosas que juzgare *(l.r.) en el Señor nuestro para major bien della ser expedientes. 

Una destas, que yo muy importante siento, es, que, dondequiera que se hallare algún 

número de personas de li Compañía, que hayan de biuir juntas por algún tiempo, haya 

entre ellas una cabeça ó superior, por quien se rijan y gouiernen los otros, como por el 

prepósito general, si presente estuuiesse, lo harían. Y como esta prouisión se ha hecho 

en Portugal y Padua, y ahora se ha de hazer en Louania, assí me paresce deua hazerse 

hay en Gandía, y también Valencia y otras partes, donde estudiantes de la Compañía se 

hallaren. Y assí, primeramente por esta diré lo que me mueue en el Señor nuestro á 

tener por açertado el sustituir ahí vn superior, para maior honor y alabança suia, y 

maior bien de los particulares y congregación que hay residiere, y en general de todo el 

cuerpo de la Compañía; después diré el modo de eligir y obedescer á quien fuere 

elegido, como en el mesmo Señor nuestro me paresce más conueniente. 

 

Y es que esta capacitación es indispensable para pertenecer a la Compañía, que perdería toda su 

agilidad como cuerpo apostólico de no tener cada miembro esta disposición de obediencia (escucha) 

para poder responder acertadamente a la misión. 

Veamos dos cartas esclarecedoras a este respecto, escritas por Polanco por encargo de S. Ignacio. El 

asunto es la entrada en la Compañía de Talpino, francés docto en lenguas latina, griega y hebrea y 

versado en la Escritura que había hecho voto de entrar en la nueva orden,  pero su excesiva 

preocupación por la salud le llevaba a poner condiciones. [NOTA: Cfr. presentación de la carta a 

Talpino en la BAC: carta 43].S. Ignacio lo llama a Roma (ya veíamos la preocupación de Ignacio por 

posibilitar y controlar personalmente esta capacitación a la obediencia pp 476-7). Él se resiste por 

razones de salud. Pero leamos la carta Paulo Achilli. 
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* (II, 310, 82-3; 12-IV-48) 

 

París.—A 12 de Abril se ynbió á Paulo Antonio la hijuela siguiente. 

Quanto a la venuta de V.R. in questa terra, N.P. è nella medessima voluntà che prima, 

perchè non si muoue ligieramente ad vna parte o altra; et questa cosa sua paternità la 

tiene racomandata a Dio. Et così al tempo detto V.R. se meta nella via *(d.r.), dandogli 

sanità Iddio signor nostro; et ancho Mtro. Talpino, a cui littera ho rísposto (come 

vederete)*(d.r.) per commisione de N.P..  Et se lui non venessi, pur venirà V.R.. Et si 

lui, non essendo più impedito per infirmità estraordinaria, non vollessi metersi nella via 

quando voi, pare a N.P. che non lo permitiate stare fra gli nostri, perchè la 

inobedientia, che non a huomo, ma a Dio, si vsa, non la può patire sua paternità. 

Quanto aglí negotii, se non gli averà finiti, poterà lasciar vna procura, et qualche 

amicho o fratello farà quello che lui presente potria; perchè N.P. vede il gran bisogno 

che ha questa persona de essere spicata del paese suo. 

Quanto al resto, è certo non ha a venire a far vita fra barbari et gente inhumana, che 

non sapia o non voglia acommodarsi a quello che le forze de ognivno et il talento 

riceuuto de Dio compatiscono; anzi so che N.P., se pur vede „ quod granum frumenti 

cadens in terra sit mortuum *(d.r.) „ quanto a la propria voluntà, si accommoda etiam 

a le inclinationi de ogniuno et seguita il suo spiritu, se non s. acogessi de qualche 

errore. Sí che V.R. gli dia buon animo, confidato de la diuina prouidentia, che per mezo 

del superiore suo suave et convenientemente lo gouernarà.           De Roma. 

 

... Y si él, no siendo más impedido por enfermedad extraordinaria, no quisiese ponerse en camino con 

vos, le parece a N.P., que no le permita estar entre los nuestros, porque la inobediencia, que no es a 

hombre, sino a Dios (…) no la puede sufrir su paternidad. La obediencia en la Compañía es una 

condición sine qua non, y puntualiza que no es a hombre sino a Dios: todo lo que se insista en este 

enfoque es poco, al ser el único que posibilita la obediencia ignaciana abierta a un acierto (voluntad de 

Dios) que desborda la mera organización, responsabilizando tanto a superior como a súbdito que 

deberá ‘representar’. 

Pero lo más sugerente de la cita es el último párrafo pues expresa algo a lo que ya aludimos en la 

introducción a este apartado de la obediencia (pp 346 ss): que la obediencia ignaciana cuenta con una 

manera de gobierno concreta. Son dos vertientes de una realidad única, y desconectarlas es deshacer 

una genial apuesta. Pero intentemos traducir el párrafo: 

Por lo demás, es cierto que no vendrá a vivir entre gente bárbara e inhumana, que no sepa o no quiera 

acomodarse a lo que la fuerza de cada uno y el talento recibido de Dios soporte; antes bien, sé que 

N.P., lo del grano de trigo que cae en tierra y muere lo refiere a la propia voluntad, y se acomoda 

también a la inclinación de cada uno y sigue su espíritu, si no [hubiese] algún error. Así pues, que 

V.R. le dé buen ánimo, confiado en la divina providencia que por medio de su superior, suave y 

convenientemente lo gobernará. 

La formulación no tiene desperdicio: la respuesta acertada a la que apunta la obediencia será tal si el 

superior cuenta con la fuerza y el talento recibidos de Dios del que obedece (¡no los da por supuesto y 

menos los suple!) y atiende a sus inclinaciones y espíritu con tal de que esté muerto a la propia 

voluntad. Sólo un gobierno suave (¡no la imposición propia de gente bárbara e inhumana que provoca 

voluntarismos!) y conveniente (acertado) puede darnos confianza de que es según la divina 

providencia. Es decir, la capacitación del obediente no es anulación sino posibilitación para una 
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respuesta gozosa y acertada. El acierto de la respuesta no es sólo cuestión de adecuarse a los retos de la 

realidad, sino también que el sujeto haya puesto en juego todas sus capacidades. 

Pero pasemos a la carta que el mismo día escribe Polanco a Talpino. 

 

*(II, 311, 83-5; 12-IV-48)(BAC 43) 
 

Gratia et pax X.i. Jesu in omnibus nobis augeatur. Amen.   

 Accepit litteras tuas, domine Talpine in Xº. charissime, noster in Xº. P. Ignatius, 

mihique (pro more suo), mentem suam aperiendo, rescribendi tibi curam iniunxit, quam 

eo sane libentius suscepi, quod, per litterarum comunicationem prouocata charitate tua, 

coniunctiorem in Domino tuisque orationibus comendatiorem me fore spero. 

Sed, vt comissum mihi respondendi munus obeam, quod scribis te cogitationes eas 

ablegasse, quae ad defectionem a Deo, cui militas (sic enim persuasum habemus, 

quantumuis tibi boni speciem demon obtenderet), sollicitabant, Deo gratias agimus, 

tibique gratulamur ex animo, vt quem ab hostium impugnatione grauissima et periculo 

extremo liberatum Dei bonitate agnoscimus. Sane quo tibi fuit periculosius certamen, in 

quo agebatur de relinquendo vitae statu, recte ac ordine suscepto, de vocatione diuina 

deserenda, de prima fide, ac voto, quo te Xº.  obstrinxeras, violando, de redeundo 

demum in Egiptum post maris Rubri transitum, cum alioqui „ neminem esse aptum ad 

regnum Dei dicat veritas, qui, postquam manum admouerit aratro, retro respitiat 

*(d.r.);“ quo, inquam, hic tibi conflictus periculosior, eo de victoria tua per X.i. gratiam 

nos impensius letari par est, precarique eundem, vt te in dies magis ac magis stabiliat 

atque confirmet. 

Ceterum cum de valetudine tua deque medicorum prescriptionibus tam anxie et sollicite 

scribis, Talpine in Domino charissime, videris mihi (dissimulare enim charitas non 

patitur) obedientiae fructu maximo te ipsum defraudare. Cum enim ex Dei singulari 

dono, molestissimo onere, id est, cura ac sollicitudine nostri per obedientiam detur 

exonerari, tu tamen sarcinam hanc permolestam, satis alioqui debilis, sponte subis, in 

quo non solum a perfectione recedere, sed de te ipso male mereri intelliges.  Si pacem 

eam et spiritus libertatem ac jucunditatem tibi inuidere, quam experiuntur ii, qui, se 

totos Deo per ministrum eius devovendo, omni sui sollicitudine se liberant, 

animaduertas, o Talpine in Xº. charissime, cum Deo te hostiam viuentem obtuleris, cum 

corporis et anime quasi holocaustum Xº. deuoueris, cum divinae prouidencie per 

ministrum eius te dirigendum ad beatitudinem comisseris, cum te inciuiliter *(l.r.) 

repetis cur tui partem iniuste detines? cur ad tui gubernationem, diuine tuam 

prouidentiam praeferendo, te rursus ingeris? 

At enim valetudo valde affecta est; sed, si deplorata quam maxime esset, illum certe 

deberes imitari, „ qui propter te factus  est obediens vsque ad mortem, mortem autem 

crucis *(d.r.),“ etiamsi cum eo, ne perderes obedientiam, perderes vitam. Quid tibi, 

queso, obtabilius esse deberet , quam vt, Deo per ministrum eius obediendo, mortem 

oppeteres? An miseram istam et breuem vtcumque relinquendam vitam tanti facis, vt 

paratus non sis cum felicissima ac eterna comutare, cum audias X.m. dicentem: „ qui 

amat animam suam, perdit eam; et qui odit, in vitam eternam custodit eam? *(d.r.).“ 

Quin tu, frater charissime, bono isto animo fidentique „ jacta super Deum cogitatum 

tuum; proiice in ipsum omnem tui sollicitudinem*(d.r.), et, cum Paulo cogitans, quod 

siue viuimus, siue morimur, Domini sumus *(d.r.); confidensque quod siue per vitam, 
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siue per mortem, X.us. in corpore tuo glorificabitur *(d.r.),“ alacri animo etiam ad 

extrema te prepara. 

Ego sane his armis viro dignis tibi pugnandum censeo, nec immorari in animo habeo in 

proponenda tibi prepositi tui charitate ac prudentia in iis regendis, quos sub eius cura 

Deus comissit, et pro viribus et cuiusque talento ac animi propensione distribuendis in 

variis instituti nostri functionibus, dummodo suam ipsi voluntatem abnegarint: quodque 

spero te melius etiam corpore habiturum, omnia isthic vt debilia et infirma missa facio.  

Deo enim (cui credidisti) confidere, et ad grauissima queque paratum esse te velim. 

Ad iter ergo te accinges eo tempore, quod aliis litteris de mente Patris in Xº. Ignatii 

domino Paulo Antonio fuit prescriptum *(d.r.). Quod si negocia tua confecta nondum 

fuerint, nec estate hac confici omnino poterunt, nihilominus iter arripe, et aliquem vt 

absoluat substitue, vt si tibi moriendum esset (mundo enim et carni moriendum est 

prorsus). Sic cogita, et leuius esse aliquod rerum tuarum, quam tui detrimentum 

existima; ac proinde, si vincula isthic disoluere nequis, abrumpe. 
 

La carta está traducida al castellano en la BAC, aunque selectivamente. Y no sabe uno si dicha 

selección es debida a la dificultad de los párrafos latinos, en los que Polanco querría lucirse ante un 

latinista como era Talpino, o a la torpeza propia de todo criterio espiritualista. 

En efecto, están traducidos todos los párrafos de exhortación piadosa, suprimiendo los dos primeros, en 

los que da muestras de confianza y ánimo para su lucha ante las tentaciones contra su vocación, pero 

sobre todo el penúltimo que corresponde al párrafo final de la carta a Paulo Achilli que acabamos de 

comentar. 

Intentemos traducir lo más importante de dicho párrafo, ya que da su verdadero alcance al resto de la 

exhortación. 

Yo ciertamente te juzgo hombre capaz de luchar con estas dignas armas y no tengo la intención de 

insistir en recordarte la prudencia y caridad de tu superior en gobernar a aquellos que bajo su 

cuidado Dios puso, y repartir en las distintas funciones de nuestro instituto según las fuerzas y talento 

de cada uno y sus inclinaciones, con tal de que ellos negasen su voluntad; y espero te encontrarás 

mejor en tu cuerpo (salud), (y así supongo todo lo sucedido como propio de la debilidad y 

enfermedad(?)).Como vemos, sencillamente le recuerda que no va a vivir entre bárbaros y gente 

inhumana.  

Desde este contexto la exhortación cobra todo su valor: su obsesión por la salud le priva del fruto 

máximo de la obediencia. Porque por singular don de Dios se nos concede exonerarnos de la carga 

más pesada, es a saber, del cuidado y solicitud de nosotros mismos, vos, sin embargo que sois tan 

débil, os cargáis de grado con la misma, y en esto no sólo os alejáis de la perfección, sino que os 

hacéis daño a vos mismo. 

Es decir, su excesiva preocupación por la salud es una pesada carga que debía haber negado, 

dejándola, por medio de la obediencia, en manos de la prudencia y caridad de su superior (¡porque no 

es bárbaro ni inhumano!). La obediencia, pues, capacita para una respuesta adecuada en la medida en 

que dejamos de estar a la escucha de nuestras obsesiones, negándolas y muriendo a nosotros mismos 

para dar fruto (Jn 12,24). El no hacerlo no sólo nos aleja de la perfección, sino que nos hace daño: la 

perfección es plenitud, no mutilación, y lo que aleja de ella hace daño. 

La obediencia bien entendida produce paz, espíritu de libertad y alegría porque, libre de toda solicitud 

personal se abandona a la providencia divina por medio de sus ministros. La disyuntiva está por qué 

providencia se opta, por la nuestra o la de Dios, por medio de sus ministros (¡que no son bárbaros ni 

gente inhumana!). 
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En efecto, el párrafo siguiente que combina Fil 2,8 con Jn 12,15 puede convertirse en una 

espiritualización inhumana y bárbara si prescindimos del que hemos traducido. Es decir, identificar 

‘perfección’ con un holocausto en el que todo entrase sin contar con una prudencia y caridad que 

tendrá en cuenta las fuerzas y talento de cada uno con sus inclinaciones, es un suicidio que ‘no da 

fruto’. Una cosa es dar la vida y otra ‘suicidarse’. El grano de trigo muere para dar fruto, para llevar a 

plenitud sus posibilidades. 

Desde este contexto se entiende: sólo deseo que confiéis en Dios, a quien os habéis entregado, y que os 

preparéis para todo lo más grande… y creed que vale más que se pierda algo vuestro que no os 

perdáis vos.  

Paradójicamente se posibilitan nuestras capacidades en la medida en que dejan de estar secuestradas 

por la propia solicitud (uno sólo escucha la propia solicitud). Pero esa solicitud está asegurada en Dios 

por mediación de sus ministros (¡no bárbaros ni gente inhumana!)  [NOTA: Por eso es necesario que 

el superior sea obediente (cfr. pp. 359 ss): capaz de escuchar. De lo contrario será bárbaro e inhumano. 

Aunque esto no debe condicionar la actitud de obediencia del súbdito que en cuanto actitud ha de estar 

desligada de la idoneidad del superior. Pero aquí entramos en la otra vertiente del problema: el modo 

de gobierno correspondiente a la obediencia ignaciana]. 

No hay posibilidad de respuesta sin capacidad de escucha a los retos que hay que responder, que, 

ciertamente, no están en la propia solicitud. Pero sólo podemos responder desde nuestras posibilidades 

(fuerzas, talento e inclinaciones) que han de ser liberadas del secuestro de la propia solicitud. 

La respuesta, por tanto, acertada a la que apunta la obediencia supone un sujeto capaz de escuchar a los 

retos de la Misión, porque ha dejado de escuchar los de la ‘propia solicitud’, aunque sí habrán de ser 

escuchadas las propias posibilidades por su superior (¡de lo contrario sería bárbaro e inhumano!) para 

que el acierto sea pleno. 

Esta capacitación del jesuita para la obediencia es pues incuestionable. He aquí la referencia de una 

carta de Ignacio a Portugal. 

 

(I, 206, 607; X, 47) 

 

De Santrcruz y Simón a Portugal.-  Scriuiose este día, de Santacruz, improbando, en la 

carta para Mtro. Simón, y cómo todos los de Portugal deuen dar entera obediencia al 

dicho Simón como al P. Ignacio.  

Dízeme también cómo no se resciuió en casa  Santacruz, y por qué respecto se imbió a 

casa de Baltasar de Faria. 

 

Todos los de Portugal deben dar entera obediencia al dicho Simón como al P. Ignacio. Esto no quita 

que años después el tal Simón dejará de ser Provincial de Portugal y, como veremos, seriamente 

cuestionado por su incapacidad de obedecer. 

Estos controles de los inobedientes se suceden. He aquí la reseña de una carta para Esteban Baroello, 

enviado a Palermo para una obra con huérfanos. 

 

(II, 416, 184; 4- VIII- 48) 

 

Para Mtro. Stéphano, de Palermo, se scriuirá vna letra, donde si diga cómo acá se ha 

entendido algo del poco contentamiento que tiene de atender á esta obra de Palermo; y 

tanbién de parte de los otros no mucha satisfación de su proçeder. Que si se determina 
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en todo de hazer lo que le mandaren Mtro. Nadal y Doménech, que estará bien; y si 

otra cosa le paresciesse, que escriua sobre ello las causas que le mueuen, etc.; aunque 

presto speramos que presto yrá por allá Mtro. Laynez por visitador, con quien podrá 

conferirlo todo. 

 

No sólo le preocupa el poco contentamiento que tiene de atender a esta obra de Palermo, sino también 

de parte de los otros no mucha satisfacción de su proceder. Esto supuesto, lo remite a sus superiores 

en Sicilia y si se determina en todo de hacer lo que le mandaren… que estará bien. Sin embargo, si 

otra cosa le pareciese, que escriba… Es decir, queda un margen para la representación. Con todo, el 

propio Laínez irá presto como visitador, con quien podrá conferirlo todo. 

Pero el poco contentamiento como la no mucha satisfacción, no puede quedar así. El talante del que 

obedece será el adecuado si ejerce su responsabilidad con contentamiento propio y satisfacción de los 

otros. Y una tarea  primordial del gobierno es posibilitar esto.  

Días después Polanco escribe la siguiente carta al P. Nadal. 

 

*(II, 438, 205; 25-VIII-48) 

 

6º. Quanto á Stéphano *(d.r.), que aunque se temporize hasta que vaya allá Mtro. 

Laynez ó quien los ha de visitar, que no querría que estubiese donde está, ni otro 

alguno de los que no obedezen; y que sería bien que le truxesen á Micina hasta que otro 

se ordenase. 

 

 

Con frecuencia estos controles son capellos, es decir, reprensiones como prédica o instrucción según 

aparece en una carta de Polanco al P. Viola. 

 

*(II, 664, 399; 11-V-49) 

 

13º. Vn capello sobre la falta de obedientia que muestra, que será como prédica ó 

instructión de no tener voluntad propria. 

 

Más aún, esta incapacidad de obedecer afecta a la commnunio del cuerpo congregacional, quedando 

privado el sujeto de las gracias dadas como escribe Ignacio al P. Simón Rodríguez. 

 

(III, 1345, 165; 3-IX-50) 

 

Otra Para Simón, diciendo del caso de los 5 de Gandía *(d.r.), y que les suspenda las 

gracias dadas, porque en conscientia no puede dar á quien no es obediente, fuera de 

Jorge Morera. 

        Ynbiadas en 2 y 3 de Setiembre. 

 

Al P. Luis Condret le manda que haga guardar exactamente la obediencia, añadiendo que avise de 

cómo se ayudan en esta tarea. 

 

(IV, 2490, 190; 12-III-52) 
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7º. Que haga guardar obedientia exactamente, y avise de cómo se ayudan. 

 

Pero más interesante aún es la siguiente referencia de una carta al P. Alberto Ferrariense. 

 

(IV, 3003, 501; 5-XI-52) 

 

3º. Se li ordine in uirtú de santa obedientia, che non habbia nessuno sutto di se, nè 

sottoministro, nè altro officiale, che non li sia uero obediente *(d.r.). 

Peruggia.---Se mandarono *(l.r.) le medesme copie. 

Modena.---Se mandarono le medesme copie. 

Bologna.---Primo. Se mandarono le medesme copie al Padre 

don Francesco. 

Simile a Ferrara. Simile a Firenze. 

Simile a Padua. Simile a Venetia. 

Simile a Napoli. Simile a Messina. 

Simile a Palermo. 

 

Dos observaciones: en este aviso de que todos le sean verdaderamente obedientes se alude 

expresamente al sotoministro y oficiales que a su vez tenían a su cargo a otros. Es su preocupación por 

formar en la obediencia (escucha) a todos y habría que decir, especialmente a los que tienen alguna 

responsabilidad. Recordemos su recomendación de que no se nombrase a ningún superior que no 

fueses obediente. 

La otra observación es que el aviso se envía a las casas de Italia: es pues una preocupación general, no 

algo circunstancial. 

He aquí lo que Polanco escribe al P. César Helmio a propósito de uno que quiere entrar en la 

Compañía. 

 

*(IX, 5442, 173; 15-VI-55) 

 

Circa quel homo de 40 o 45 anni, quantunque del resto fosse molto atto, non si 

resignando liberamente per ogni ministerio che l´ obedienza ordinase, no è maturo per 

la Compagnia. Potrà exortarsi a fare bene, et anche a passare innanci nella uia della 

abnegatione del amore proprio; et quando lui sarà parato d´ entrare per la porta, ci 

auisarà la R.V. , et si gli darà risposta. 

 

El no estar resignado para cualquier ministerio que la obediencia le ordenare le hace inmaduro para 

la Compañía. Sin embargo, esta incapacidad puede ir remitiendo si pasa adelante en la vía de la 

abnegación del amor propio. Como siempre, toda incapacidad para la obediencia gira en torno al amor 

propio, a la ‘propia solicitud’. 

Hay, pues, que ir capacitando para la obediencia, más aún, debe enseñarse con la palabra y el ejemplo 

como Polanco escribe el P. Pelletier. 

 

*(XI, 6274, 105; 7-III-56) 
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Quella persona che dice V.R. non andarebbe in Argenta se le fusse detto, ci *(l.r.) 

marauigliamo come possa questo essere, poichè è figliolo di obedienza, et la deue etiam 

insegnare ad altri verbo et exemplo. 

 

Y en este contexto de ir capacitando habría que situar la exhortación mensual a la obediencia. (De una 

carta de Polanco a Gaspar Loarte). 

 

*(XI, 6381, 267; 16-IV-56) 

 

La regola della exortatione alla obedienza vna volta il mese saria bene obseruarla; par 

domesticamente si p[u]ò procedere. 

 

Pero leamos la carta del propio S. Ignacio al Hº. Juan Bautista, comprador del Colegio de Padua que 

quería estudiar. 

 

(XI, 6502, 437-438; 23-V-56)(BAC 169) 

 

Carissimo fratello Giouan Battista *(d.r.). 

Benchè non ci marauegliamo noi della tentatione uostra circa li studi, per saper che è 

ordinario del demonio inquietar´ et perturbar li serui d´ Iddio, voi dovereste *(l.r.) 

marauegliarui di uoi istesso di hauerli dato luogo, dimenticandoui che il religioso non 

deue hauer uoluntà alcuna propria, et, per far la uoluntà de Dio, che deue far quella 

delli superiori. Et tanto manco doueuate accettar´ la suggestione del demonio in questa 

parte, quanto ne principio espressamente ui fu dechiarato che non pensaste *(l.r.) di 

studiare, ma de essercitarui nell´ ufficii di carità et humilit , per giudicarsi, secondo l´ 

età uostra et attitudine, che perdereste tempo nelli studi, il quale potreste ben collocare 

*(l.r.) nel seruitio de Iddio negli altri ufficii. 

Nel corpo tutti li membri *(l.r.) non son ochi, nè orechie, nè mani, nè piedi; et come 

ogni membro ha l´ officio suo et si contenta di quello, così etiam nel corpo della 

Compagnia tutti non possono essere literati, nè tutti sacerdoti, ma ogni vno se ha de 

contentare de lo officio che li toca secondo la uoluntà et giuditio del superiore, il quale 

ha da render conto a Dio N.S. de tutti li soi. 

Finalmente, Jo. Baptista, se hauete dato tutto a Dio, lassateui guidare de Iddio, et fate, 

non al modo vostro, ma al modo de Iddio. Et questo modo lo hauete a conoscere per la 

obedienza del vostro superiore. 

Chi altro ui dicessi, si ben si transfigurasse in angelo di luce, non dubitate che sia il 

demonio, il qual pretende leuarui della Compagnia, la quale no patirà queste proprie 

voluntadi vostre, se non ui emendati da douero; perchè, si ben tenesti nome di religioso, 

mancandoui la obedienza non sete religioso. Et per il ben che vi vogliamo uorriamo che 

vi reuidesti, et mutasti il mododi procedere che hauete tenuto d´ un tempo in qua. 

 

No debe extrañarse de que el demonio inquiete y perturbe a los siervos de Dios, pero vos deberíais 

maravillaros de vos mismo por haberlo permitido, olvidando que el religioso no debe tener voluntad 

propia alguna, y, para hacer la voluntad de Dios, debe hacer la de los superiores. 
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Ahora bien, la decisión de los superiores de que no estudie se la razona y, sobre todo, la enmarca en la 

imagen del cuerpo, en el que cada miembro tiene su oficio y se contenta con él. 

La obediencia, pues, posibilita la objetivación frente a la propia ocurrencia. En efecto, su edad y sus 

aptitudes le llevarían a perder el tiempo en los estudios, el cual podrías emplear bien en el servicio de 

Dios en los otros oficios. 

Es decir, la obediencia es capacitación para la respuesta acertada porque, sacando del mundo cerrado 

de la propia voluntad o el modo vuestro, posibilita escuchar niveles de objetivación a través del 

superior, ya que éste no debe hacer tampoco su propia voluntad, sino que ha de rendir cuenta a Dios 

N.S. de todos los suyos, teniendo en cuenta, como veíamos anteriormente, sus fuerzas, talentos e 

inclinaciones porque lo demás es ser bárbaro e inhumano. 

Y, en efecto, en cartas anteriores, al P. César Helmio, rector de Juan Bautista en Padua, nos 

encontramos con referencias al problema de sus estudios. La primera es del 2 de mayo. 

 

*(XI, 6420, 322; 2-V-56) 

 

De Juhan Baptista spenditore, in fora del studio, facia la R.V. come meglio li parerà. 
 

Una semana más tarde vuelve a aludirse en otra carta al P. Helmio a dicho hermano. 

 

*(XI, 6437, 344; 9-V-56) 

 

A Juhan Baptista, spenditore, se V.R. iudicarà che si deue mandar in pelegrinagio, lo 

potrà fare. 

 

La peregrinación era una ocasión que se ofrecía a la persona con problemas para que distanciándose 

pudiese reflexionar y objetivar. 

Y a la semana siguiente se vuelve a remitir el problema al P. César. 

 

*(XI, 6470, 395; 16-V-56) 

 

Di Giouan Baptista facci V.R. come gli parerà. 

 

Es decir, la carta de S. Ignacio no es una extemporánea intervención autoritaria, sino una aportación 

razonada a un proceso de búsqueda con la que intenta objetivar sobre las capacidades reales de cara a 

una respuesta acertada. 

Pero pasemos al caso de otro Juan Bautista (Bianchi), todavía en probación en Nápoles. He aquí la 

carta de Polanco al P. Cristóbal de Mendoza, su rector. 

 

*(XI, 6528, 475-6; 30-V-56) 

 

Quanto a Jo. Baptista *(d.r.), intendiamo che sia più tardo alla obedienza che conuiene. 

V.R. habbia cura di esso; et si non obseruasse la lista di quelli con chi può parlare, 

almeno osserui la penitenza insino a tanto che pigli buona consuetudine. Nelli essercitii 

etiam spirituali et altri d´ humilità ueda V.R. de agiutarlo. Qui va vna lettera per lui, 

che se li darà. 
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El problema de Juan Bautista es ser tardo a la obediencia que conviene. Como siempre, la capacitación 

del sujeto para la obediencia conveniente en la Compañía, es la preocupación primordial. Aquí se 

alude, no sólo a penitencias de cara a conseguir una buena costumbre, sino a la lista de personas con 

las que puede hablar. En definitiva, que cuide de él y vea cómo ayudarlo con ejercicios espirituales y 

de humildad.  

Pero leamos la interesante carta que Polanco escribe al propio Juan Bautista de Bianchi. 

 

*(XI, 6530, 477-8; 31-V-56) 

 

Carissimo fratello. Non ho fatto risposta alla uostra, perchè non era necessaria, 

bastando intender. che fossi arriuato con gl´ altri saluo; Dio lodato. 

Doppoi haueria hauuto a caro d´ intendere che passasti molto inanzi in ogni humiltà, 

obedienza et abnegatione di uoi stesso testimonio di vostri superiori, et mi pare che lui 

no po renderlo tale delle cose vostre et modo di procedere. Et quanto più io desidero 

vostro bene et perfettione, tanto più sento et mi doglio di udir il contrario. Pregoui per 

parte di N.P. [e] mia che ui ricordate a che sete uenuto alla religione, et ui sforzziati a 

mortificar li apetiti tutti et voluntà vostre proprie, et attender´ allo spirito. Et poichè 

sete mandato costà per finire a probation vostra, fatte che intendiamo il progresso che 

fatte in quella, et ogni settimana senza mancar ci scriuiate come vi sete portato nella 

obedienza. 

Nè altro dirò, se non che mi racomando nelle orationi vostre, et prego Iddio N.S. vi 

conserui et acreschi ne li doni di sua gratia.  
 

Es una queja dolorida pero alentadora (cuanto más yo deseo vuestro bien y perfección, 

tanto más siento y me duele oír lo contrario) y que responsabiliza y hace protagonista en 

este proceso de capacitación al propio sujeto. 

 En efecto le recuerda a qué es venido a la religión: que os esforcéis por mortificar todos los apetitos y 

vuestra propia voluntad, y atender al espíritu, (¡No hay posibilidad de atender al espíritu desde el 

mundo cerrado de lo propio!) y le encarga que él mismo le informe (a S. Ignacio y a él) de su progreso 

en la probación y cada semana sin falta nos escribáis cómo os habéis portado en la obediencia. 

La obediencia (¡como la entiende S. Ignacio!), una vez más, como constatación objetiva de haber 

salido del mundo cerrado de los propios deseos (apetitos) y voluntad y estar capacitado para una 

respuesta adecuada en la Compañía. 

Pero conviene subrayar el dato de que sea el propio Juan Bautista el que informe cada semana cómo le 

ha ido en la obediencia. Una formación es anuladora, en gran parte, cuando el formando no es 

protagonista del proceso sino tan solo los ‘formadores’. Pero ¿qué sentido tiene una formación en la 

que los responsables fuesen los formadores y no el propio sujeto? Los formadores deben posibilitar y 

ayudar, pero el que ha de ser y salir responsable es el formando. ¡O uno es protagonista del propio 

proceso o no hay proceso! Qué duda cabe que hay matices que habrán de ser evaluados desde fuera, 

pero para que la ‘formación’ sea personal y no ‘en serie’, el responsable habrá de ser el sujeto 

formando. 

En este sentido vamos a recoger textos en los que se acentúa este aspecto de proceso en la capacitación 

para la obediencia. 

Y el primero es de una carta al problemático D. Theotonio.[NOTA: En otro momento trataremos los 

conflictos con este personaje de la nobleza portuguesa]. Ante su imposibilidad de ir a Roma en aquel 
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momento, Ignacio deja en su mano a obediencia de quién quiere estar en Portugal, más aún, el propio 

Ignacio se ofrece si voluntariamente no quisiéredes debaxo de otro. 

 

(V, 3856, 620; 26-X-53) 

 

Aunque, como tengo entendido, hermano charisimo, abéys tornado á Portugal, viendo 

tan cerrádo el pasaje por mar y por tierra para Roma *(d.r.), todavía spero y lo deseo 

en el Señor nuestro que nos viésemos, si antes no se os adereza, á lo más tarde quando 

tornare el Mtro. Nadal. Entretanto yo dexo en vuestra mano si queréis estar á 

obedientia del prepósito de Portugal, ó comissario, ó ninguno, sino á la del general, al 

qual seréys inmediato, si voluntariamente no quisié[re]des estar debaxo de otro. Y las 

razones que á esto me mueuen son bastantes *(l.r.) á mayor gloria de Dios N.S..  Cuya 

gracia él dé á todos por su infinita y summa bondad para que su santíssima voluntad 

siempre sintamos, y aquella enteramente la complamos. 

 

No puede empezarse el proceso con menos exigencias. Sin embargo, el día siguiente Polanco escribe a 

Nadal explicándole el sentido de la carta de Ignacio. 

 

*(V, 3857, 622-3; 27-X-53) 

 

Entendemos que don Theutonio ha tornado á Portugal por 

protector *(l.r.) del P.Mtro. Simón. Dizen que es mançebo de buena intentión. La 

prudentia, en special qual se requiere para tal negocio, Dios se la dará mayor con el 

tiempo. No dudo que V.R. abrá hecho lo que ha podido por reducirle; y debe de ser de 

buena natura, sino que algunos de los salidos le echarán á perder si le conuersan. 

Nuestro Padre holgaría que lo truxese V.R. consigo tanbién, si antes no le ynbían; y por 

si no bastasen medios allá ningunos, scriuele vna letra N.P. , donde le exime de la 

obedientia de todos los de allá, y esto porque no quiebre*(d.r.); pero será á V.R. uer si 

le deue dar esta letra, cerrándola, ó no; y quando se la diese y le dañase, aú estará en 

su mano scriuir otra reuocatión de exceptiones, y mandar en obedientia, y finalmente 

proceder con libertad como juzgare ser á mayor gloria diuina. 

 

Ignacio cree que es mancebo de buena intención y debe ser de buena natura; aunque le preocupa que 

algunos salidos le echarán a perder si le conversan. Es decir, ante un sujeto que promete, Ignacio no 

duda en eximirlo de la obediencia de todos los de allá, y esto porque no quiebre.[NOTA: Qué duda 

cabe que en todas estas consideraciones tenía su peso la condición noble del sujeto, nobleza que a la 

hora de la verdad dejará de tenerse en cuenta, como veremos] . 

Sin embargo, como es costumbre en S. Ignacio, deja en manos de Nadal todo para finalmente proceder 

con libertad como juzgare ser a mayor gloria divina. Es decir, la pretendida ayuda de Ignacio al 

eximirle de la obediencia puede dañarle, y entonces Nadal deberá actuar en consecuencia. 

Pero sigamos con nuestras citas. La siguiente es de una carta de Polanco al P. Pelletier. 

 

*(VII, 4904, 708; 27-X-54) 
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Del prouedere di qualch´ aggiuto per V.R. se hauerrà memoria, como se potrà. Quella 

veda in questo mezo di moderare le fatiche. Si V.R. si accorgie della causa della 

indispositione delli fratelli, gli la deue leuar´ et fargli sentir´ la obedientia in modo ch´ 

intendano farsi per il suo bene. 

 

La obediencia debe ser ante todo capacitación, por eso hay que hacerla sentir de modo que 

comprendan que se hace por su bien. O como formula Polanco en una carta al P. Francisco Giraldo. 

 

*(XII, 6706, 161; 20-VII-56) 

 

Circa le cose uostre si scriue al P.Mtro. Pietro *(d.r.): farete secondo l´ ordine che ui 

darà nel stare o mutarui; et il tempo che starete insieme, starete a obedienza di esso per 

maggiore quiete et aiuto uostro. 

 

... estaréis a obediencia de él para mayor quietud y ayuda vuestra. 

La obediencia, pues, no debe ser algo que perturbe y manipule (uno de los medios más perfeccionados 

para mantener en la sumisión y el pensamiento servil a los creyentes: cfr. p. 358), sino, parafraseando 

EE 177, debe posibilitar un tiempo tranquilo que nos ayude a usar de nuestras potencias naturales 

libera y tranquilamente. 

Y cuando el obstáculo por excelencia para esta capacitación aparece, el propio juicio, conviene ayudar 

con ejemplo, palabras y penitencias como escribe Polanco al P. Soldevilla. 

 

*(IX, 5475, 230; 20-VI-55) 

 

Di quelle due persone che mostrano proprio giudicio conuiene agiutargli con essempio, 

parole et penitentie; che, quantun que sia dificile questa victoria, et quasi l´ ultima de 

tutte *(l.r.) quelle che contro l´ amor proprio sogliano ottenersi, con la gratia de Dio 

N.S. anche quella se otterrà, maxime essendo tanto *(l.r.) neccesario et sustanciale nel 

nostro modo de procedere. 

 

Es una victoria difícil pues es contra el amor propio, aunque posible con la gracia de Dios N.S. ya que 

es algo necesario y sustancial para nuestro modo de proceder. 

En definitiva, esta capacitación de la obediencia tiene mucho que ver con la confianza. Veamos lo que 

escribe Polanco al P. Luis Coudret a propósito de Mtro. Desiderio, hombre escrupuloso. 

 

*(IX, 5532, 319-20; 13-VII-55) 

 

In risposta della lettera di Mtro. Desiderio, basta che li dicala R.V. che stia di buono 

animo, confidandosi nella uirtù dell´ obedientia; et poichè sa dubitare, benchè non 

risoluere per sè ogni cosa, poco pericolo può essere di errare. Con tutto questo, la R.V. 

uederà di non li mettere per le mani se non confessioni di persone poco intricate in casi 

straordinari in quanto si potrà. 
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La obediencia que, como veíamos más arriba, apuntaba al bien de la persona, debe dar buen ánimo al 

que se confía en ella. Pero como siempre, supone el complemento de un modo de gobierno no bárbaro 

ni inhumano que debe procurar enviarlo a confesar personas poco complicadas. 

En efecto, toda esta capacitación para la obediencia apunta, como siempre, a la suavidad. Leamos la 

curiosa carta de Polanco al P. Juan Francisco Araldo. 

 

*(X, 6037, 373; 22-XII-55) 

 

Rdo. et carissimo Mtro. Giouan Francesco. Quantunque V.R. non uoglia per uolontà 

sua mouersi de Napoli, il che ci pare bene; con questo, per uolontà de nostro Padre 

douete seguire uostra deuotione et inclinationi de restare in Napoli, o andar a Loreto, o 

uenir a Roma. Et fate conto (com´ è uero) che l´ obedientia ui ordina di far´ quello che 

giudicarete più conueniente, adesso o a la primauera, o come ui trouate in miglior 

dispositione *(d.r.). Le lettere che si scriueranno troueranno in Lisbona *(l.r.) al 

P.Mtro. Andrea *(d.r.), vescouo de Jerapuli. 

 

... Y haga cuenta (como es verdad) que la obediencia os ordena hacer aquello que juzguéis más 

conveniente, ya que por voluntad de nuestro Padre debéis seguir vuestra devoción e inclinación. 

Es decir, la obediencia, (supuesta la indiferencia que hace que podamos usar de nuestras potencias 

naturales libera y tranquilamente (EE 177) nunca debe ser una atadura para lo que un discernimiento-

deliberación permanentes pueden descubrir. Veamos lo que Polanco escribe a Canisio. 

 

*(XII, 6662, 99; 6-VII-56) 

 

Quanto al voto fatto in Roma de non mutarsi d´ un loco a un altro senz´ obedientia, 

V.R. non faccia scrupolo *(d.r.);et in ogni banda che li parerà douere andare, faccia 

conto che va per obedientia. 

 

... y a cualquier sitio que le parezca deba ir, haga cuenta que va por obediencia. De lo contrario, la 

obediencia no sería una alternativa a lo jurídico y dejaría de agilizar. 

Según todo lo dicho, la obediencia es pura capacitación de escucha: porque nos hemos liberado de 

nuestros juicios propios y propias solicitudes podremos responder adecuadamente a los retos de la 

misión, de la realidad. 
 

 


